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Fig. 1. Portada de la primera edición del Humani corporis 
fabrica libri septem (Basilea, 1543) de Andrea Vesarlio. 
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EL SUEÑO DEL MARQUÉS DE MONDÉJAR 
Y EL PROYECTO ANATÓMICO DEL 

 «DOCTOR MONTAÑA» 
 
 
 

l Sueño del marqués de Mondéjar es un diálogo renacentista compuesto 
por el médico Bernardino Montaña de Monserrate (c. 1480-1558) 
como complemento a su tratado o Libro de la anatomía del hombre 1. 

Ambos títulos forman un solo proyecto editorial que vio la luz en Valladolid, 
en la imprenta de Sebastián Martínez, en 1551. Esta publicación se sitúa, por 
tanto, en el ecuador de uno de los momentos más relevantes de la ciencia 
médica española, el tiempo que media entre el reinado de los Reyes Católicos 
y el de Felipe III, en que se trasciende el saber médico medieval gracias al 
redescubrimiento de la tradición grecolatina que propició el Humanismo. Una 
de las claves de dicho desarrollo fue la mejora de la formación universitaria de 
los médicos, que incorporó a su currículo el estudio de la ciencia anatómica. 
Según el doctor Montaña, la anatomía es una doctrina «que enseña a conocer 
perfectamente las partes de que está compuesto el cuerpo humano, y su 
fábrica y templanza, según que conviene conocerlas al médico y al cirujano 
para la conservación y curación del hombre» (2v). Y se puede enseñar de dos 
maneras, «por experiencia, partiendo realmente el cuerpo por sus partes y 
mostrando cada una de ellas», esto es, por disección, o «por escriptura o 
palabra», esto es, por los libros, aunque este segundo conocimiento es menos 
perfecto (2v-3r).  

En una provisión del Consejo Real de Castilla de ese mismo año de 
1551 se explican las condiciones en que se autoriza la práctica de la disección: 
«damos licencia y facultad para que en los meses de noviembre, diciembre, 
enero y febrero de cada año se pueda hacer anatomía de un cuerpo de los que 
se condenasen por delitos graves a pena de muerte y se ejecutase en ellos la 
dicha pena, o de los que muriesen en alguno de los hospitales, cual pareciese 
																																																								

1 En estas páginas se transcribe siembre el título como anatomía a pesar de que el original 
ofrece siempre la lectura anothomía, recogida en el DHLE (1988: 961). En la bibliografía 
final se detallan los ejemplares existentes y se da noticia de las reproducciones facsímiles 
publicadas en los últimos años. Para las citas de esta introducción y la edición subsiguiente 
se ha tenido en cuenta el ejemplar R/2461 de la BNE. 
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que más conviene a los médicos de la Universidad de esa dicha villa» de 
Valladolid (apud Rojo 2006). Esta licencia va a propiciar que ese mismo año se 
realicen las primeras disecciones públicas en Valladolid, como anota Montaña 
en su prólogo:  
 

esta división [disección] es dificultosa de hacer como cumple, y requiere 
cirujano sabio y experimentado en ello que la haga, conviene que el cirujano 
que quiere bien hacella vaya a aprender este ejercicio a las univesidades 
donde se acostumbra de hacer ordinariamente, como en Francia a Mompiller 
[Montpellier], en Italia a Bolonia, y en España a Valladolid, donde agora 
nuevamente [‘por primera vez’] se comienza a hacer muy artificiosamente, 
con autoridad del Consejo de su majestad, por el bachiller Rodríguez, 
cirujano, muy excelente hombre y experimentado en este arte (3r) 

 
Estas lecciones contaron con la presencia de los mejores médicos 

españoles del momento: «Céspedes de Salamanca, Ledesma de Alcalá, Madera 
de Madrid; probablemente nunca se había visto nada igual» (Rojo 2006). El 
libro de Montaña, por tanto, se publica en un momento de especial 
efervescencia e interés por los saberes anatómicos2. Con ocasión de estas 
disecciones, Valladolid se llenó además de decenas de personas interesadas en 
la ciencia médica, que asistieron a las prácticas del doctor Alfonso Rodríguez 
de Guevara (c. 1520-1587), sucesor de Montaña en la cátedra de anatomía, 
como si se tratara de un espectáculo público, de una suerte de teatro3. El 
doctor Montaña debió de vivir estas jornadas con interés, quizá con menos 
ilusión que los jóvenes estudiantes, pero con la idea clara de que era el 
momento ideal para publicar su legado como profesional de la medicina. 

El Libro de la anatomía del hombre está dividido en dos partes: la primera 
es un tratado de anatomía propiamente dicho, y la segunda un diálogo 
renacentista entre Montaña y el marqués de Mondéjar en el que se incide 
sobre la materia anatómica a partir de la explicación de un sueño que ha 
tenido dicho marqués. En este volumen se ofrece la edición del Sueño del 
marqués de Mondéjar, que es la pieza de mayor interés literario de todo el libro, 
junto a una breve presentación que sirva de pauta para entender el contexto 
de publicación de este diálogo dentro de los intereses de la medicina del 
momento y de la historia del libro y de la lectura en el siglo XVI4. 
  

																																																								
2 Para describir este momento, se puede consultar a Alberti (1948), Fernández Martín 

(1974) o Moreno Egea (2016), entre otros. 
3 Puede verse, al respecto, el estudio de Stockhorst (2005), que concibe estas disecciones 

anatómicas al estilo de Vesalio como un espectáculo [fig. 1]. 
4 Entre las referencias más relevantes sobre el proyecto anatómico del doctor Montaña, 

se deben destacar las de Hernández Morejón (1842-1852: II, 356 passim), Alberti (1948: 68-
80), Ferreras (1993), (2001) y (2003), Barona (1993b) y (2010), Vicente (2009), (2013) y 
(2016), Baranda (2011: 10-14), así como Rojo (2014) y Serés (2019: 235 passim). 
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Fig. 2. Portada del Libro de la Anothomía del hombre, 
Valladolid: Sebastián Martínez, 1551. 
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UN LIBRO DE ANATOMÍA PARA EL LECTOR COMÚN 
 
La biografía del doctor Bernardino Montaña de Monserrate (c. 1480-1558) ha 
sido siempre muy escueta. Las pocas noticias que recoge la bibliografía al uso 
proceden de su propio testimonio o de las obras de erudición del siglo XIX. 
En fechas más recientes, gracias a la labor del profesor Anastasio Rojo (2014), 
que exhumó varios documentos sobre el «doctor Montaña» en la recta final de 
su carrera investigadora, podemos conocer con más detalle algunos avatares 
de su trayectoria vital5. 

El topónimo «Monserrate» nos indica que debió de nacer en Cataluña. 
Cursó después estudios de Medicina fuera de España, probablemente en 
Montpellier, uno de los principales centros de formación sobre esta materia en 
aquel momento. En 1513 regresó a la Península y vivió la mayor parte de su 
vida en Valladolid, en cuya Universidad ocupó la cátedra de anatomía. En 
1537 fue nombrado médico del emperador Carlos y de la familia real. 

A partir de los sesenta años estuvo enfermo de cierta gravedad: según 
parece, sufría de gota. En 1548 se le da permiso para abandonar 
temporalmente la corte por motivos de salud. En 1551, para ir a las 
disecciones de Rodríguez de Guevarra, tuvo que ser llevado en silla de manos: 
«insignis doctor Montanha, qui septuaginta annos natus miserere infestissima 
podagra vexatus, cum multas in medica facultate tulisset palmas, ut postremo 
de arrogantia trumpharet, continuo lecticula ductus lectionibus intererat»6. Y 
en 1545 otorga un poder a su hijo Francisco para que firme documentos en su 
nombre porque tiene las manos impedidas para escribir. Estos datos hacen 
suponer a Anastasio Rojo (2014: 141) que Montaña tenía escrito su Libro de la 
anatomía del hombre (1551) mucho antes de la fecha de publicación y que los 
acontecimientos vividos en Valladolid por aquellos años –creación de una 
cátedra de Anatomía moderna en 1550 y primeras disecciones en 1551– 
motivaron a Montaña a sacar del cajón su viejo manuscrito y ponerlo en 
manos de Sebastián Martínez, un impresor local. Martínez tenía además un 
juego de grabados copiados del De humani corporis fabrica (Basilea, 1543) de 
Vesalio, y, según consta en el contrato entre ambos, pidió al viejo doctor que 
añadiera al manuscrito original otro «más importante»: todo apunta a que se 

																																																								
5 Para las ideas que siguen sobre el contexto de escritura y publicación del Libro de la 

anatomía del hombre véase Casas del Álamo (2017: 228-237), y especialmente Rojo (2014), así 
como el portal dedicado a Anastasio Rojo en el sitio web de la Real Biblioteca 
(investigadoresrb.patrimonionacional.es), donde se documenta que nuestro galeno firmaba 
como «doctor Montaña». Una primera versión de varias páginas de esta introducción se 
puede encontrar en Burguillo y Gernert (en prensa), donde se estudia además el 
tratamiento que hace Montaña sobre los accidentes o pasiones del alma. 

6 Rodríguez de Guevara, «Ad candidum lectorem» (s. f.), In pluribus ex iis quibus Galenus 
impugnatur ab Andrea Vesalio Bruxelensi in constructione & usu partium corporis humani defensio 
(Coimbra: João de Barreira, 1559). 



 
	
	

9 

trata del Sueño del marqués de Mondéjar, que debió de componer al dictado y con 
cierta rapidez. 

El mal estado de salud del galeno y este contrato de impresión pueden 
servir para explicar tanto el desfase de los postulados médicos del tratado de 
Montaña con respecto a la nueva anatomía –un desfase que le recrimina con 
insistencia la historiografía médica actual7– como la propia morfología del 
libro. Sebastián Martínez quería poner en la calle un libro popular, que pudiera 
vender a un número amplio de lectores gracias al gusto por la materia 
anatómica que había en Valladolid por aquellos meses, y con este objetivo 
publicó dos mil ejemplares.  

De forma esquemática, el libro consta de los preliminares (*1r-*8v), que 
incluyen una extensa tabla de contenidos; de una «Epístola dedicatoria» (1r-
2r); del propio Libro de la anatomía del hombre (2v-73v), esto es, de un tratado de 
anatomía y embriología marcadamente expositivo, al que sigue, con portada 
propia (74r), el Sueño del marqués de Mondéjar, con un relato de dicho sueño 
alegórico (74v-79r) y una declaración (‘explicación’) de su significado que se 
desarrolla a partir de un «coloquio» entre el doctor y el marqués (79r-129r). 
Como apéndice final, encontramos trece grabados xilográficos (129v-136r): 
tres dedicados al sistema muscular, dos al sistema sanguíneo, dos al nervioso, 
uno a los vasos seminales, uno a la situación de las vísceras y cuatro al sistema 
óseo [figs. 8-20]. Todos ellos han sido copiados de la obra de Vesalio, razón 
por la que aparecen invertidos con respecto al original latino [figs. 3 y 4]8. 

 

 

 
 

Fig. 3. Humani corporis fabrica, pág. 174. Fig. 4. Libro de la Anothomía, fol. 130r. 

																																																								
7 Véase por ejemplo el estado de la cuestión que esboza Barona (1993a:15) y (1993b:48-

52). 
8 La inversión de la imagen se explica por la técnica utilizada en la época para copiar 

grabados: «He [es decir, el entallador] preferred to copy the printed cut as he saw it before 
him, with the result that in the impressions from his copy everything is reversed, the right 
becoming left, and the left right» (Pollard 1896: 351). En este caso, se produce además una 
reducción de formato, del in-folio mayor de Vesalio al menor de Montaña. 
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En la portada, que reproducimos en la figura n. 2, se muestra con 

claridad la materia en cuestión –Libro de la anatomía del hombre, nuevamente 
compuesto por el doctor Bernardino Montaña de Monserrate, médico de su Majestad–, y la 
amplitud de sus destinatarios –muy útil y necesario a los médicos y cirujanos que 
quieren ser perfectos en su arte, y apacible a los hombres discretos que huelgan de saber los 
secretos de naturaleza–, donde se incluye a los médicos, los cirujanos (en su 
sentido contemporáneo de practicantes) y al lector común. A través del título, se 
pretende además asociar este Libro de la anatomía a la Fabrica de Vesalio: en este 
libro «se trata de la fábrica y compostura del hombre». No falta tampoco el 
gancho comercial, con la aparición en la portada de un noble castellano, el 
marqués de Mondéjar, que figura no solo como dedicatario sino como 
protagonista de la obra: «juntamente con una declaración de un sueño que 
soñó el ilustrísimo señor don Luis Hurtado de Mendoza, marqués de 
Mondéjar […] con todo lo demás que en este libro se contiene, dirigido al 
dicho señor marqués». 

La presencia en este diálogo de Luis Hurtado de Mendoza Pacheco 
(1489-1566), II marqués de Mondéjar y III conde de Tendilla, merece ser 
ponderada con detenimiento 9 . Hurtado de Mendoza era hijo del «Gran 
Tendilla», Íñigo López de Mendoza y Quiñones y, al igual que su padre, ocupó 
los cargos de alcaide de La Alhambra y Capitán General de Granada. Fue el 
primer miembro de su familia en apoyar al emperador durante la guerra de las 
Comunidades, en oposición a su hermana, María Pacheco, y a su cuñado, Juan 
de Padilla, que lideraron el bando comunero. Y gozó de una particular estima 
del rey –como se echa de ver al comienzo del Sueño–, desde que el monarca y 
su esposa se alojaron en La Alhambra durante su viaje de bodas.  

Don Luis era hombre de letras –conservamos más de tres mil cartas 
suyas–, de amplia formación griega y latina, discípulo de Pedro Mártir de 
Anglería y del Comendador Griego; buen conocedor de la obra de Virgilio, 
Boecio, y de los tratados de arquitectura renacentista (Alberti, Vitruvio, etc.). 
Debido a su cargo de alcaide de la Alhambra, desempeñó un importante papel 
en la construcción del palacio imperial de Carlos V en el recinto de la 
Alhambra. Marías (2018: 123) sostiene, de hecho, que Mondéjar tenía 
habilidades en materia de arquitectura y que, gracias a su formación, ejerció 
una labor de architector en este proyecto. Se le conocen también habilidades en 
el diseño de fastos cortesanos, como las pompas fúnebres de Fernando el 

																																																								
9 Para documentar el protagonismo de Mondéjar en este diálogo he tenido presente a 

Pizarro (2009) y Marías (2018: 125-129). La cercanía del marqués con el emperador se 
puede advertir también, plásticamente, en el tapiz de La revista de las tropas en Barcelona 
(diseñado por Jan Cornelisz Vermeyen), donde figuran el marqués de Mondéjar y el duque 
de Alba como hombres principales de la corte de Carlos. Mondéjar fue el dedicatario de 
obras de otros autores del momento, tan relevantes como Hernán Núñez, Juan Ginés de 
Sepúlveda, Eugenio de Salazar o Pedro de Navarra (Marías 2016: 600-601), pero en nuestro 
caso, como veremos, es además un protagonista del coloquio. 
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Católico, y, casi a título anecdótico, conviene recordar que fue llamado para 
hacer de cicerone de Francisco I de Francia cuando le llevaron a visitar el 
Palacio ducal de Guadalajara. Señalo estas circunstancias porque denotan una 
peculiar inclinación del marqués por la arquitectura que puede dar sentido a su 
protagonismo en el coloquio que aquí presentamos, porque es él el que 
provoca el diálogo con Montaña después de haber tenido un sorprendente 
sueño anatómico-arquitectónico. 

Desde el punto de vista de las responsabilidades políticas, entre 1546 y 
1559 desempeñó la presidencia del Consejo de Indias, y entre 1561 y 1563 la 
del Consejo de Castilla. Por su proximidad en el espacio y en el tiempo con la 
publicación de nuestro diálogo, conviene al menos señalar un episodio 
sucedido durante su presidencia en el Consejo de Indias. Es bien conocida la 
disputa que surgió entre Ginés de Sepúlveda y Bartolomé de Las Casas 
durante los debates sobre la aplicación de las Leyes Nuevas de Indias. El cruce 
de acusaciones entre ambos provocó la intervención de Mondéjar, que se vio 
obligado a reprender a Las Casas y a ordenar la incautación de su Confesionario 
en noviembre de 1548. Pero seguía siendo necesario aclarar los criterios 
relativos a la conquista de nuevos territorios y al tratamiento de los indígenas, 
de forma que Mondéjar volvió a convocar una junta en Valladolid, en agosto 
de 1550, que ha pasado a la historia porque hubo un nuevo enfrentamiento 
entre ambos ponentes, hasta el punto de que el marqués tuvo que posponer la 
finalización de dicha reunión a abril de 1551. En esa nueva ocasión, Las Casas 
no apareció y Sepúlveda no convenció a los asistentes, de forma que 
Mondéjar tuvo que solicitar por escrito todos los pareceres y realizar una 
nueva edición de las ordenanzas, que se publicaron en agosto de 1552. Este 
breve apunte sitúa al marqués en la primera línea de la gestión política de la 
Monarquía Hispánica, en el mismo escenario y en las mismas fechas que nos 
ocupan, y viene a ser, por tanto, otro reclamo editorial del libro de Montaña 
para los compradores castellanos del momento.  

Tanto el Libro de la anatomía del hombre como el Sueño del marqués de 
Mondéjar proponen una síntesis de los conocimientos fisiológicos del 
galenismo que responde a la concepción de ciertos tratados anatómicos de 
mediados del Quinientos –como el de Thomas Vicary (c. 1490-1561), cirujano 
de Enrique VIII–, que se publicaron en lengua vulgar para hacer más accesible 
dicha materia a aquellos que ejercían profesiones médicas subalternas10. Se 
convierte así nuestro libro en el primer tratado de anatomía escrito en lengua 
castellana: «he holgado de escrebir este libro en romance porque muchos 
cirujanos y otros hombres discretos que no saben latín se querrán aprovechar 
de leerlo» (2r); por este motivo, Montaña forma parte de la nómina de autores 
que sirvieron de base para establecer el Diccionario de autoridades (1726-1739) y 

																																																								
10 Para este modelo editorial, y su semejanza con el de Thomas Vicary, véase Saunders y 

Malley (1946) 
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su testimonio ha sido significativo para la configuración del léxico médico en 
castellano11. 

Aunque se basa en concepciones médicas ya superadas a mediados del 
XVI, esta obra resulta de gran interés como modelo editorial de divulgación 
científica. Se presenta, de hecho, como un tratado de iniciación para un 
conjunto amplio de lectores: «podrán leer esta obra algunos cirujanos que no 
tienen principios de medicina y otros hombres discretos que tampoco 
entenderán estos vocablos» (3v). En aquella época –según ha señadado 
Granjel (1974: 51-55)–, se deben distinguir varios tipos de profesionales 
sanitarios. En primer lugar estaban los médicos (o físicos) y los «cirujanos 
latinos», que tenían un título universitario, realizaban operaciones quirúrgicas 
y estaban autorizados a prescribir medicamentos. En segundo lugar estaban 
los «cirujanos romancistas», que habían recibido una formación semejante a la 
de cualquier otro oficio manual, y por lo tanto eran inacapaces de entender la 
lengua latina. Junto a los cirujanos romanistas se encontraban los «algebristas», 
técnicos especializados en el tratamiento de fracturas y dislocaciones; y 
finalmente los «barberos-sangradores», que podían sacar dientes, sangrar y 
poner ventosas o sanguijuelas. Y en la base de esta pirámide estaban las 
parteras o «comadres», que asistían en los partos y atendían otras tantas 
necesidades ginecológicas. En cualquier caso, tanto los cirujanos romanistas 
como los barberos necesitaban la autorización de un médico titulado («latino») 
para desarrollar su actividad. El tratado del doctor Montaña pretende extender 
su influencia al conjunto de los agentes sanitarios del momento, y a todo tipo 
de personas interesadas, un horizonte de lectores que se amplía aún más 
cuando el manual se transforma en un diálogo. Por este motivo, explica los 
términos y conceptos que utiliza y pretende ser sencillo y transmitir la doctrina 
más asentada, sin mostrar la discusión entre autores y teorías que es propia de 
los manuales para especialistas: «no disputaremos cosa ninguna, ni gastaremos 
tiempo en probar lo que dijéremos porque nuestro propósito es solamente 
decir las verdades en toda cosa que trataremos sin disputa, lo más brevemente 
que pudiéremos, con tanto que por la brevedad procuraremos que no se haga 
oscura la doctrina» (4v). Como vemos, insiste en la brevedad y en la claridad, 
hasta el punto de servirse de expresiones comunes para referirse a términos 
técnicos –«morcillos» por músculos, por ejemplo, o «livianos» por pulmones– y 
cuenta anécdotas que le han sucedido en su práctica médica para ilustrar 
algunas de sus propuestas (82v)12. 

																																																								
11 Sobre su relevancia léxica en el campo de la ciencia médica véanse los trabajos clásicos 

de Saunders y Malley (1946) y Valle-Inclán (1949), y los más recientes de Moreno Torres 
(2000) y García Jáuregui (2010). Tanto por motivos lingüístico como tipográficos, esta obra 
goza de cierto pedigrí entre los historiadores del libro (Tesoros 1985: 124-125). 

12 Aunque no entrará en discusiones de tipo teórico, sí expresará de forma recurrente 
una dura crítica a las opiniones médicas contrarias y a la arrogancia e hipocresía de aquellos 
médicos que desarrollan teorías sin haberlas experimentado o sin tener la ciencia suficiente 
como para sentar cátedra con tanta rotundidad (cfr. por ejemplo 113v). 
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La composición y la puesta en página del libro persiguen estos mismos 
propósitos [fig. 5]. El impresor se sirve de multitud de ladillos para ordenar y 
localizar el contenido. Divide los conceptos en párrafos, con abundantes 
espacios, y utiliza diversos signos tipográficos para ordenar y jerarquizar el 
contenido. Todo el texto está enmarcado por un delicado filete, que genera 
abundantes espacios y facilita la anotación manuscrita13. En este sentido, 
conviene llamar la atención sobre el ejemplar R/2461 de la BNE, que presenta 
más de noventa anotaciones manuscritas (manecillas, valoraciones de todo 
tipo, guías de contenido, etc.) o el R/2096 de la BNE, con decenas de ladillos 
manuscritos y centenares de párrafos subrayados.  

No podemos olvidar, ya por último, los grabados, que permiten –
merced al uso de los modelos escultóricos del Renacimiento–, idealizar el 
cuerpo humano en tres dimensiones14. 

 

 
 

Fig. 5. Sueño del marqués de Mondéjar, fols. 125v-126r. 
 

 Un proyecto editorial de esta naturaleza buscaba el éxito comercial en 
un lugar y en un momento precisos. El colofón, de hecho, está fechado el dos 

																																																								
13 Para una categorización de las anotaciones marginales véase Moulin (2019). 
14 Uno de los modelos anatómicos que más se repite en estos grabados, por ejemplo, 

está en deuda con el torso de Belvedere, que fue descubierto en el Campo de’ Fiori durante el 
papado de Julio II (1503-1513). Sobre la emergencia del cuerpo humano en las artes 
plásticas de la cultura altomoderna véase Tausiet (2009) y Bolaños (2018). 
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de noviembre de 1551 [fig. 21], momento en el que debieron de tener lugar las 
disecciones públicas de Valladolid. Pero todo el plan se fue al traste cuando 
Diego de Escobar, abogado de la Real Chancillería y yerno de Montaña, 
interpuso una querella contra él por no haber recibido la dote prevista después 
de contraer matrimonio con su hija Margarita, y embargó la edición. El asunto 
se complicó aún más, porque el impresor Martínez pleiteó con Escobar, y 
Montaña interpuso una tercera demanda contra Escobar porque, cargado de 
deudas y con mala salud, necesitaba vender esos libros para hacer frente a su 
delicada situación económica. Meses después, Martínez denunció a Escobar 
porque estaba vendiendo al menudeo los libros embargados a pesar de que la 
edición seguía bloqueada. Esta venta ilegal, a un precio menor del estipulado y 
a beneficio exclusivo de Escobar, agravó aún más el conflicto, pero nos 
permite imaginar –mejor, aventurar– que entre los primeros lectores furtivos 
de la obra pudo estar el padre de Miguel de Cervantes, cirujano en la villa de 
Valladolid por aquellos años, y que entre los recuerdos infantiles del autor del 
Quijote pudiera estar la figura de don Rodrigo estudiando las páginas de esta 
obra15. 

Sea como fuere, después de maniobras y sinsabores de todo tipo, el 
pleito se resolvió en 1557 de forma equitativa, pero ya era tarde: el libro había 
dejado de ser el primer manual de anatomía escrito en castellano a disposición 
del gran público, porque el año anterior, en Roma, se había publicado la 
Historia de la composición del cuerpo humano (1556) de Juan Valverde de Amusco 
(c. 1525-c. 1587), ciertamente superior al libro de Montaña. Quedaba, al 
menos, para los lectores más curiosos, la pieza final y más literaria: el diálogo 
entre el doctor Montaña y el marqués de Mondéjar. 
 
  

																																																								
15 Entre los bienes que embargan a Rodrigo Cervantes en 1552 encontramos tres libros, 

la Gramática latina de Nebrija y dos manuales de medicina en romance, pero no el de 
Montaña, que quizá manejó a partir del ejemplar de algún colega. Para describir la estancia 
en Valladolid de la familia Cervantes (1551-1553), véase especialmente García López (2015: 
41-42) y Lucía Mejías (2016: 97-101). 
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UNA ALEGORÍA DEL CUERPO HUMANO 
 
La bibliografía suele estudiar el Sueño del marqués de Mondéjar como una obra 
distinta y separada del tratado de anatomía precedente, pero, según Rojo 
(2014: 146), el doctor Montaña «hizo solamente un libro en dos versiones», 
que se distinguen por el molde de escritura: la primera es un breve tratado, 
una «cartilla» esquemática, y la segunda un sueño literario y un diálogo 
renacentista, de forma que con el texto de la segunda parte ampliaba aún más 
el número de lectores potenciales16. El Sueño, de hecho, remite al Libro de la 
anatomía del hombre en numerosas ocasiones, pero puede ser leído de forma 
autónoma y recibido de manera independiente. Así parece que se entendió, de 
hecho, en el Quinientos: en las encuadernaciones del siglo XVI que han llegado 
hasta nosotros se consignan en el lomo ambos títulos, pero no en las 
reencuadernaciones posteriores, que suelen conservar solo el de la primera 
portada17. 

El sueño está expuesto literariamente mediante una alegoría que 
establece una equivalencia entre la estructura y las funciones del cuerpo 
humano y las de una casa18. Se trata de un recurso semejante al que se utiliza 
en la literatura científica altomoderna, como en el caso de la «Declaración en 
suma breve de la orgánica y maravillosa composición del microcosmos o 
menor mundo que es el hombre19, ordenada por artificio en forma de sueño y 
ficción», que encontramos al inicio del Remedio de cuerpos humanos (Alcalá de 
Henares: Juan de Brocar, 1542, 1r-11r) del médico Luis Lobera de Ávila (c. 
1480-1551). En dichas páginas, Lobera de Ávila describe un sueño en el que 
contempla un «alcázar» que se corresponde con las partes de un cuerpo 
humano: el sueño se transmite en castellano pero la explicación se desarrolla 
en latín, con una puesta en página similar a la de la exégesis bíblica [fig. 6]. El 
doctor Montaña depende de Lobera de Ávila en muchos sentidos, pero el 
esfuerzo de Sebastián Martínez, su impresor, por ofrecer un formato editorial 
nuevo, de manual médico, salta a la vista con mayor claridad si lo 
comparamos con el libro de Lobera que le precede. 

 

																																																								
16 Montaña, de hecho, concibe el Sueño como una «recapitulación» (1v) del Libro de 

anatomía del hombre. 
17 En los ejemplares de la BNE se puede comprobar con facilidad esta apreciación: 

conservan la encuadernación original y los dos títulos el ejemplar R/3398, el R/2096 y el 
U/8170. 

18 Para situar este Sueño dentro de la tradición de los «sueños anatómicos» y de los 
sueños literarios del Renacimiento, véase Gómez Trueba (1999: 74-78). 

19 Sobre la concepción del hombre como microcosmos, desde la Edad Media hasta el 
Siglo de Oro, véase Rico (2005). 
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Fig. 6. Primera página de la 
«Declaración en suma breve de la 
orgánica y maravillosa composición 
del microcosmos o menor mundo que 
es el hombre», comienzo del Libro de 
anatomía que forma parte del Remedio de 
cuerpos humanos (Alcalá de Henares: 
Juan de Brocar) de Luis Lobera de 
Ávila. 

 
El uso de metáforas urbanas y domésticas para describir la estructura y 

el funcionamiento del cuerpo humano fueron muy frecuentes en la 
concepción orgánica del universo que estaba vigente en el Renacimiento20. En 
esta línea, el sueño que describe el marqués nos muestra una casa que es una 
alegoría del cuerpo de una mujer y del hijo que está gestando. En los ladillos 
de las páginas se indica la sección anatómica que corresponde a cada elemento 
del edificio para que los lectores puedan entender fácilmente la alegoría. 

 
Descripción del sueño 

 
Según relata Mondéjar, en esta «casa real» hay tres «cuartos» o cavidades 

principales. De todos ellos, el «cuarto más bajo» es el útero, por donde salen al 
exterior las «sobras del mantenimiento» de la casa (la menstruación). En el 
lado derecho del útero hay un arquitecto (architector), que es el «espíritu 
																																																								

20 El uso de esta metáfora arquitectónica en la obra de Montaña puede ser considerado 
también como una reflexión sobre los dispositivos de la legitimación del poder en la Edad 
Moderna, como han estudiado Rodríguez de la Flor (2005) y Vicente (2009), (2013) y 
(2016), entre otros. La propia anatomía del cuerpo humano, y la relación del hombre 
(microcosmos) frente al universo (macrocosmos), sirvieron de hilo conductor y de 
metáfora expositiva a fray Luis de Granada en la primera parte de su Introducción al Símbolo 
de la fe (1583), y, según Alsina (1999), Granada utilizó como fuente anatómica la obra del 
doctor Montaña. 
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genitivo» que está construyendo allí una «fortaleza admirable», esto es, un 
niño, que también describe: encuentra en él los citados tres «cuartos» 
principales, la cabeza, el pecho y el vientre. En la habitación intermedia (el 
pecho), que es la «principal de toda la fortaleza», hizo el espíritu genitivo una 
estufa (el corazón) con un «caño grande» del que salen otros caños menores 
que sirven para calentar la fortaleza (las venas). En el cuarto inferior (el 
vientre) hay una cocina (el estómago), donde se «guisa» todo el mantenimiento 
de la fortaleza. Al lado derecho encontramos un aparador de cobre (el 
hígado), donde se vuelve a cocer el «manjar blanco» (el quilo) y se originan los 
«cuatro potajes» (cuatro humores), que «repartía y enviaba juntamente para 
bastimento de toda la fortaleza por ciertos caños» (77r). En la parte baja y 
hueca de dicho aparador se encuentran la vesícula y el bazo, «donde se 
recogen la cólera y el humor melancólico que sobran de la sangre». También 
están los riñones o «aposentos chicos», en los cuales se insertan «unos 
coladeros por donde se colaba alguna demasiada agua que llevaban a vuelta de 
sí aquellos cuatro potajes». Los riñones poseen «espíritus vitales», «cuyo oficio 
era traer allí todas las aguas de la fortaleza y colarlas con mucho cuidado para 
que no pasase en ellas algún mantenimiento» (77r).  

Para describir el cuarto más alto de la fortaleza, la cabeza, utiliza el símil 
de una librería (77v). En medio de ella hay tres cámaras, que son «figura de las 
tres potencias sensitivas interiores»: en la primera están colocados los «libros 
de fábulas y cosas de placer»; en la segunda los libros de «los principios y 
causas de todas las cosas deste mundo» (los de ciencia); y en la tercera «las 
corónicas e historias de todas las cosas pasadas». En esta librería-cabeza es 
donde tiene su sede el gobernador, así como los «espíritus animales» que 
residen principalmente en el cerebro. Alrededor de estas tres cámaras hay tres 
ventanas (los ojos, la nariz y los oídos), donde están «los espíritus animales, 
que se dicen atalayas, porque miran, oyen y huelen en las dichas ventanas» 
para dar aviso al gobernador de lo que sucede fuera. Este gobernador o 
alcaide se extiende por la médula para poder dirigir toda la fortaleza, y utiliza 
los nervios –las vergas (‘varas’)– para despertar a la gente que allí habita.  

Pero como el edificio «no podía permanescer perpetuamente», el 
maestro dio la orden de que, antes de envejecer, se hiciese otra casa similar 
«para lo cual puso dos hermanos prisioneros de sangre real atados también a 
la fortaleza: los cuales tenían cargo de aparejar nuevos materiales para hacer de 
nuevo otra fortaleza», los testículos, «que engendran la simiente» (78r). 
Cuando se ha terminado de construir la nueva fortaleza, «se aposenta en ella 
una princesa muy ilustre», el «alma intelectiva» (78v). En la perspectiva 
aristotélico-tomista desde la que escribe Montaña, el alma intelectiva faculta al 
ser humano de entendimiento y voluntad, y es exclusiva del hombre, que 
comparte con los demás seres la función vegetativa y la sensitiva, pero no la 
intelectiva o espiritual. 

Como era de esperar, el sueño termina con una evocación de la vejez y 
de la muerte: «comenzó la fortaleza a ladear un poco, y la estufa perdió el 
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calor, y el repostero no podía dar harta lumbre a los aposentos y morían todos 
en la fortaleza de frío», etc.; «las atalayas ya no sentían y el alcaide perdía el 
juicio, los despenseros temblaban de flacos […] y, en fin, la fortaleza estaba en 
gran peligro de perderse» (78v). La «ilustre princesa» procuró en vano 
mantener el edificio en pie, pero, al cabo, tuvo que abandonar la posición. Y, 
del ruido que provocó el derrumbamiento, despertó el marqués de su sueño. 

Esta descripción se puede presentar de forma esquemática en la 
siguiente tabla21: 

 
RELATO DEL SUEÑO CORRESPONDENCIA ANATÓMICA 

Casa real (con una fortaleza en 
construcción en su interior) 

Cuerpo de una mujer (embarazada de un 
niño) 

Tres cavidades principales en la casa: alta, 
media y baja 

El cuerpo tiene tres partes principales: 
cabeza, pecho y vientre (útero) 

Evacuación de los desechos Menstruación 
Puerta cerrada Himen 
Maestro architector Espíritu generativo (se desconocía la 

función del semen en la fecundación) 
Materiales para la obra de construcción Sangre 
Secundina o bóveda que cierra la 
construcción (la fortaleza interior) 

Placenta 

Agujero de la secundina para que entre el 
aire 

Cordón umbilical 

Albañar (‘desaguadero’) Salida de la orina (del feto) 
Estufa Corazón 
    Repostero mayor de lumbre Espíritu vita - calor natural - espíritu 

genitivo 
Cuerpo compuesto por tres «cuartos» Cabeza, pecho y vientre 
Livianos, que aportan aire mediante el 
movimiento de unos pajes 

Pulmones y músculos 

Zaguán Boca 
Flauta Cuello que conecta con los pulmones (la 

traquea) 
Fontecillas Tetas 
Cocina, con dos puertas para entrar y salir Estómago 
    Antepuerta de la cocina Campanilla 
    Entrada y salida de la cocina Esófago e intestino 
    Mozos de cocina Dientes 
    Maestro de salva, ‘chef de cocina’ Lengua 
Aparador, donde se vuelven a cocer los 
alimentos 

Hígado 

																																																								
21 Para elaborar esta tabla, he tenido en consideración el trabajo de Sánchez Sánchez 

(2006: 67-68), 
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Coladeros laterales Riñones 
Cueva para almacenar el agua Vejiga 
Cuarto de arriba y la librería con tres 
cámaras: 

Cabeza y cerebro 

    Cámara con libros de fábulas Imaginativa 
    Cámara con libros de historia Memoria 
    Cámara con libros de principios y 
causas 

Entendimiento 

Alcaide o gobernador de la cámara 
principal 

Espíritu animal 

Tres ventanas de la cámara principal Tres sentidos exteriores: ojos, nariz y oído 
Espalda de la librería Columna vertebral 
Vergas (‘cuerdas’) que salen de la espalda 
para mantener despierta la fortaleza 

Nervios sensitivos y motores 

Cubierta de la fortaleza Cráneo 
Esclavos para edificar nueva fortaleza Testículos 
Esclavos para protoger y aprovionar la 
fortaleza 

Brazos 

Esclavos para desplazarse Piernas 
Princesa que se aposenta en la casa Alma intelectiva 
Fortaleza que sale de la casa Parto 
Progresivo derrumbe de la casa Envejecimiento 
La princesa abandola la casa en ruinas Muerte (el alma se separa de cuerpo) 

 
«Declaración» del sueño 

 
 Después de este relato del sueño, se incluye una amplia declaración 
(‘explicación’) de su significado a partir de un coloquio entre el marqués de 
Mondéjar y el doctor Montaña (79r-129r). Podemos destacar algunos de los 
puntos más relevantes. El doctor explica que los tres cuartos son las regiones 
principales: la natural (el vientre), la espiritual (el pecho) y la animal –de anima, 
‘alma’– (la cabeza). El marqués está incómodo ante tanta división y pregunta 
sobre el modo en que estas regiones están al servicio del alma. Y el doctor le 
contesta que «no hay cosa en el cuerpo que no sea hecha para servicio del 
alma», pero «las obras naturales son aquellas que pertenescen a la 
conservación de la vida o de la especie», «las obras animales son las obras del 
sentimiento y movimiento voluntario, que se dicen animales porque 
primeramente pertenescen al alma». Y continúa: «llamamos al pecho la región 
espiritual, porque el principal miembro para cuyo aposento fue hecha esta 
región es el corazón, el cual es fuente donde se halla el espíritu vital y donde 
nasce y donde se reparte para todos los miembros del cuerpo» (79v-80r). 

Se interesa también por la generación de nuevas personas, según los 
postulados galénicos: así, como la mujer tiene «flaqueza de calor natural» le 
sobra «mantenimiento» (la sangre de la menstruación), que le sirve de materia 
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prima para formar el nuevo ser. Fue necesario, por tanto, «que la naturaleza 
diese a la mujer tal complexión en el hígado que engendrase más sangre de la 
que había menester» (81r). Y como el «espíritu genitivo» es el «artífice» del 
nuevo ser, Mondéjar pregunta «qué cosa sea este espíritu genitivo», y pone al 
médico en un brete porque se trata de muy «honda materia» de la que poco se 
sabe; pero como el marqués insiste, Montaña responde «que el espíritu 
genitivo […] es el espíritu vital que se engendra en el corazón de la parte más 
delgada y pura de la sangre, el cual va encerrado en la sangre arterial o en la 
simiente que se engendra della», y llama a este espíritu «vital» porque es 
«principio y fundamento de toda la vida, y él mismo se llama espíritu genitivo, 
porque es el artífice y formador de la criatura» (81r). 

Esta discusión sobre la naturaleza del espíritu genitivo ofrece a 
Montaña la oportunidad de subrayar su faceta de científico, al distinguir el 
razonamiento médico del metafísico. Así, cuando el marqués muestra su 
insatisfacción por no tener claro si el espíritu vital «es substancia corpórea o 
incorpórea […], animada o inanimada», le replica: «más pertenece al 
metafísico dar razón dello que al médico, ni menos al filósofo natural», porque 
al «filósofo natural, tratando de la substancia del alma en cuanto filósofo le 
basta saber que el alma es aquello que da cumplimiento y perfección al cuerpo 
organizado y templado para poder vivir, mediante el cual cumplimiento vive, 
sea lo que fuere aquella hora, sea substancia corpórea ora incorpórea no hace 
al propósito del filósofo inquirir más del alma» (83). Del mismo modo, «basta 
al médico y al filósofo saber que el dicho espíritu es substancia invisible», pero 
«saber si es compuesta o si es simple eso pertenescer al metafísico que no 
considera sus obras sino para saber la esencia». Por el contrario, «los médicos 
y los filósofos naturales no consideran esencia de ninguna cosa sino para saber 
sus obras» (83). 

Pero el marqués insiste y solicita su parecer como metafísico. Montaña 
desarrolla entonces una respuesta basada en Aristóteles: «el espíritu vital es 
sustancia corpórea compuesta de materia y forma», y está formada por «cuatro 
elementos, es a saber de fuego, aire, agua y tierra, en la cual composición 
vienen los elementos a tanta igualdad que resulta en ellos una templanza tan 
igual que el calor y el frío, la humildad y la sequedad, tienen un mismo peso y 
medida» (83v) 

Este espíritu tiene gran semejanza con los «cuerpos celestiales», «porque 
así como ellos no tienen contrario, así también los espíritus no tienen 
contrario, porque siendo medio participan de todos extremos, y así a ninguno 
tiene por contrario». Por este motivo, «así como los cuerpos celestiales cada 
uno dellos tiene su inteligencia diputada para que asista con ellos y los mueva, 
ansí mismo el espíritu vital tiene consigo diputada una inteligencia práctica 
que asiste con él, la cual inteligencia hace mediante el espíritu las obras 
naturales que pertenescen al hombre» (84r). 

Esta inteligencia práctica es compañera del espíritu vital que hemos de 
entender como la naturaleza humana (85v). El espíritu vital da calor natural a 
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los miembros y se purifica en el cerebro culminando así un proceso de 
perfección semejante a la destilación22. El marqués comprende entonces que 
para entender estos «secretos de naturaleza» conviene tratar sobre la alquimia. 
Más adelante encontramos una interpretación del cambio y del origen de la 
materia orgánica a partir de la fermentación, como sucede al tratar del efecto 
de la «simiente masculina» y de la sangre femenina para engendrar una nueva 
criatura. O de la fermentación de la sangre como fundamento para el 
crecimiento del cuerpo. Con respecto a la respiración, los pulmones son 
simples «fuelles» al servicio del corazón que no muestran aquí una función 
relevante en la transformación de la sangre venosa en arterial. La circulación 
de la sangre, de hecho, no se describe íntegramente hasta principios del siglo 
siguiente. 

Según el modelo establecido por la fisiología galénica, la salud del 
organismo está condicionada por el equilibrio entre los cuatro humores. Pero 
el marqués de Mondéjar, después de hablar de los movimientos y fisionomía 
del corazón (91r-96v), detiene bruscamente la conversación: «dejemos esto 
que toca a la anatomía y fábrica del corazón y volvamos a hablar de sus 
obras»; y pide explícitamente al doctor: «querría que hablásemos de las 
pasiones del corazón que comúnmente se llaman accidentes del alma». El 
doctor define «pasión del corazón» o «accidentes del alma» como «aquella 
pasión que procede en el corazón de conocimiento de algún daño o provecho 
con certidumbre o probabilidad grande que es venido o se espera que verná, la 
cual pasión se suele decir accidente del alma porque depende del alma 
mediante su conocimiento, así como el accidente depende de la dolencia, y así 
mismo se dice pasión del corazón porque es movimiento de los espíritus muy 
notable por el cual se apartan del corazón o se allegan hacia él como a su 
principio» (96v). 

Estas pasiones se pueden dividir en dos «géneros primeros» y 
principales, la tristeza y el placer, de los cuales proceden otros seis: «ira, temor, 
esperanza, desesperación, congoja y vergüenza», que participan en mayor o 
menor medida de la tristeza o el placer, según el caso. Conviene, por tanto, 
definir los principales: placer es «una dispusición que viene al corazón de 
conocimiento de algún provecho con certidumbre o probabilidad que es ya 
venido o se espera que verná»; y tristeza «es pasión que sucede al corazón del 
conocimiento de algún daño con certidumbre que es ya venido o que se 
espera que verná». A partir de esta definición general, el doctor desarrolla los 
otros seis géneros que proceden de los principales: el temor es «es una de las 
especies de tristeza» que «resulta de conoscer alguna cosa súbitamente muy 
dañosa de próximo venidera»; la esperanza es «género de placer que resulta de 
conocer alguna cosa muy útil que deseamos con firmeza de fe que la 

																																																								
22 Para Barona Vilar (1993a: 22), la interpretación química de la formación del espíritu 

animal a través de un proceso de destilación «es uno de los aspectos más originales del 
pensamiento fisiológico de Montaña». 
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alcanzaremos»; la desesperación es, «por lo contrario, tristeza que resulta de 
conocimiento de aquella cosa útil que deseamos con certidumbre que no se 
puede alcanzar»; la congoja es, sin más, «tristeza muy grande»; la ira, «es 
tristeza que resulta de conoscimiento de alguna injuria o menosprecio 
compuesta con gran deseo de venganza y con placer que resulta de la 
esperanza que tenemos de vengarnos»; y la vergüenza es «otro género de 
temor que nasce de pensar hombre que ha de caer o ha caído en falta y 
diminución de su honra, compuesto con el juicio de razón que juzga lo 
contrario» (96). 

Estas pasiones se diferencian en sus causas, pero también en sus 
efectos, y Montaña se centra en las consecuencias fisiológicas de la tristeza y el 
placer: la tristeza «ponzoña del espíritu vital, la cual enflaquesce y amortigua la 
virtud fuerte y calor del espíritu, y por lo contrario el placer es su triaca y 
bezar, el cual no solamente le conserva y defiende, pero más y allende le da 
fuerza y virtud maravillosa para todas sus obras, y de aquí procede que el 
espíritu con el placer se dilata y se comunica a todo el cuerpo, y crece 
entonces la virtud vital y fuerza de todos los miembros. Y, por lo contrario, 
con la tristeza los espíritus desamparan los miembros y se retraen a su 
aposento y lugar natural donde se conservan y se restauran que es el corazón» 
(96v) 

Y como en las pasiones se entreveran la tristeza y el placer, se debe 
advertir también esa mixtura en sus efectos: «al principio la tristeza mueve los 
espíritus al corazón y después el placer de la esperanza de vengarse los torna a 
volver a los miembros, y por esta causa la ira no trae tanto perjuicio al cuerpo 
como otras especies de tristeza»; por esa razón, «de ira no muere nadie de 
presto como de temor grande o placer súbito, de los cuales muchos mueren 
de presto», y esto es así porque «con temor grande los espíritus vitales corren 
al corazón con grande ímpetu y tienen peligro de ahogarse». Del mismo 
modo, «en el súbito placer cuando es grande se dilatan los espíritus tanto y 
desamparan el corazón de tal suerte que se enfría y cesa la generación de los 
espíritus y por consiguiente la vida». Pero en la ira «no acaesce nada desto 
porque está templado el retraimiento de los espíritus con la dilatación dellos 
que sucede en el proceso de la ira» (96v-97r) 
 El marqués no entiende del todo por qué y cuál es la causa de este 
movimiento de los espíritus. Montaña le confiesa que no tiene una respuesta 
más razonada porque «pienso que es propriedad oculta del espíritu que el 
placer lo fortifica y el pesar lo enflaquesce y destruye»; un movimiento que 
interpretar, como siempre, desde los principios galénicos basados en la 
temperatura corporal: «la tristeza naturalmente enfría todo el cuerpo y el 
placer lo calienta, en las otras pasiones que son compuestas de placer y tristeza 
vence lo postrero que viene, como en la ira y vergüenza, en las cuales el placer 
por ser postrero vence y calienta el cuerpo, y lo mismo digo de la congoja y 
desesperación y temor, que naturalmente enfrían porque son simple tristeza, y 
por lo contrario la esperanza porque es alegría calienta» (97r). Y Mondéjar –
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que representa al lector común–, parece quedar contento con estas respuestas. 
Pero interpela, algo desconcertado, al doctor, y le pregunta, al hilo de la 
respuesta anterior, por qué las pasiones afectan a los hombres de modo tan 
distinto. Hay personas que resisten con entereza situaciones muy duras y 
personas que se entristecen ante cualquier adversidad por mínima que sea. El 
doctor Montaña le dice que todo depende de «la disposición del subjeto». 
Pero como la respuesta no satisface al marqués, tiene que ampliar su discurso: 
«la flaqueza del calor natural es grande aparejo para recebir el corazón 
impresión de las causas ligeras que suelen entristecer y por lo contrario la 
fuerza y vigor del calor natural es causa bastante para que no resciba 
impresión de las cosas semejantes ligeras que entristescen», y al revés, «la 
flaqueza del calor natural estorba que el corazón no resciba alteración ni 
movimiento de las cosas ligeras que alegran y la fuerza y vigor del dicho calor 
natural apareja para rescebir ligeramente impresión de las cosas que alegran» 
(97v). La explicación se puede deducir de lo ya expuesto, pero recuerda que 
«la tristeza es […] dañosa a los espíritus y al corazón, y por esto le resisten los 
espíritus con toda fuerza». Por lo contrario, «la alegría es familiar y muy amiga 
del calor natural y por esto el calor natural se huelga con ella y no resiste a su 
movimiento en cuanto a la dicha alegría fuere templada», porque si se recibe 
una alegría muy intensa o de forma inesperada «suele ser en perjuicio del calor 
natural y por esta razón el calor natural cuando es recio también resiste a la 
impresión del alegría súbita y recia como a la impresión de las cosas que 
entristecen» (97r).  

Pero el marqués sigue sin tener claro cuáles son las causas de la flaqueza 
y del vigor del calor natural. Montaña entiende que son muchas, pero para 
simplificar su respuesta explica que todas se reducen a la «templanza y 
compostura del corazón» y a la falta o abundancia de sangre buena. Así, si hay 
abundancia de sangre buena y el corazón permanece templado y bien 
compuesto, se deben engendrar en él muchos espíritus limpios que generen 
«calor natural recio». Pero se entiende mejor en sentido negativo: «si el 
corazón es destemplado o mal compuesto, o la sangre no es bastante o no es 
tal como debría, esto es causa de flaqueza de virtud y de calor natural, porque 
o no se engendra bastante cantidad de espíritus o los espíritus son sucios, 
llenos de humos y de mala calidad, lo cual es causa inmediata de flaqueza» 
(98r). 

Después de esta explicación, el marqués parece estar conforme. Solo 
resta, claro está, que le explique cuáles son las «causas extrínsecas» que pueden 
afectar en estos puntos a la percepción de las pasiones. Y su respuesta sigue, 
como hasta ahora, la tradición galénica. Entiende que hay causas más 
relevantes, como el «regimiento del comer y beber». Por ejemplo, entiende 
que el «buen vino odorífero y claro y bien templado, y viandas de buen 
mantenimiento» ayudan a engendrar buena sangre y se provoca la alegría. 
También influye la costumbre, porque hay personas que tienden a 
entristecerse o alegrarse, por eso Montaña recomienda al marqués, además de 
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elegir vinos y alimentos de gran calidad, que «trate y tenga conversación de 
ordinario con personas regocijadas que no le den pesadumbre», porque así se 
forja el carácter de las personas: «con la larga costumbre de alegrarse los 
hombres se muda la complexión mala del corazón» (98r).  

Como estamos viendo, el Sueño del marqués de Mondéjar constituye un 
tratado completo de fisiología, del que solo apuntamos aquí alguna referencia 
más. Por ejemplo, al explicar el modo en que la comida se transforma en el 
estómago, Montaña entiende que cuando los alimentos se cocinan reciben una 
«propiedad oculta» que refuerza el calor natural del individuo y le alegran el 
corazón, como veremos al tratar sobre las pasiones de alma. Inmediatamente 
se establece una analogía con el efecto del vino y del aguardiente. Un 
razonamiento de este tipo es indicativo de la familiaridad de Montaña con la 
alquimia, que se advierte también cuando explica el modo en que se 
encuentran los cuatro humores en la sangre: 
 

si destilare a manso fuego cada uno de los tres humores naturales diferentes 
de la sangre, es a saber, la cólera, y la flegma, y la melancolía, hallará que de la 
flegma destila agua sin sabor ninguno, y de la cólera destila agua amarga, y del 
humor melancólico agua aceda, las cuales dichas aguas se hallan en la sangre 
destilada como conviene, es a saber, agua insípida y amarga, y aceda, y de 
más de las dichas tres aguas, hallará en ella otra agua dulce, la cual es razón 
de atribuirla a la sangre, porque en el cuerpo humano se hallan más de los 
dichos cuatro humores naturales, y pues el dicho sabor no conviene a 
ninguno de los otros humores, es nescesario que sea la dicha agua dulce de la 
sangre, en especial que toda la masa de sangre tiene sabor dulce, el cual sabor 
no conviene a ninguno de los otros humores (109v) 
 
En este sentido, afirma que «para conoscer los cuatro humores que 

están en la sangre es nescesario que se distile la sangre después de apartada el 
agua superflua» (109v) y describe el modo en que se realiza dicha operación. 
El doctor Montaña no habla aquí de teorías abstractas sino de su propia 
experiencia: según parece, conocía los procedimientos básicos del «arte 
separatoria», porque los había aplicado al análisis de ciertos líquidos orgánicos. 
 Las últimas páginas de la declaración están dedicadas a la fisiología del 
cerebro, con las tres cámaras o ventrículos: la primera es la sede de la virtud 
imaginativa, la segunda de la virtud estimativa y la última la virtud 
memorativa. Todas ellas se relacionan con el exterior a través de los órganos 
de los sentidos. Ello da lugar a cinco sentidos internos: sentido común, 
fantasía, imaginativa, estimativa y memoria. 
 Además de explicar el sueño concreto del marqués, Montaña pretende 
dar cuenta del concepto mismo de sueño: su procedencia, utilizad y sentido, 
tanto desde un punto de vista fisiológico como psicológico (117v-124v)23. La 

																																																								
23 Para estos comentarios de Montaña sobre el concepto y la realidad del sueño, véase el 

estudio de Sánchez Sáchez (2006) sobre la naturaleza y las funciones del sueño en el 
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función primera y principal del sueño es el descanso, que tiene como objeto 
que los espíritus vitales puedan recuperarse del esfuerzo cotidiano. El corazón 
es el motor de la vida y es el lugar donde se producen los espíritus vitales: allí 
también descansan y desde allí viajan al cerebro para mantener vivo el 
organismo. Durante el sueño se detiene el movimiento externo del individuo, 
se amortiguan las percepciones de los sentidos exteriores y las funciones 
interiores (razonamiento, decisión, etc). En suma, se retraen los espíritus y se 
enfría el cuerpo. 

La causa material del sueño, por tanto, es la retirada de los espíritus 
desde el cerebro al corazón. Las causas eficientes son muy variadas, como por 
ejemplo, los vapores de la digestión; pero, cuál es la razón última –la causa 
final– del sueño. En este punto, conviene destacar que nuestro galeno, en 
contra de la opinión de muchos autores de la época, descarta la interpretación 
de los sueños con un sentido adivinatorio, porque el sueño es «un 
conoscimiento falso que acaesce tener mientras dormimos» (122r). Pero su 
explicación sobre el sentido de la aparición de determinadas imágenes en los 
sueños no deja de ser sorprendente. Según Montaña, las impresiones 
sensoriales que recibe una persona pueden ser débiles o fuertes. Las débiles se 
ocultan –pasan a un segundo plano– cuando estamos despiertos, pero cuando 
dormidos, como no hay impresiones sensoriales directas, las impresiones 
débiles pueden aflorar y resultar significativas. En este punto, según Sánchez 
(2006: 70), podemos pensar que Montaña tenía presente la Reprobación de las 
supersticiones y hechicerías (Salamanca, 1538) del Maestro Ciruelo, porque ambos 
ofrecen una teoría de semejanzas muy similar entre el sueño y determinados 
cambios climáticos o humorales. Así, por ejemplo, un sueño relacionado con 
el agua denota un exceso de flema; los sueños donde prima el color rojo 
indican que hay un excedente de masa sanguínea en el paciente, y los sueños 
más negros que el sobrante es de melancolía o bilis negra, etc. Pero se trata 
siempre y solo de un análisis médico en el que el sueño sirve de indicador de 
los estados de salud, porque el autor insiste en el engaño y la falacia de 
aquellos que utilizan los sueños con un sentido adivinatorio24. 
 Y, para terminar, según Montaña, la vida humana se desarrolla en un 
proceso de cuatro etapas: en la juventud es muy elevado el calor natural y el 
«húmido», y por eso el cuerpo crece continuamente; después se alcanza «la 
edad de consciencia», en la que no hay crecimiento aunque el calor natural y el 
húmido son aún abundantes; y llega finalmente la senectud y se consume el 
«húmido radical» y baja el calor corporal. Así, debido a la disminución del 
calor y del húmido, llega la vejez y con ella la muerte (128r-129r). 

																																																																																																																																																																		
Renacimiento, y especialmente las páginas 69-71 que dedica a nuestro coloquio, así como el 
estudio de Bau y Canavese (2014: 319-322). 

24 Como vemos, en este momento de la declaración insiste en desechar toda interpretación 
de los sueños con una finalidad adivinatoria o misteriosa, pero al comienzo de dicha 
declaración sí vincula la exposición y explicación del sueño con un contenido secreto e ignoto 
que hay que desentrañar. 
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En este Sueño del marqués de Mondejar asistimos a un diálogo en el que se 
exponen los principios básicos del galenismo, que resulta relevante en la 
medida en que es la primera obra que expone esta doctrina en castellano a 
partir de un texto literario destinado al lector común.  
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Fig. 7. Portadilla interior del Sueño del marqués de Mondéjar,  

del Libro de la anatomía del hombre, fol. 74r. 
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CRITERIOS DE PRESENTACIÓN Y EDICIÓN 
 
 
La disposición del texto en la página pretende ser semejante a la del impreso 
original [fig. 5], para que el lector actual pueda advertir, siquiera parcialmente, 
la intención editorial de Sebastián Martínez. Por eso, aunque se eliminan los 
adornos tipográficos –especialmente el uso sistemático de los calderones–, se 
mantiene la división por párrafos y el espacio entre los parlamentos, para dar 
cuenta de la distribución de espacios de la princeps. Los numerosos ladillos 
laterales del impreso se incluyen en el margen derecho de nuestra edición 
(excepto en los pocos casos en los que había ladillos a ambos lados y el ladillo 
interior se ha trasladado al pie de página).  

Para esta edición digital se ha tenido en cuenta uno de los ejemplares 
mejor conservados de la BNE, con signatura R/2461. Se ha modernizado la 
puntuación, la acentuación y el uso de mayúsculas y minúsculas. El tono 
conversacional, marcadamente oral, del diálogo, así como el ritmo largo de los 
parlamentos, se destaca aquí por el uso privilegiado del punto y coma en lugar 
de signos de puntuación más marcada. Se resuelven, sin indicación, todas las 
abreviaturas. Todas las enmiendas al texto se recogen en un apartado final de 
«Notas textuales» y se indican en el cuerpo de texto con un signo volado (o). 
Se ha respetado la variación en la división morfológica de las palabras, muy 
habitual en conglomerados de la preposición de más pronombre personal, 
demostrativo o artículo (encontramos deste y de este, desa y de esa).  

En la transcipción del texto se han modernizado las grafías según la 
norma ortográfica actual, siempre que esta actualización no suponga un 
cambio fonético. Por ejemplo, en el sistema consonántico se regulariza la 
alternancia b/v (boz > voz) o c/qu (qual > cual) y se actualiza el uso de las 
velares x/j (dixo > dijo). Pero, al tratarse de un texto científico, no se 
modernizan los grupos consonánticos cultos (anathomía/anatomía, 
philósophos/filósophos/filósofos) ni las grafías latinizantes (sujeto/sujecto), que se 
transcriben según la variación que ofrece el original. También se conserva el 
uso de la s líquda (sciencia). Sí se modernizan, en cambio, las consonantes 
geminadas (illustre > ilustre). Con respecto al sistema vocálico, se ha 
conservado la vacilación de todo el texto (Aristóteles/Aristótiles). 

Las notas pretenden resolver las dificultades léxicas y culturales del 
texto, en la primera ocasión en que dicho término aparece en el diálogo. No se 
anotan las palabras o conceptos que el propio Montaña explica en los ladillos 
o en los propios parlamentos. 
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[74r] Síguese un coloquio del ilustrísimo señor don Luis Hurtado de 
Mendoza, marqués de Mondéjar, etc., con el doctor Bernaldino 
Montaña de Monserrate, médico de su majestad, acerca del dicho 
sueño que soñó su señoría de la generación, nascimiento y muerte 
del hombre. [74v] 

  

MARQUÉS. ¡Santo Dios, cuán admirable cosa es un 
sueño! Holgaba25 yo agora tanto de soñar esto que soñaba que 
sin duda no me pesara de estar soñándolo toda la vida. En 
otros sueños suelen soñarse mil desvaríos, y cada uno por su 
arte, pero en este todas las cosas tienen tanto concierto que 
ninguna de ellas paresce desvarío, verdaderamente paresce 
cosa celestial. Pero aquí viene el doctor Montaña, que quizá 
podrá entendero algo dello.  

Habla el marqués 
entre sí. 

–Seáis bienvenido, señor doctor. Mucho huelgo con 
vuestra venida. 

Habla el marqués 
con el doctor. 

 

DOCTOR. ¿Qué es lo que manda vuestra señoría?  

  

MARQUÉS. Asentaos y deciros he lo que quiero.  
Anoche, como estuvimos hablando de la generación de los 

animales, pensando en la sabiduría de naturaleza y en sus obras 
tan admirables, me desvelé toda la noche y a la mañana de 
cansado me dormí, y apenas fue adormido cuando ya comencé 
a soñar un sueño a mi gusto, cierto muy dulce; no sé quién 
pasó esta mañana por aquí que me ha despertado, de lo cual yo 
he quedado muy desabrido26. 

 

  

DOCTOR. ¿Qué era, señor, el sueño? ¿Veíase vuestra 
señoría emperador de todo el mundo, o vencía a los turcos en 
alguna batalla, que es cosa que vuestra señoría tanto desea?, ¿o 
por ventura27 veía vuestra señoría al invictísimo César28 , a 
quien tanto ama y desea servir, triunfar de sus enemigos? ¿O 
qué es eso en que vuestra señoría tanto holgaba? 

 

  

MARQUÉS. No es nada de lo que habéis dicho, ni es cosa, 
señor doctor, que podríades caer en la cuenta si no lo oís, 
porque paresce imposible haber soñado hombre nascido tal 
sueño. 

 

  

DOCTOR. Pues así es, suplico a vuestra señoría me haga  

																																																								
25 holgaba, de holgar como ‘alegrarse’, expresión muy común en esta obra. 
26 desabrido, aquí ‘destemplado’. 
27 por ventura, ‘quizá’, ‘acaso’. 
28 César, aquí el emperador Carlos (1500-1558), a quien el marqués sirvió en numerosas 

ocasiones. 
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merced de contarlo porque veamos si puedo entender algo de 
ello o si es cosa por donde podamos alcanzar algún secreto. 

  

MARQUÉS. Si sabéis bien entender los sueños, no tengo 
dubda sino que hallaréis en este sueño muy gran misterio. Y 
porque con larga plática no olvide algo de lo que he soñado, 
quiero os contar luego29 el sueño. Por amor de mí30 que estéis 
bien atento y notéis31 todas las partes del sueño con diligencia, 
porque agora quiero entender32 qué es lo que sabéis de sueños. 

 

  

DOCTOR. Diga vuestra señoría si es servido. [75r]  

  
COMIENZA EL SUEÑO  

  
MARQUÉS. Ante todas cosas me paresció que veía una 

casa tan polida33, tan graciosa, tan bien labrada34, que daba a 
entender claramente ser casa real o de persona de muyo grande 
cuenta. Bien sé que holgárades extremadamente de verla pues 
holgáis tanto de ver los edeficios primos35, mas aunque así sea 
no quiero detenerme en contaros el edificio de esta casa, 
porque todo mi juicio estuvo puesto en contemplar una 
fortaleza que vi hacer en esta casa desde la primera piedra 
hasta la postrera. 

La casa real es 
figura del cuerpo 
de la mujer, el cual 
es aposento del 
ánima racional. 

Y porque esta fortaleza era muy semejante a la casa real 
que primero vi, solamente os contaré de la casa aquello en que 
era diferente de la fortaleza, y de aquí quiero comenzar a 
contar el sueño. 

 

De tres cuartos principales que esta casa tenía, dejados 
aparte los dos más altos y mejores, en el cuarto más bajo y más 
desechado de la casa había una pieza36 por la cual salían cada 
mes fuera de la casa todas las sobras del mantenimiento de los 
que vivían en ella. 

Esta pieza es la 
madre de la mujer 
donde se engen-
dra la criatura, por 
la cual sale cada 
mes la sangre que 
le sobra cuando no 
está preñada. 

Estuve muy gran rato embebecido mirando esta casa parte 
por parte, porque había cierto bien que mirar en ella, y cuando 
llegué a mirar esta pieza, hallé que la puerta estaba muy 
cerrada. 

Y andaba dentro de ella a el lado derecho un architector, el El maestro es 
figura del espíritu 

																																																								
29 luego, ‘inmeditamente’. 
30 por amor de mí, locución coloquial ponderativa. 
31 notéis, de notar como ‘advertir’, ‘observar’. 
32 entender, aquí ‘conocer’. 
33 polida, de polido como ‘hermoso’. 
34 labrada, aquí ‘construida’, relativo a la edificación de los muros. 
35 primos, ‘primorosos’. 
36 pieza, ‘habitación’, ‘espacio entre tabiques’. 
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cual, según que sus obras dieron testimonio, era muy diligente, 
ingenioso de gran entendimiento. 

genitivo. 
 

Trataba de hacer allí una fortaleza admirable y de tanto 
primor que, no embargante37 que el maestro la hacía con toda 
presteza y facilidad, pero a mi ver no basta humano 
entendimiento para entender la compostura de ella, ni lengua 
para bien contarla. Y por esta causa creo bien que muchas 
cosas vi que no podré contar por no haberlas podido entender, 
y otras se me habrán olvidado, pero en fin diré de lo que pude 
entender lo que acordare. 

La fortaleza es 
figura de un niño 
varón que se 
engendra en la 
madre. 

  

DOCTOR. Ya yo deseo ver en qué para este sueño.  

  

MARQUÉS. Presto lo sabréis si estáis atento, pues digo 
que anteso que el maestro pusiese mano en hacer la fortaleza, la 
primera cosa que hizo fue traer de la casa real una [75v] parte de 
los materiales que había menester para la obra.  

Los materiales son 
figura de la sangre 
venal y arterial de 
lao mujer, de la 
cual con la simien-
te del varón se 
forma la criatura y 
se hacen las 
parteso. 
La bóveda pri-
mera es el paní-
culo primero que 
envuelve la criatura 
llamado 
secundinao, de 
donde nasce el 
ombligo38.  
Estas dos cubier-
tas son los dos 
panículos 39  que 
cubren también la 
criatura, en los 
cuales se recoge la 
urina del niño. 
Los tres cuartos 
son figura de la 
cabeza, del pecho 
y del vientre. 
Esta estufa es el 
corazón de donde 
sale el arteria 
grande, mediante 
la cual se comunica 
el calor natural a 
todos los 
miembros. 
 
Este repostero es 

De los cuales materiales hizo una bóveda cerrada por todas 
partes, excepto un agujerillo que dejó en ella por donde 
pudiese meter más materiales cuando fuese menester. Y ansí 
mismo para que por aquel agujero le pudiese entrar algún aire 
fresco porque sin él corría peligro el maestro de ahogarse. 

Allende41 de esta bóveda, por mayor seguridad de otros 
peligros que podían venirle a él y a la fortaleza, hizo este sabio 
otras dos cubiertas sobre sí, entre las cuales iba a parar un 
albañal42 que era desaguadero de la fortaleza. 

Este apercebimiento hecho, comenzó a entender luego en 
la obra principal de esta manera. 

Trazó primeramente tres cuartos que había de tener la 
fortaleza y señaló a cada uno de ellos su proprio lugar y 
asiento. 

En el cuarto de en medio, que era el más principal de toda 
la fortaleza, hizo el maestro una estufa, de la cual salía un caño 
grande, y de aquel caño salían otros muchos que iban a todos 
los aposentoso de la fortaleza, por los cuales caños toda la 
fortaleza se calentaba bastantemente. 

En esta estufa, si yo no me engaño, se aposentó, acabada la 
fortaleza, el mismo maestro que la hizo, el cual de architector 

																																																								
37 no embargante, ‘no obstante’, ‘aunque’. 
38 secundina, ‘placenta y membranas que envuelven el feto’. 
39 panículo, ‘capa fina de tejido adiposo situada debajo de la piel’. 
41 allende, ‘además’, ‘más allá’. 
42 albañal, ‘canal dispuesto para la salida de aguas residuales’. 
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dende en adelante se hizo repostero mayor de lumbre43: era su 
oficio dar lumbre y calor incesantemente a todos los aposentos 
de la fortaleza según que había menester cada uno. 

el espíritu vital que 
por otro nombre 
se dice calor 
natural y también 
espíritu genitivoo. 
Este ventalle es 
figura de los 
livianos, los cuales 
incesantemente 
traen aire fresco al 
corazón y los pajes 
son los músculos 
que sirven para 
ello. 
Esta cabeza de la 
flauta es la nuez 
del garguero.  
Los pajes son los 
músculos del 
pecho. 
 
Estos mozos son 
los músculos que 
mueven las piezas 
de la nuez. 
 
La cerca de este 
cuarto es el pecho 
con todo lo demás 
que lo cubre por 
de dentro y de 
fuera. 
 
La gente son los 
músculos que sir-
ven a el pecho. Las 
fontecillas son las 
tetas las cuales 
ordinariamente en 
el varón están sin 
leche. 
 
Esta cocina es el 
estómago donde se 
guisa de comer a 
todo el cuerpo. 
Las puertas de la 
cocina son la boca 
del estómago y el 
agujero bajo. 
Este caño por 
donde van las 
viandas de la boca 
a el estómago es el 

Y porque el aposento era tan caliente, de miedo de 
ahogarse, hizo cabe la estufa el maestro un ventalle44 muy 
galano de cuatro piezas con el cual ciertos pajes le hacían 
siempre aire, y le refrescaban de tal suerte que vivía 
descansado45. 

De este cuarto salía al azaguán de la fortaleza una flautao, la 
cual flauta hizo el maestro asida al ventalle. [76r]  

En el cabo desta flauta que caía en el azaguán hizo una 
cabeza de tres piezas, en la cual puso una lengüeta para que 
con ella y con las otras piezas se pudiesen hacer diferente 
sones46. 

Soplaban la flauta los mesmos pajes que tenían a cargo el 
ventalle. 

Y para regir la cabeza diole el maestro doce mozos, los 
cuales tenían cargo de poner todas las piezas de la cabeza 
según el son que la señora de la fortaleza quería que hiciesen. 

Todo este cuarto estaba cercado de muros recios, y la cerca 
proveída de gente como cumplía. 

En esta cerca por la parte de fuera puso el maestro dos 
fontecillas, las cuales a mi ver siempre estuvieron secas, y con 
esto el maestro dio fin a este cuarto. 

Mientras este cuarto se acababa, no dejó el maestro de 
entender en edificar los otros dos cuartos juntamente de 
manera que todos los cuartos vinieron a acabarse juntos. 

En el cuarto bajo hizo muchas piezas, entre las cuales 
había una cocina donde se guisaba de primera instancia todo el 
mantenimiento de la fortaleza, y allí se hacía de todas las 
viandas una manera de manjar blanco. 

En esta cocina había dos puertas, la una dellas alta y la otra 
baja. 

De la puerta de arriba salía un caño que iba a parar en el 
azaguán de la forteleza, por el cual metían en la cocina todas 

																																																								
43 repostero mayor de la lumbre, de repostero como ‘el encargado, en los palacios de los 

señores, de algún ramo del servicio’, aquí de la lumbre como ‘fuego encendido para guisar, 
dar calor, etc.’ 

44 ventalle, ver la descripción del fol. 90r. 
45 livianos, ‘pulmones’, «aquella parte interna del asadura que sirve de fuelles al animal 

para atraer el aire para refrigerar el corazón» (Cov.), representados aquí como ventalle o 
‘instrumento semejante a un abanico que mueve el airte’. 

46 Ladillo interior: «El azaguán es la boca y la flauta es el garguero que tienen origen de 
los livianos»; garguero, ‘traquea’. 
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las viandas que se habían de cocer en ella. tragadero. 
Esta antepuerta es 
la campanilla. 
Estas esponjas son 
las agallas. 
 
Estos mozos de 
cocina son los 
dientes y muelas. 
 
 
Este maestro de 
salva es figura de la 
lengua. 
 
 
 
 
Estos mozos del 
maestro de salva 
son nueve mús-
culos que mueven 
la lengua. 
Estas portecillas 
son los labios que 
abren y cierran la 
boca mediante 
cuatro músculos 
que los mueven. 
 
Estos caños son 
las tripas. 
Este postigo es el 
fundamento, el 
cual tiene cuatro 
músculos que lo 
abren y lo cierran.  
Este aparador es el 
hígado donde se 
engendran los 
cuatro humores 
del quilo 40  que 
toma del estó-
mago. 

En el azaguán al cabo de este caño estaba colgada una 
antepuerta, la cual defendía que no entrase el aire tan sin 
embargo47 a la cocina ni tampoco a la estufa. [76v] 

A los lados desta antepuerta puso el maestre dos esponjas, 
en las cuales se embebían las humidades del dicho azaguán.  

Ansí mismo estaban en este azaguán treinta y dos mozos 
de cocina, cuyo oficio era moler los manjares duros y 
aparejarlos para que de todos ellos se guiase en la cocina el 
dicho manjar blanco. 

En este azaguán estaba aposentado un caballero de mucha 
cuenta48 que se decía ser maestro de salva49, cuyo oficio era 
gustar todas las viandas y dar cuenta dellas al cocinero antes 
que las metiesen dentro de la cocina. 

Servía también este caballero de tañer con la flauta a 
vueltas de los otros pajes que para ello servían. 

Este caballero tenía nueve mozos que le llevaban en peso50 
a donde quería y como quería cuando se ofrescía nescesidad. 

Todas estas cosas estaban encerradas debajo de una puerta 
en el azaguán, la cual puerta se cerraba y abría con dos 
portecillas en las cuales estaban siempre residentes cuatro 
porteros. 

De la parte baja desta cocina salían seis caños asidos el uno 
del otro, los cuales servían para nescesaria51 por donde se 
despidían las heces que salían del mantenimiento que se 
guisaba en la cocina. 

En el postrero caño estaba un postigo 52  con cuatro 
porteros que le abrían y cerraban cuando era menester. 

En este cuarto, hacia el lado derecho de la cocina, un poco 
más bajo, hizo el maestro un aparador de cobre en el cual se 
tornaba a cocer otra vez el manjar blanco y se hacían de él 
otros cuatro potajes. 

Aquí estaba ordinariamente un caballero de mucha cuenta, 
y principal en la fortaleza, el cual se decía ser maestresala, cuyo 
oficio era de aquel manjar blanco que allí traía hacer guisar 
cuatro potajes muy sabrosos, los cuales repartía y enviaba 

																																																								
40 quilo, ‘linfa de aspecto lechoso que circula por los vasos durante la digestión’. 
47 sin embargo, ‘sin dificultad’, ‘sin incomodidad’. 
48 de cuenta, ‘de importancia’. 
49 maestro de salva, ‘encargado de probar los alimentos antes de que lleguen a la cocina’, 

aquí es figura de la lengua, que precede al estómago. 
50 en peso, ‘en el aire’, ‘en volandas’. 
51 servían para nescesaria, aquí ‘servían de letrina o retrete’. 
52 postigo, ‘puerta’. 
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juntamente para bastimento [77r] de toda la fortaleza por ciertos 
caños que para ello el maestro había hecho53. 

De la parte baja y hueca de dicho aparador, en este mismo 
cuarto, nascían dos caños, y en el cabo de ellos había dos 
retraimientos, en los cuales se ponían en depósito las heces y 
espuma que salía del manjar blanco, la cual espuma y también 
las heces servían para limpiar y para despertar el cocinero 
cuando nescesario fuese pedir bastimento a los despenseros. 

Estos retraimien-
tos son la hiel y el 
vaho, donde se 
recogen la cólera y 
el humor melan-
cólico que sobran 
de la sangre. 
 
 
Estos aposentos 
donde estaban los 
coladores son los 
riñones. 
 
 
Estos aguadores 
son figura de los 
spíritus vitales 
diputados para los 
riñones. 
 
 
Esta cueva es 
figura de la vejiga 
donde se recoge la 
urina. 
 
Los caños por 
donde va la urina 
de los riñones a la 
vejiga son los 
poros curítides. 
 
El caño por donde 
salían las aguas es 
figura del cuello de 
la vejiga. 
 
Este mozo es un 
músculo que cierra 
y abre el cuello de 
la vejiga. 
Las cubiertas deste 
cuarto son los 
panículos del 
vientre. 
Los mozos que 
servían este cuarto 
son figura de ocho 
músculos que tie-
nen el vientre 
sobre sí. 
 

Debajo de este aparador, en este cuarto, hizo el maestro 
dos aposentos chicos, el uno a la mano derecha y el otro a la 
izquierda, en los cuales estaban puestos unos coladeros por 
donde se colaba alguna demasiada agua que llevaban a vuelta 
de sí aquellos cuatro potajes. 

Posaban aquí dos aguadores, cuyo oficio era traer allí todas 
las aguas de la fortaleza, y colarlas con mucho cuidado para 
que no pasase en ellas algún mantenimiento. 

Debajo del aposento de los aguadores, en la parte más baja 
de este cuarto, hizo el maestro una cueva en la cual se juntaba 
la dicha agua hasta tanto que se allegaba mucha cantidad. 

Y para camino por donde fuese la dicha agua hizo el 
maestro dos caños que salían de los dichos aposentos cada uno 
del suyo, y entraban en la dicha cueva con un ingenio 
maravilloso. 

De la parte de debajo de esta cueva salía un caño, el cual 
tenía tres vueltas, y por él salían todas aquellas aguas fuera de 
la fortaleza. 

Estaba en este caño un mozo que tenía cargo a sus 
tiempos de abrir y cerrar el mismo caño. 

En este cuarto, si yo bien me acuerdo allende de esto, no 
se hizo otra cosa que de contar sea, antes acabado estó quedo 
el cuarto ya cerrado y cubierto, aunque sus paredes eran tan 
recias como la cerca de el cuarto de en medio. [77v]  

Y para servicio de este cuarto estaban puestos por de fuera 
tres maneras de mozos, es a saber despenseros, botilleros54 y 
barrenderos, los cuales tenían a cargo el bastimento y limpieza 
de todo el cuarto. 

En el cuarto de arriba hizo este maestro muchas cosas, las 
cuales bien sé yo que holgárades extremadamente de verlas 
ansí, porque eran muy lindas y acabadas con grande industria 
como porque eran muy nescesarias y provechosas a el servicio 

 
 
 
 
 
 

																																																								
53 Ladillo interior: «Este maestresala es el espíritu vital que por otro nombre se dice 

espíritu natural cuando está aposentado en el hígado». 
54 botilleros, de botiller, «el que tiene a su cargo la botillería, la despensa de un señor» (Cov.). 
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y guarda de la fortaleza.  
 
Estas cámaras son 
figura de los tres 
ventrículos del ce-
lebro. 
 
Estos libros son 
figura de las tres 
potencias sensiti-
vas interiores que 
están en los dichos 
tres ventrículos. 
 
 
 
Este alcaide que 
posaba en la 
cabeza es figura 
del espíritu animal, 
el cual reside 
principalmente en 
el celebro. 
 
Estas tres ventanas 
son figura de los 
ojos de las narices 
y de los oídos 
donde están los 
espíritus animales 
que se dicen 
atalayas porque 
miran, oyen y hue-
len en las dichas 
ventanas. 
 
 
 
 
 
Esta columna es 
figura del espi-
nazo. 
 
Las vergas que 
salían de la librería 
y de la columna 
son figura de los 
nervios que nas-
cen del celebro y 
de la nuca para 
todas las partes del 
cuerpo por donde 
les va virtud para 
sentir y moverse. 

En el medio de este cuarto hizo tres cámaras, en las cuales 
había muchos y diferentes libros que hablaban de muy 
diferentes materias. 

En la primera cámara estaban libros de fábulas y cosas de 
placer. En la segunda había otro género de libros que hablaban 
de los principios y causas de todas las cosas de este mundo, y 
de los consejoso que se habían de tomar en cualquier cosa que 
se hubiese de hacer. En la tercera cámara estaban la corónicas 
e historias de todas las cosas pasada, por manera que las piezas 
servían en la fortaleza de librería. 

Y posaba en ellas un varón muy señalado que de su 
naturaleza era muy sabio y muy prudente, el cual era 
gobernador y alcaide de la fortaleza. 

Alrededor destas piezas había tres maneras de ventanas, a 
las cuales estaban puestos tres géneros de atalayas, que tenían 
cargo de dar aviso al alcaide de los ruidos y de las ahumadas55 y 
de las otras cosas que se veían fuera de la fortaleza. 

Y aunque yo he pasado por estas ventanas como gato 
sobre brasas56, por no ser prolijo en contar todo lo que he 
visto por menudo, pero créeme que el maestro para hacerlas 
hubo bien menester toda su prudencia y saber, especialmente 
para aquellas donde estaban las atalayas, que daban aviso de las 
cosas que se ven. Yo os digo que cuando las soñaba vía en la 
fábrica de ellas cosas tan grandes que nadie las creería si no las 
viese, allende de otras muchas tan delgadas y de tanto primor 
que nunca pude entenderlas. [78r] 

A las espaldas desta librería puso una columna hueca 
hecha de cantería, la cual iba la fortaleza abajo muy derecha y 
bien firme para que la fortaleza pudiese menearse enhiesta y 
derecha. 

En la cual columna estaba también a veces el alcaide 
porque en la librería no tenía bastante aposento ni podía desde 
allí bastantemente gobernar toda la fortaleza. 

Salían de la librería y de la columna muchas vergas57 a 
todos los aposentos de la fortaleza, con las cuales el alcaide 
despertaba a la gente de ella. 

Esto hecho, cubrió el maestro este cuarto y con ello 
quedaron acabados todos los aposentos de la fortaleza. 

Y como viese el maestro que tenía nescesidad la fortaleza  

																																																								
55 ahumadas, aquí relativo a ‘dar aviso desde lugares altos, quemando paja u otra cosa’. 
56 pasar como gato sobre brasas, refran por «pasar aprisa por algo», «sin detenerse» (Correas). 
57 verga, aquí ‘rama delgada’, ‘vara’. 
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de alguna guarda que tuviese cargo de defender y guardar la 
fortaleza, para esto principalmente proveyó de dos esclavos no 
menos sabios que valientes, los cuales, asidos a la parte de 
fuera de la fortaleza, peleaban con todos los enemigos, y por 
esta causa les proveyó el maestro de todos cuantos géneros de 
armas se pueden pensar en el mundo. 

La cubierta deste 
cuarto es el cráneo 
con todo lo demás 
que mueve el 
celebro. 
Estos esclavos que 
guardan la 
fortaleza son figura 
de los brazos. 
 
Estos prisioneros 
que aparejaban 
nuevos materiales 
para otra fortaleza 
o casa real son los 
testículos del va-
rón, donde se 
engendra la simi-
ente. 
Estos esclavos que 
traían la fortaleza a 
cuestas son las 
piernas que traen 
acuestas el hombre 
a do quieres la 
voluntad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta princesa es el 
alma intelectiva, la 
cual también diji-
mos que posaba en 
el cuerpo de la 
mujer. 
 
 
 
Esta es figura del 
nascimiento del 
niño. 

Y así mismo servían los dichos esclavos de despenseros 
porque proveían la fortaleza de todos los bastimentos 
nescesarios y los metían en el azaguán para que allí se 
aparejasen y de allí se metiese a la cocina. 

Y por cuanto esta torre no podía permanescer 
perpetuamente, con el deseo que tenía el maestro que nunca 
faltase en el mundo fortaleza de tanto primor ni aposento a tan 
excelente señora, dio orden como antes que esta fortaleza se 
envejesciese se hiciese otra semejante, para lo cual puso dos 
hermanos prisioneros de sangre real atados también a la 
fortaleza, los cuales tenían cargo de aparejar nuevos materiales 
para hacer de nuevo otra fortaleza. 

Finalmente, porque convenía que esta fortaleza pudiese 
mudarse a donde fuese menester, puso debajo de ella dos 
esclavos muy valientes y poderosos, lo cuales traían la 
fortalezao a cuestas y la llevaban a don[78v]de la señora de la 
fortaleza mandaba, y con esto se acabó la fábrica de esta 
fortaleza. 

Acabada la fortaleza, vino luego a aposentarse en ella una 
princesa58 muy ilustre y de muy gran valor. 

Andando el tiempo, cresció tanto esta fortaleza que ya no 
se podía sufrir dentro, y la casa real tampoco podía sufrirla, el 
bastimento ya no bastaba para todos, y los que estaban en la 
fortaleza estaban como cercados, y en la casa real estaban muy 
hartos de huéspedes; finalmente, todos deseaban una misma 
cosa y, desta manera, juntándose fuerza con fuerza, se ofresció 
sazón en que pudo la fortaleza salir fuera. 

Después que esta fortaleza salió de la casa real cresció 
mucho, y púsose tan soberbia y poderosa que mandaba todo el 
mundo. 

Esta es figura del 
crescimiento del 
niño y de su 
juventud. 

Mas como en este mundo ninguna cosa sea durable ni 
perpetua, aunque la fortaleza estaba bien fundada, por discurso 
de tiempo vino a envejescer y perderse, de tal manera que 
comenzó la fortaleza a ladear un poco, y la estufa perdió el 
calor, y el repostero no podía dar harta lumbre a los aposentos 

Esta es la figura de 
la vejez. 

																																																								
58 Esta princesa, como indica el ladillo, es el alma intelectiva: la facultad, exclusivamente 

humana, de tener entendimiento y voluntad. 
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y morían todos en la fortaleza de frío, los mozos de cocina se 
despedían y el cocinero no guisaba a derechas. El maestro de 
salva perdía ya el gusto, y el maestresala no servía, y finalmente 
en toda la fortaleza perescían de hambre, las atalayas ya no 
sentían 59 , y el alcaide perdía el juicio, los despenseros 
temblaban de flacos, y no atinaban la puerta, y los esclavos no 
podían traer la fortaleza, y en fin la fortaleza estaba en gran 
peligro de perderse. 

Todas estas cosas veía aquella ilustre princesa que posaba 
en ella y procuraba con todo su saber y fuerza remediarlas, 
pero viendo que de cada día se acrescentaban, y que no era 
posible ya substentarse la fortaleza, fuele forzado 
desampararla. 

Esta es figura de la 
muerte natural del 
hombre. 

Apenas esta señora fue salida cuando esta fortaleza dio 
consigo en el suelo un muy gran baque60, y creo que al ruido 
desperté y despierto no vi nada. 

 

  

FIN DEL SUEÑO [79r] 

  

Aquí se acaba el sueño del ilustrísimo señor don Luis Hurtado de 
Mendoza, marqués de Mondéjar, etc., acerca de la generación y nascimiento y 

muerte del hombre. A gloria y servicio de Nuestro Señor. 
 
 
 
 

  

																																																								
59 sentían, ‘escuchaban’. 
60 baque, «el golpe que uno da cuando cae de su estado en tierra» (Cov.) 
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Síguese la declaración del sueño compuesta por el doctor 
Bernaldino Montaña de Monserrate, médico de su majestad60. 

  

DOCTOR. Por extremo he holgado de oír contar a vuestra 
señoría este sueño, porque es testigo verdadero del grande 
entendimiento y prudencia de vuestra señoría y del buen 
ejercicio que tiene de emplear los ratos desocupados que le 
sobran en considerar los secretos de naturaleza y las obras tan 
excelentes y admirables como hace en este mundo, por las 
cuales obras podemos fácilmente todos entender que tales 
pueden ser las obras celestiales que no alcanzamos. 

 

Bien conozco que vuestra señoría tiene entendido este 
sueño porque sin entenderlo era imposible contarlo por la 
orden que vuestra señoría lo ha dicho. Pienso que quiere 
probarme si lo entiendo o, por ventura, querrá vuestra señoría 
llegar al cabo de algunas dubdas que se le ofrescen acerca del 
sueño, mas como quiera que ello sea, haré lo que vuestra 
señoría me manda y diré lo que entiendo de ello; y si algo 
herrare, suplico a vuestra señoría me perdone. 

 

Pues viniendo a mi propósito digo que la casa real que 
vuestra señoría vido era el cuerpo de una mujer muy hermosa, 
muy proporcionada en sus miembros, y bien complexionada y 
compuesta, la cual no sin causa juzgó vuestra señoría que era 
casa real, porque considerando su fábrica de tanto primor y 
excelencia, y tanta proporción como sus partes tenían entre sí y 
con todo el cuerpo, no se podía pensar que aquella casa 
pudiese ser hecha sino para aposento de alguna alma que 
tuviese excelencia sobre las otras almas [79v] porque, como dice 
el príncipe Avenalí 61 , la vida y la perfección y todo bien 
distribúyelo el criador según la dispusición del sujecto a quien 
lo da, porque en la tal distribución no es nada parcial, antes da 
a cada uno según su merescimiento, por manera que en el 
cuerpo compuesto por gran primor y destreza y sabiduría no se 
puede pensar sino que ha de posar en él forma de grandísima 
perfección. Y ansí en aquella casa que vuestra señoría vido, que 
es como habemos dicho el cuerpo de la mujer, si bien lo miró 
vuestra señoría, aposentada estaba el alma intelectiva, que es la 

La casa real es 
figura del cuerpo 
de una mujer 
que es aposento 
del alma racio-
nal. 

																																																								
60 Debe entenderse declaración en el sentido de ‘explicación de lo que otros ignoran’, y no 

en el de ‘manifestación formal que realiza una persona con efectos jurídicos’. 
61 príncipe Avenalí, posible referencia a Avicena, en una peculiar castellanización de su 

nombre árabe: Abū ‘Alī al-Husayn ibn ‘Abd Allāh ibn Sĩnã. Fue conocido como ‘príncipe 
de los sabios’ y ‘príncipe de los médicos’. Es autor, entra otras obras, de De viribus cordis 
(Sobre las fuerzas del corazón), a la que Montaña hace referencia más adelante como obra 
escrita por el príncipe Avenalí. 
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más excelente forma de todas las formas, porque es trasunto y 
figura de su criador, así que con razón juzgó vuestra señoría 
que esta casa era aposento real, pues posaba en ella la dicha 
alma, reina y señora de todas las otras. 

  

MARQUÉS. Parésceme que lleváis buen camino de 
entender el sueño. Pero decime, ¿qué cosa eran aquellos tres 
cuartos que tenía la casa? 

 

  

DOCTOR. A mi ver, los tres cuartos que vuestra señoría 
vido en la casa eran las tres regiones y partes diferentes que 
tiene el cuerpo de la mujer y del hombre, es a saber la región 
natural y la región espiritual y la región animal; y entiendo aquí 
por la región natural todo el vientre y los miembros que en él 
se contienen; y por la región espiritual entiendo el pecho y lo 
que está dentro de él; y por la región animal la cabeza con todo 
lo que en ella se contiene. 

Los tres cuartos 
de la casa real 
son figura de las 
tres regiones del 
cuerpo princi-
pales, que son la 
cabeza, el pecho 
y el vientre. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce, mas, ¿por qué razón llamáis 
al vientre región natural y al pecho espiritual, y ansí mismo a la 
cabeza animal, pues que todas estas regiones están hechas para 
servicio y aposento del alma como habéis dicho? 

 

  

DOCTOR. Es así lo que vuestra señoría dice que no hay 
cosa en el cuerpo que no sea hecha para servicio del alma, pero 
sepa vuestra señoría, como creo que lo sabe, que en el cuerpo 
humano no se hayan dos géneros de obras diferentes, es a 
saber naturales y animales. Las obras naturales son aquellas que 
pertenescen a la conservación de la vida o de la especie, como 
son el mantenerse, el crescer y engendrar otro semejante, las 
cuales se dicen naturales porque sin ellas no se conserva la vida 
ni la especie. Las obras animales [80r] son las obras del 
sentimiento y movimiento voluntario, que se dicen animales 
porque primeramente pertenescen al alma y porque la región 
del vientre principalmente se hizo, como hemos dicho en 
nuestra Anothomía, para aposento del hígado y de la madre, que 
son lugares nescesarios y diputados63 para el mantenimiento del 
hombre y formación de la criatura que son obras naturales. Por 
esta razón llamamos esta región natural, como quien dice 
dedicada para las obras naturales. Ansí mismo llamamos al 
pecho la región espiritual, porque el principal miembro para 
cuyo aposento fue hecha esta región es el corazón, el cual es 
fuente donde se halla el espíritu vital y donde nasce y donde se 
reparte para todos los miembros del cuerpo. 

La razón porque 
el vientre se dice 
región natural y 
el pecho región 
espiritual. 

																																																								
63 diputados, ‘destinados’. 
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MARQUÉS. En el cuarto natural satisfecho estoy de lo 
que habéis dicho, pero lo que decís del espiritual no paresce 
que concluye, porque según habéis dicho en vuestra Anothomía 
los espíritus animales se engendran en el cerebro, y según 
también habéis dicho de opinión de algunos, el espíritu natural 
se engendra en el hígado, y pues la generación del espíritu es 
común a todos tres cuartos, no hay razón porque la región del 
pecho se haya de llamar espiritual más que las otras. 

 

  

DOCTOR. Es ansí como vuestra señoría dice, mas en lo 
que toca al espíritu natural no está muy verificado entre los 
médicos si lo hay de tal manera que sea distincto del vital y se 
engendre en el hígado, como dicen algunos, y como de cosa 
dubdosa no se hace caudal de ella en lo que toca al espíritu 
animal que se engendrao en la cabeza, hase de entender que 
aquel espíritu animal no se engendra de nuevo en el celebro64, 
porque no es otra cosa espíritu animal sino el mismo espíritu 
vital que se engendra en el corazón depurado en el celebro, por 
manera que la generación del espíritu animal que se hace en la 
cabeza es generación accidental, y por esta causa no se dice con 
razón la cabeza región espiritual. 

La generación 
del espíritu 
animal que le 
hace en el 
celebro es gene-
ración acciden-
tal.  

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso, aunque todavía queda 
alguna dubda acerca del espíritu animal, pero quédese para su 
lugar que yo me acordaré della. Pasemos adelante y veamos por 
qué se llama a la cabeza región animal. [80v]  

 

  

DOCTOR. Esto, señor, notorio es porque la cabeza 
principalmente se hizo para aposento del celebro, el cual es 
principio, como vuestra señoría sabe, de todo sentimiento y 
movimiento voluntario, en los cuales movimientos y 
sentimientos son diferentes los animales manifiestamente de 
los que no los son, y por esta razón con justo título se dice la 
cabeza región animal. 

La razón porque 
se llama la 
cabeza región 
animal. 

  

 MARQUÉS. Satisfecho quedo de esto. Id adelante en el 
sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. La pieza que vuestra señoría vido en el cuarto 
más desechado de la casa, por donde salían cada mes fuera de 

La pieza donde 
se hizo la 
fortaleza es 

																																																								
64 celebro, cerebro, «comúnmente llamamos celebro el cogote; y así decimos cayó de 

celebro cuando la caída es de espaldas. Pero en rigor, deduciéndole de su origen, cerebrum, 
vale el meollo de la cabeza, los sesos» (Cov.). 
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la casa todas las sobras de su mantenimiento, a mi ver era la 
madre de la mujer por donde se despide cada mes la sangre 
menstrual que le sobra, la cual madre, como habemos dicho, es 
un miembro diputado de naturaleza para la generación del 
cuerpo humano, cuyo sitio es la parte baja del vientre, el cual 
vientre es la región más desechada de todo el cuerpo porque 
sirve para las obras del mantenimiento y formación de la 
criatura, las cuales son menos perfectas que las otras. 

figura de la 
madre donde se 
engendra la 
criatura. 

  

MARQUÉS. Gran razón trae eso que decís, que la madre 
sea aquella pieza de la casa real, pero querría saber de vos una 
cosa, y es por qué razón sobra el mantenimiento de las mujeres 
y no se halla que sobra en los hombres. 

 

  

DOCTOR. Parésceme, señor, que en nuestra Anothomía 
habemos dado en alguna manera la razón dello, y volveremos 
agora también a repetirla, pues vuestra señoría lo manda. Así 
que digo que la causa original y efectiva de sobrar aquella 
sangre en las mujeres es la flaqueza del calor natural que tienen 
en respecto de los varones, porque para la generación de la 
sangre basta un calor medianamente templado como es el de la 
mujer, y por la poca fuerza que tiene no basta a resolver lo que 
sobra, y por esto lo despide [81r] por el camino mejor y más 
aparejado que es la madre. 

La razón por-
que las mujeres 
purgan sangre 
cada mes por la 
madre y no los 
hombres. 

Demás desto hay otra causa muy eficaz, la cual se toma del 
fin que naturaleza pretende en la generación de la mujer, 
porque pues había de ser su madre lugaro a donde se engendre 
la criatura y de su propria sangre se había de engendrar y 
mantener y crescer, y después de nascida se había de criar con 
su propria leche, nescesaria cosa era que le sobrase 
mantenimiento, y por consiguiente fue nescesario que 
naturaleza diese a la mujer tal complexión en el hígado que 
engendrase más sangre de la que había menester y no tuviese 
disposición de resolver la que le sobra. 

 

  

MARQUÉS. Parésceme que el calor natural cuanto es más 
fuerte tanto podrá engendrar más sangre, pues la generación de 
la sangre es efecto del mismo calor natural, y pues el calor 
natural del hombre es más fuerte que el de la mujer, podrá 
engendrar más sangre que la mujer. 

 

  

DOCTOR. Bien duda vuestra señoría, mas para entender 
la respuesta ha se de presuponer que va mucha diferencia entre 
obra mayor y más perfecta, porque puede una obra ser mayor 
en cantidad y menos perfecta, y por lo contrario puede ser en 
cantidad menos y más perfecta porque la perfectión de la obra 

Diferencia que 
hay entre obra 
mayor y más 
perfecta. 
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no consiste en la cantidad sino en la calidad y proporción de la 
obra en respeto del fin para que se hace. 

También se ha de entender que la fuerza del calor natural 
no cunsiste en hacer sus obras mayores sino en hacerlas más 
perfectas. 

Así que digo que el varón, por tener el calor más fuerte, 
engendra mejor sangre que la mujer, mas no mayor en 
cantidad. 

  

MARQUÉS. Bien me satisface la respuesta. Vamos 
adelante en elo sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Paresce que cuando vuestra señoría volvió a 
mirar esta pieza, pues la puerta estaba cerrada, debía de estar ya 
aquella señora preñada, porque según la experiencia lo [81v] 
enseña, en concibiendo la mujer luego la boca de la madre se le 
cierra tan justa y apretada que una punta de alfiler no cabe por 
ella, y por esta señal conoscen las buenas comadres la mujer 
preñada. 

La fortaleza que vido vuestra señoría hacer dentro de 
aquella cuadra65 es un niño varón que allí se engendraba, y no 
sin causa vuestra señoría vido que se hacía en la parte derecha, 
porque ordinariamente hay más calor en ella que en la parte 
izquierda y, como habemos dicho, el varón es de complexión 
más caliente que la hembra y por consiguiente tiene nescesidad 
de mayor calor que ella para engendrarse. 

Señal por donde se 
conosce muy 
claramente cuándo 
la mujer está 
preñada. 

  

MARQUÉS. Grande es cierto la industria de naturaleza y el 
deseo que tiene de conservar su especie, pues tiene tanto tino 
la madre que se cierra en tanta manera como decís; pero 
veamos, si la madre está tan cerrada, ¿cómo es posible que 
estando una mujer preñada se haga otra vez preñada como lo 
vemos cada día? 

 

  

DOCTOR. El cerramiento de la madre no estorba el 
nuevo preñado, porque la madre no está tan cerrada que no 
pueda abrirse cuando le conviene y cerrarse como primero. 

 

  

MARQUÉS. Así debe de ser, pero algunas dubdas se me 
ofrescen acerca del empreñamiento sobre preñado, mas 

 

																																																								
65 cuadra, ‘sala’, «se podrán vuestras mercedes entrar a sentarse a la cuadra. Ellas entraron 

por el patio en una sala bien aderezada» (Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache, 1998: II, 
323). 
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quédense por agora que por ventura harán más al propósito en 
otra parte. Prosigamos el sueño y veamos quién era este 
maestro tan ingenioso que hizo la fortaleza. 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Bien sabe vuestra señoría que el artífice 
inmediato que hace el cuerpo humano es el espíritu genitivo, el 
cual hace su obra tan discretamente y tan cierta que nunca 
yerra si no es accidentalmente teniendo algún impedimento, y 
según el cuerpo humano tiene su compostura tan delicada y 
dificultosa de hacer, es imposible que el artífice que la hace no 
tenga entendimiento casi divino para entender lo que conviene 
hacer, y destreza para hacerlo, y poner por obra lo que 
entiende, y por esta razón, como habemos dicho en nuestra 
Anothomía, muchos han llamado este espíritu genitivo 
inteligencia cierta, y su conoscimiento llaman arte divina, 
porque cierto excede su arte la perfección del entendimiento 
humano y su arteficio, porque [82r] el entendimiento humano en 
el edeficio de su cuerpo rastreando alcanza alguna cosa de sus 
secretos, pero de ninguno dellos tiene sciencia perfecta ni 
certidumbre, aunque sea la más mínima cosa de todo el cuerpo, 
ansí mismo el entendimiento humano en las cosas práticas 
infinitas veces yerra, y conosce su yerro en la prosecución de su 
obra. Por lo contrario, el espíritu genitivo entiende con 
certidumbre lo que ha de hacer y en la prosecución de su obra 
nunca yerra. Así que, señor, el artífice que vuestra señoría vido 
que hacía la fortaleza, aunque le paresció muy sabio, cierto lo 
era mucho más de lo que podía parescer. 

El maestro que 
hizo la fortaleza 
es figura del es-
píritu genitivo, el 
cual según sus 
obras paresce 
que tiene en-
tendimiento 
práctico ex-
celentísimo en la 
formación de la 
criatura. 

  

MARQUÉS. Bien lo creo cierto. Y según su destreza y 
certidumbre no tengo dubda sino que participa de 
entendimiento divino, pero deseo saber qué cosa sea este 
espíritu genitivo. 

 

  

DOCTOR. En muy honda materia entra vuestra señoría. 
Muchos han trabajado de llegar al cabo desta cuestión y, en fin, 
al cabo hallan que no saben nada della, y parésceme que se 
puede decir desta pregunta lo que se dice de la cuadratura del 
círculo, que se puede saber pero que hasta agora no se ha 
alcanzado, mas pues vuestra señoría lo manda diré en ello lo 
que llanamente alcanzo. 

Pues digo que el espíritu genitivo, según que antes de agora 
habemos dicho en nuestra Anothomía, es el espíritu vital que se 
engendra en el corazón de la parte más delgada y pura de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Qué cosa sea el 
espíritu ge-
nitivo? 
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sangre, el cual va encerrado en la sangre arterial o en la 
simiente que se engendra della. 

Llámase este espíritu vital porque es principio y 
fundamento de toda la vida, y él mismo se llama espíritu 
genitivo porque es el artífice y formador de la criatura. 

Persuádeme a decir esto porque veo que este espíritu vital 
hace también grandísimas obras y con mucha destreza, las 
cuales son manifiestas al que las quiere considerar, porque traer 
a cada miembro el mantenimiento que le cumple y tenerle 
abrazado y cocerle según que pertenesce a cada miembro, y 
después de cocido el mantenimiento despedir lo que sobra del 
cocimiento con tanta certidumbre, obras son cierto de grande 
entendimiento, en espicial que en virtud deste espíritu una 
misma cosa sabe arri[82v]ba y desciende abajo, las cuales son 
mayores que de naturaleza sin entendimiento, ansí mismo por 
su industria vemos obras que se hacen en el cuerpo humano 
acerca de algunas dolencias que al que no las ha visto son 
increíbles. 

Bien habrá vuestra señoría oído decir de un casquillo de 
una saeta que quedó encerrado en la cabeza de un señor 
principal de Valencia, el cual, por no poderle hallar los 
cirujanos, lo dejaron, pensando que naturaleza lo despediera 
por la misma herida, y al cabo de mucho tiempo vino el 
casquillo a ponerse por de dentro de la garganta con grandes 
accidentes de dolor y ahogamiento, los cuales los médicos no 
pudieron entender, y así aprovecharon poco sus medicinas, y 
en fin, después de muchos días, naturaleza lo despidió por la 
boca y quedó el doliente sano66. 

Ansí mismo, el año de 1513, viniendo yo de camino para 
España, vi en Tolosa67 un caballero con un apostema duro en 
la ingle, el cual, después de muchos emplastros molificativos68 
que los cirujanos le habían puesto, paresciendo que no rescebía 
beneficio, por mi consejo se abrió la dureza con un cauterio de 
fuego y salió della una pelota de plomo, y entonces se averiguó 
que había dos años que le habían dado a aquel caballero un 
golpe de escopeta por la sien y que nunca se había podido 
hallar la pelota, de lo cual había estado muy malo por el espacio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caso muy se-
ñalado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Otro caso ma-
ravilloso. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
66 No resulta sorprendente encontrar otros casos como este, de heridos por flecha que 

terminan expulsando por la boca la punta de la saeta que tenían introducida en el cuerpo. 
Véase por ejemplo el caso del rey etrusco que describe fray Antonio de Guevara en sus 
Epístolas familiares (Guevara 2004: III, 426). 

67 Se refiere, por el contexto, a la Tolosa francesa, esto es, a Toulouse, capital de la región 
de Occitania. 

68 molificativos, de molificar como ‘suavizar’. 
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de un año con gran dolor de cabeza, y había otro año que 
estaba ya bueno y cerrada la llaga. 

Ansí mismo se acordará vuestra señoría de un caso que 
acaesció en el Alhambra de Granada que, aunque parezca 
prolijidad, por ser cosa admirable y haber agora muchos 
testigos vivos, no dejaré de contarlo, y es que una hija de un 
escudero de vuestra señoría, en fin de cierta dolencia que tuvo, 
vino a echar por la boca tanta cantidad de carne y huesos 
conoscidos de hombre que se podía formar dellos una criatura, 
lo cual no pudiera venir de otra parte sino de la madre, y para 
que de allí viniese era menester que los pedazos de carne y 
huesos entrasen por las cabezas de las venas de la madre y de 
allí viniesen a la vena cava que sale del hígado, y de allí fuesen a 
parar en el estómago, lo cual todo paresce imposible a quien no 
lo vido, y en fin es hecho todo en virtud del dicho espíritu 
vital69. [83r] 

Pues si es así que este espíritu vital es artífice tan sabio e 
ingenioso, y hace obras tan maravillosas, no hay razón porque 
busquemos otro espíritu genitivo sino él mismo, y ansí paresce 
que lo sintió vuestra señoría hablando del corazón donde dijo 
que se había aposentado en él un caballero muy principal, el 
cual de arquitector se había hecho repostero mayor de lumbre, 
el cual es el espíritu vital, cuyo oficio es dar calor natural a los 
miembros para que vivan. 

Bien sé que querrá vuestra señoría preguntar qué cosa sea 
este espíritu vital pues es el mismo espíritu genitivo; y si 
vuestra señoría se contenta con lo que suelen decir los 
médicos, no habrá mucho que hacer en decirlo. 

 
 
 
 
Caso increíble y 
verdadero. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MARQUÉS. ¿Qué es lo que dicen los médicos de ese 
espíritu vital? 

 

  

DOCTOR. Dicen que es una substancia sutil muy ligera de 
naturaleza de fuego, es a saber muy caliente y seca, engendrada 
en el corazón de la parte más pura y delgada de la sangre. 

¿Qué cosa sea 
espíritu vital? 

  

MARQUÉS. Parésceme cierto opinión muy probable que 
el espíritu genitivo sea el mismo espíritu vital, porque 
verdaderamente son admirables sus obras también como las 
obras del espíritu genitivo, y pues no se tiene dubda que en la 

 

																																																								
69 Chinchilla (1841-1846, I, 33-34) anota que encontró un suceso muy semejante a este 

en una «obra titulada Espectáculos de la naturaleza, aunque [el autor] no dice dónde lo copió»; 
y él tampoco ofrece ningún dato bibliográfico sobre este Espectáculos, que suponemos 
posterior a 1551. Para el tratamiento de la muerte de un feto en el siglo XVI, véase Moral de 
Calatrava (2006). 
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simiente y en la sangre hay espíritu vital, no hay por qué 
pongamos otro nuevo espíritu que forma la criatura, porque es 
regla de metafísica que no se ha de poner muchedumbre de 
substancias ni menos de accidentes si no es por nescesidad, 
para dar razón de lo que por experiencia se alcanza; pero no 
estoy satisfecho de la difinición que habéis dado del espíritu 
vital, porque en fin no declara si el espíritu vital es substancia 
corpórea o incorpórea, y si es substancia corpórea si es 
animada o inanimada, y si es substancia animada si es su alma 
vegetativa, sensitiva o intelectiva. Querría que me 
satisficiésedes de todo. 

  

DOCTOR. Eso que vuestra señoría pregunta más 
pertenece al metafísico dar razón dello que al médico, ni menos 
al filósofo natural, porque ansí como el filósopho natural, 
tratando de la substancia del alma en cuanto filósopho, le basta 
saber que el alma es aquello que da cumplimiento y perfeción 
al cuerpo organizado y templado para poder vivir, [83v] mediante 
el cual cumplimiento vive, sea lo que fuere aquella hora, sea 
substancia corpórea ora incorpórea, no hace al propósito del 
filósopho inquerir más del alma; ansí mismo basta al médico y 
al filósopho saber que el dicho espíritu es substancia invisible 
pero saber si es compuesta o si es simple eso pertenesce al 
metafísico que no considera sus obras sino para saber la 
esencia. Por el contrario, los médicos y los filósophos naturales 
no consideran esencia de ninguna cosa sino para saber sus 
obras. 

 

  

MARQUÉS. Bien tengo entendido que en cuanto médico y 
filósopho natural no sois obligado a responder ni satisfacer mi 
dubda, pues es en la verdad cuestión metafísica, mas pues sois 
metafísico, razón es que en cuanto metafísico determinéis la 
dubda. 

 

  

DOCTOR. Obligado es el que pretende saber todas las 
ciencias que tenga alguna noticia de metafísica, pero no es 
nescesario que tenga tanta perfección en ella que pueda hallar y 
entender la esencia de cualquier cosa, y por esta razón podría 
vuestra señoría tenerme por escusado de mayor declaración 
desta materia, mas todavía, pues vuestra señoría lo manda, diré 
mi parescer acerca dello sin desviarme mucho de mi principal 
doctrina que es la medicina. 

Así que digo que, según mi parescer, el espíritu vital es 
sustancia corpórea compuesta de materia y forma, y no 
solamente tiene esta composición pero digo que es compuesta 
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es substancia 
compuesta de 
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de cuatro elementos, es a saber de fuego, aire, agua y tierra, en 
la cual composición vienen los elementos a tanta igualdad que 
resulta en ellos una templanza tan igual que el calor y el frío, la 
humildad y la sequedad, tienen un mismo peso y medida. 

Y en cuanto a esto, tiene el espíritu muy gran semejanza 
con los cuerpos celestiales, porque así como ellos no tienen 
contrario, así también los espíritus no tienen contrario, porque 
siendo medio participan de todos extremos, y así a ninguno 
tiene por contrario, y por esta razón así como los cuerpos 
celestiales cada uno dellos tiene su inteligencia diputada para 
que asista con ellos y los mueva, ansí mismo el espíritu vital 
tiene consigo diputada una inteligencia práctica que asiste con 
él, la cual inteligencia hace mediante el espíritu las obras 
natura[84r]les que pertenescen al hombre. 

mentos igual-
mente mezcla-
dos. 
 
 
 
El espíritu vital 
tiene una 
inteligencia 
práctica por 
acompañada, la 
cual hace todas 
las obras natu-
rales del cuerpo 
mediante el 
espíritu vital que 
es habido por su 
instrumento. 

 

MARQUÉS. Bien me paresce eso que decís, y es cosa 
razonable, y según me paresce es muy conforme a la sentencia 
del príncipe Avenalí en un tratado del cual habremos platicado 
muchas veces, que se intitula De las fuerzas del corazón70, mas 
parésceme que os contradecís en vuestra sentencia, así como 
paresce que se contradice también el mismo príncipe, porque 
por una parte decís que el espíritu vital es medio en la 
templanza de todas las calidades, y por otra parte decís que es 
de naturaleza de fuego, y que es muy caliente y seco, y ansí lo 
dicen todos los médicos. 

 

  

DOCTOR. Razón tiene vuestra señoría de dubdar en lo 
que dubda, pero bien creo que, si yo me supiere declarar, 
quedará vuestra señoría satisfecho. 

Entienda vuestra señoría que el espíritu vital en su 
generación primera que se hace en el corazón no queda de 
todo punto limpio de los escrementos y superfluidades ígneas y 
calientes que están en la sangre, las cuales superfluidades 
quedan encorporadas como por pedazos en la substancia del 
espíritu, y estas superfluidades alteran el espíritu y le sacan 
fuera de su naturaleza, y le hacen ser, en cuanto los efectos de 
complexión, caliente y seca, y ansí la ha menester en la verdad 
el espíritu vital para dar calor y vida a los miembros, de manera 
que el espíritu vital usa de la dicha superfluidad ígnea como de 
instrumento para dar calor natural a los miembros. 

Desto daré a vuestra señoría un ejemplo muy notorio a los 
que bien entienden las obras de las medicinas, y es que la 
pimienta, según las partes de que está compuesta, es de 
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Nota. 
 
 
 
 

																																																								
70 Para este príncipe y esta obra, véase la nota al fol. 79v. 
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naturaleza fría y seca, pero a vueltas de sus partes substanciales, 
le quedó mezclado como por pedazos, hablando por los 
términos de Aristótiles, un escremento de fuego que en la 
verdad no es parte esencial de la pimienta, y como tal se puede 
apartar mediante el calor natural de las otras partes que le 
tienen encerrado y encogido, de manera que no puede mostrar 
su fuerza, y cuando el dicho escremento se aparta mediante el 
calor natural del estómago, entonces hace su obra y calienta el 
cuerpo, de donde paresce que en un misto que de su propria 
naturaleza es frío y seco, a veces se halla superfluidad muy 
caliente [84v] encerrada entre sus partes, pues si esto es ansí 
también puede entre las partes verdaderas del espíritu estar 
encerrado aquel fuego que le hace muy caliente. 

Y tenga entendido vuestra señoría que el espíritu animal es 
el mesmo espíritu vital depurado de la dicha superfluidad de 
fuego, y por esta razón queda como habemos dicho en medio 
de todas las calidades temparatísimo71 y luminoso como los 
cuerpos celestiales, y esto es lo que quiso sentir el príncipe en 
aquel tratado que vuestra señoría ha alegado que habla de la 
fuerza del corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
El espíritu 
animal es el 
mismo espíritu 
vital limpio de 
toda superflui-
dado. 

 

  

MARQUÉS. Muy delicadamente habéis tratado a mi gusto 
esta materia del espíritu. Mas querría saber de vos de qué 
manera el espíritu vital se depura en el celebro de aquellas 
partes ígneas y calientes que tiene para hacerse espíritu animal. 

 

  

DOCTOR. Muchas veces he pensado en esto que vuestra 
señoría pregunta antes de agora, y parésceme que el celebro en 
respecto de los espíritus vitales tiene su complexión muy 
templada, y por razón della templa los espíritus vitales de tal 
manera que la parte ígnea, que es muy ligera, exhala del espíritu 
y se resuelve y queda en el celebro la substancia del espíritu 
pura y temperatísima en todas las cuatro calidades, de lo cual 
tenemos ejemplo en el vino cuando se destila el agua ardiente, 
porque dándole fuego manso y como conviene destila el agua 
ardiente, que es la parte más ígnea y ligera del vino, y queda el 
vino sin aquella fuerza. 

 
Nota. 

  

MARQUÉS. Por cierto que me paresce bien lo que decís 
en cuanto a esta generación del espíritu animal, y conozco 
agora que para entender estos secretos de naturaleza importa 
mucho haber tratado algunas cosas de buena alquimia, es a 
saber aquella que pertenesce a la medicina, mas querría que me 

 

																																																								
71 temparatísimo, con vacilación vocálica de temperatísimo, ‘templado’, ‘temperado’. 
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dijésedes la causa porque poniendo la templanza del espíritu 
tan excelente no le dais por forma alguna ánima intelectiva, y le 
dais por compañera la inteligencia. 

  

DOCTOR. Porque, señor, el alma es forma de cuerpo 
organizado y compuesto de diferentes partes que tienen cada 
una su propria compostura y lugar conoscido, como [85r] 
paresce por su difinición, y el espíritu, como vuestra señoría ve, 
no tiene aquellas partes diferentes, y por esto no puede tener 
alma, mas puede tener por compañera una inteligencia práctica 
muy cierta y verdadera deputada para asistir con el espíritu y 
enderezaro en sus obras, de la misma manera como decimos 
que los cuerpos celestiales no tienen alma pero tienen cada uno 
una inteligencia disputada para regir su movimiento. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Querría que me dijésedes las obras que 
pertenescen a esta inteligencia que asiste con los espíritus 
vitales. 

 

  

DOCTOR. Las obras que pertenescen a esta inteligencia, 
principalmente, son las obras nescesarias a la conservación de 
la vida o de la especie, que se dicen obras naturales, las cuales 
conosce muy perfectamente la inteligencia y sabe la materia 
cómo se han de hacer, aprovechándose del espíritu vital con 
quien asiste como de instrumento nescesario para ellas. 

Las obras que 
principalmente 
pertenescen a la 
inteligencia prá-
tica, compañera 
del espíritu. 

  

MARQUÉS. ¿Esta inteligencia tiene libre albedrío para 
hacer estas horas o por ventura hace las forzadas de su propia 
naturaleza? 

 

  

DOCTOR. A mi ver, esta inteligencia no tiene libre 
albedrío, así como no lo tiene la inteligencia que mueve el cielo, 
porque Nuestro Señor omnipotente la crio para solo este fin de 
gobernar y poner en ejecución, mediante el espíritu vital, las 
obras que convienen al hombre para la conservación de la vida 
o de su especie, y para ello le dio entendimiento muy perfecto e 
industria para hacerlas con toda aquella perfeción que pueden 
hacerse, y no es creer que le dio libero albedrío72 ni facultad 
para dejarlas de hacer, antes es de creer que le dio tal naturaleza 
que la fuerza a hacer sus obras como a las otras cosas naturales 
que no tienen conoscimientoo de su fin, como son las cosas 
pesadas que naturalmente van abajo y las livianas que van 
arriba, las cuales, si no tienen impedimento alguno por de 

La inteligencia 
prática no tiene 
libero albedrío 
en las obras que 
le pertenescen. 

																																																								
72 libero albedrío, o libre albedrío es la facultad humana de obrar por propia reflexión o 

elección. 
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fuera, no pueden dejar de moverse según su naturaleza, y en 
cuanto a esto la inteligencia no tiene diferencias dellas. 

La diferencia que tiene la inteligencia destas otras [85v] cosas 
naturales es que no conoscen su fin ni saben más de un medio 
para alcanzarlo. Por lo contrario, la inteligencia conosce el fin 
de sus obras y sabe todos los medios para ellas y escoge 
siempre de los medios el mejor. 

  

MARQUÉS. Muy bien está dicho eso y, según la calidad y 
virtud desta inteligencia, pienso que debe de ser lo que los 
médicos suelen llamar naturaleza del cuerpo humano. 

 

  

DOCTOR. Huelgo mucho que vuestra señoría haya caído 
en la cuenta, así es como vuestra señoría dice que esta es la 
verdadera naturaleza del hombre, la cual se dice naturaleza 
porque es principio primero de todas las obras naturales. Y 
entiendo aquí por obras naturales todas aquellas que son 
nescesarias para la conservación de la vida o de la especie. 

Y ansí mismo el espíritu vital es lo que llamamos calor 
natural porque como habemos dicho es substancia de su 
propria naturaleza caliente, y dícese natural porque es 
instrumento inmediato de naturaleza para todas sus obras. Lo 
cual se entiende tomando calor natural por substancia caliente, 
porque de otra manera el calor natural es la templanza del calor 
queo resulta en todas las partes del cuerpo mediante el dicho 
espíritu vital. 

La inteligencia 
prática, compa-
ñera del espíritu, 
por otro nombre 
se dice natura-
leza del cuerpo 
humano. 
 
 
El espíritu vital 
es el calor 
natural de todo 
cuerpo. 

  

MARQUÉS. En cuanto a este calor natural, parésceme 
que, aliende73 del espíritu, Galieno74 pone por calor natural la 
sangre. No sé si tiene razón. 

 

  

DOCTOR. Propriamente solo el espíritu vital se dice calor 
natural, porque él de suyo es caliente. La sangre, si se dice calor 
natural, es impropiamente dicho, pero en alguna manera se 
sufre porque aunque de su propria naturaleza no sea caliente, 
mas por razón de los espíritus que en sí contiene es caliente, y 
es instrumento material con el cual naturaleza mantiene los 
miembros. 

La sangre 
aunque se dice 
calor natural es 
impropiamente 
dicho. 

  

MARQUÉS. Bien salváis a Galieno. No sé si él lo entendió 
de esa manera pero, dejado esto aparte, deseo saber si esta 

 

																																																								
73 aliende, adverbio que se alterna con allende, aquí ‘además’. 
74 Galieno es Galeno (Pérgamo, 129 - Roma, c. 201/216), médico griego del Imperio 

Romano cuya influencia determinó la práctica médica más de mil años y fue el fundamento 
de la medicina del Renacimiento. En De usu partium Galeno demostró que es la sangre y no 
el pneuma el que circula por las venas. 
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inteligencia es una sola para todos los hombres o si tiene cada 
uno la suya. 

  

DOCTOR. Cosa muy superflua sería poner para cada [86r] 
uno una inteligencia, pues basta una para todos, porque siendo 
espíritu no tiene repugnancia ninguna que asista en diferentes 
lugares, en los cuales haga diferentes obras según la diferencia 
del fin que pretende. 

Una inteligencia 
gobierna a todos 
los hombres. 

  

MARQUÉS. Bien tengo entendido la fuerza y las obras que 
hace la inteligencia que llamamos naturaleza, la cual decís que 
tiene por instrumento de sus obras el espíritu vital, mas querría 
que me dijésedes cómo se aprovecha naturaleza del espíritu 
vital para sus obras. 

 

  

DOCTOR. Tenga vuestra señoría entendido que el espíritu 
vital cuece los humores y les da tal propriedad que mediante 
ella puede naturaleza moverlos a todas las partes que conviene, 
y ansí mismo puede mezclar sus partes conforme a la mezcla 
que se requiere para hacer dellos nueva substancia nescesaria a 
la conservación de la vida o de la especie, y lo mismo hace 
acerca de los humores malos y otras cosas extrañas de 
naturaleza, en las cuales imprime tal propriedado que mediante 
ella puede naturaleza echarlas fuera del cuerpo, o a lo menos 
permutarlas a lugar donde no hagan tanto perjuicio.  

Nota. 

  

MARQUÉS. ¿Eso todo hácelo el espíritu mediante su 
complexión o cómo lo hace? 

 

  

DOCTOR. A lo que yo entiendo, el espíritu tiene tres 
instrumentos mediante los cuales hace sus obras, es a saber su 
complexión, su luz y su propriedad oculta, de los cuales 
instrumentos a veces se aprovecha del uno, a veces de los dos y 
a veces de todos, por manera que el espíritu sirve a la 
inteligencia de la misma manera como la fragua al platero, 
porque la fragua dispone la plata para que el platero haga della 
lo que quiere, y el platero le da la forma, y ansí mismo el 
espíritu apareja las materias y las hace obedientes, y naturaleza 
con su propria voluntad y entendimiento hace dellas lo que 
conviene para conservación de la vida o de la especie. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Mucho me habéis contentado en todo lo que 
habéis dicho de los espíritus y de su inteligencia; pasemos 
adelante en el sueño y veamos qué son los materiales que trujo 
el maestro de la casa real para hacer la fortaleza. [86v] 

 

  

DOCTOR. Hablando de la generación del hombre en la La materia de 
que se engendra 
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Anotomía, habemos dicho que la materia de que se engendran la 
carne y la gordura es la sangre venal pura sin tener necesidad 
de fermento, y que la materia de donde se engendran los 
miembros que llamamos seminales es la sangre arterial 
fermentada con la simiente del varón en la madre con bastante 
fermento. 

la criatura. 

  

MARQUÉS. Según eso, la simiente de la mujer, pues que 
todos los miembros se forman según decís de la sangre de la 
mujer, ¿y de la simiente del varón, no sirve de nada? 

 

  

DOCTOR. Hay tantas opiniones acerca de esto que nunca 
acaba de verificarse si la simiente de la mujer sirve como 
materia o como eficiente en la generación de la criatura, o 
como materia y eficiente como dicen algunos, o si es cosas 
impertinente a la generación de la criatura, como dicen otros 
sin argumentos, lo que me paresce acerca dello es que la 
simiente de la mujer es necesaria para la generación de la 
criatura, porque bastan la sangre venal y arterial de la mujer y la 
simiente del varón, pero como la simiente de la mujer sea 
sangre arterial cocida en alguna manera más que la sangre, si 
acaesce venir a mezclarse con la simiente del varón alguna 
simiente de la mujer esta puede servir como la sangre arterial y 
mucho mejor pues que se engendra della por mejor 
cocimiento. 

Galieno dice que los panículos que envuelve la criatura se 
engendran della75 , opinión es que se puede sustentar, mas 
todavía paresce más verisímile que aquellos panículos que 
envuelven la criatura se engendren como los suyos proprios de 
la sangre arterial o de la simiente de la mujer fermentada con la 
simiente del varón y de la sangre venal, porque al parescer son 
todos de una misma especie y naturaleza. 

La utilidad de la 
simiente de la 
mujer en la 
generación de la 
criatura. 

  

MARQUÉS. Veamos. ¿Para la fermentación de la sangre 
arterial de la mujer, no bastaría su propria simiente? 

 

  

DOCTOR. La simiente de la mujer habemos dicho que no 
es verdaderamente simiente, porque no tiene perfecto 
cocimiento ni tiene aquella sustancia y templanza que tiene la 
simiente del varón, y por esto no puede servir como fermento. 
[87r] 

La simiente de la 
mujer no es ver-
dadera simiente. 

  

MARQUÉS. Buena opinión me paresce esa y probable, 
pero una duda tengo, y es que, según dice Aristótiles, cualquier 

 

																																																								
75 Véase al respecto el tratado De foetuum formatione de Galeno. 
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parte de nuestro cuerpo se mantiene de la misma materia de 
que se engendra 76 . ¿Pues si los miembros seminales se 
engendran de la sangre arterial fermentada, la sangre que de 
nuevo se engendra de lo que comemos, pues no es fermentada 
aquella, ¿no paresce que serviría de nada para los miembros 
feminales? 

  

DOCTOR. La sangre que de nuevo se engendra de los 
mantenimientos, depurada en el corazón, mézclase en las 
arterias con la sangre fermentada, y por esta manera queda toda 
la sangre fermentada, y mientras la dicha fermentación es 
bastante, pueden los miembros seminales mantenerse y 
aumentarse della, y así se hace todo el tiempo que dura el 
crecimiento, mas cuando ya la sangre arterial viene a tener 
poco fermento, entonces los miembros puédense mantener 
della mas no crescer. 

Utilidad de la 
sangre que de 
nuevo se engen-
dra nascida la 
criatura. 

  

MARQUÉS. ¿Si eso es así en los niños que crescen, gran 
perjuicio debe de ser sacarles sangre, porque en fin la sangre 
que de nuevo se engendra y se mezcla con la que queda hace a 
la que queda ser menos fermentada y por tanto se estorbaría el 
crescimiento? 

 

  

DOCTOR. Así es, como vuestra señoría dice, que si al 
niño se le saca mayor cantidad de lo que ha menester sacarse, 
muy mayor perjuicio rescibe que si estuviese en edad perfecta, 
mas cuando no se le saca más de lo que ha menester sacarse, 
que es la que le sobra, no le hace perjuicio porque tan 
fermentada queda la sangre después de sacada una parte della 
como lo estaba toda ella antes de minorarse77. 

 

  

MARQUÉS. Antes que pasemos adelante, querría saber de 
vos qué cosa es mantenerse en el hombre y qué cosa es 
aumentarse y qué diferencia tiene lo uno de lo otro. 

 

  

DOCTOR. Yo lo diré a vuestra señoría, mas para que se 
entienda lo que pienso decir acerca desta materia es menester 
presuponer que el calor natural de nuestro cuerpo de su 
propria naturaleza mientras vivimos resuelve siempre y 
consume alguna parte ansí de los miembros sólidos como de 
los sanguíneos, y es necesario para la conservación de la vida 
que se restaure otra cosa semejante a lo que se con[87v]sume, 
porque de otra manera sería la vida muy corta. Pues digo que 

¿Qué cosa sea 
mantenimiento y 
crescimiento en el 
hombre? 

																																																								
76 Veáse Aristóteles, Sobre las partes de los animales II (646a25-646b10), que analiza 

Barrionuevo (2013: 375). 
77 minorarse, ‘reducirse’, ‘menguar’. 
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mantenerse el hombre no es otra cosa sino engendrarse de 
nuevo alguna substancia provechosa y nescesaria para nuestra 
vida y ponerla encorporada en los miembros en lugar de aquel 
que se resuelve.  

También es de presuponer que los miembros tienen en sí 
dos géneros de partes nescesarias, es a saber partes corpulentas 
gruesas, que constituyen la esencia del miembro, y partes 
delgadas y húmidas, las cuales solemos llamar humidades 
naturales de los miembros. Y esta diferencia de partes también 
se halla en los miembros sólidos como en los miembros 
sanguinos, pero hay gran diferencia entre ellos acerca de la 
resolución que hace el calor natural en sus partes porque de los 
miembros sólidos el calor natural no gasta sino sola la 
humidad, y quedan las partes gruesas que son como armadura 
del miembro en su misma cantidad, y esta es la causa porque se 
llaman sólidas, porque en cuanto a la parte gruesa dellas, que es 
su verdadera substancia, son fijas y permanentes, por lo 
contrario el calor natural en las partes sanguinas como son la 
carne y la gordura no solamente consume y gasta sus 
humidades, pero también gasta y resuelve la misma substancia 
dellas. 

Nota 

De lo cual resulta que el mantenimiento de las partes 
sólidas es engendrarse nueva humidad en ellas substantífica y 
nescesaria para la vida, y el mantenimiento de las partes 
sanguinas es no solamente engendrarse nueva humidad 
substantífica, pero también nueva parte gruesa en lugar de la 
que se resuelve dellas. 

Nota 

Y por más declararmeo, digo que el mantenimiento del 
hueso no es engendrarse nuevo hueso, sino engendrarse nueva 
humidad substantífica en el hueso en lugar de la que se 
resuelve, y por lo contrario el mantenimiento de la carne es 
engendrarse no solamente nueva humidad substantífica de la 
carne, pero también nueva carne en lugar de la que se resuelve, 
y lo mismo se ha de entender a ejemplo desto en todas las otras 
partes sólidas y sanguinas. 

 

  

MARQUÉS. Cosa nueva es esa para mí decir que en el 
mantenimiento de los huesos no se convierta la sangre en 
propria substancia de los huesos. [88r] 

 

  

DOCTOR. No niego que en el mantenimiento del hueso la 
sangre se convierta en substancia del hueso, porque ansí es 
sentencia común de todos los médicos y filósophos, mas como 
dice Aristótiles, habemos de hablar como todos y entender lo 
que decimos como sabios, y es ansí que la sangre se convierte 

Entendimiento 
muy excelente de 
una proposición 
que común-
mente se dice 
que el mante-
nimiento se 
convierte en 
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en substancia del hueso, entendiendo por substancia parte 
substancial del miembro, es a saber parte intrínseca, útil y 
nescesaria para su conservación, y porque el mantenimiento no 
fue ordenado de naturaleza sino para restauración de lo que se 
resuelve y de los miembros sólidos, no se resuelve otra cosa 
sino sus humidades substanciales, síguese que su 
mantenimiento no será sino su restauración dellas78. 

substancia de lo 
que se mantiene 
dello.  

  

MARQUÉS. Delicada cosa es esa. Siempre tuve entendido 
que en el mantenimiento de todos los miembros la sangre se 
convertía en la propria especie del miembro que se mantiene, y 
ansí creo que lo entienden los más de los médicos, mas bien 
conozco agora que están engañados. Vamos adelante y veamos 
qué cosa es el crescimiento. 

 

  

DOCTOR. El crescimiento no es otra cosa sino cobrar el 
cuerpo o los miembros mayor cantidad en todas las medidas: 
en luengo, en ancho y en grueso, mas es menester que vuestra 
señoría entienda que este crescimiento se entiende solamente 
en respecto de las partes sólidas, y no se entiende en respecto 
de las partes sanguinas, porque si las partes sólidas no cobran 
mayor cantidad aunque haya crescimiento en la carne y la 
gordura no decimos que el cuerpo cresce, y ansí mismo si los 
miembros sólidos crescen aunque la carne y la gordura se 
desminuyan decimos que el cuerpo cresce, de manera que el 
crescimiento de la carne y de la gordura es impertinente del 
crescimiento verdadero del cuerpo. 

Qué cosa sea el 
crescimiento del 
hombre y cómo 
se ha de enten-
der que el 
crescimiento se 
haga según las 
partes mate-
riales y no según 
las formales. 

Y esto querían decir los filósophos sabios antiguos cuando 
decían que el aumento del cuerpo se hace según las partes 
materiales y no según las partes formales, porque entienden 
por partes materiales las partes del cuerpo sólidas y 
permanentes, y por partes formales las sanguinas, no 
embargante que muchos filósophos tontos han dicho sobre 
esto mil bobedades. 

 
Nota 

  

MARQUÉS. Paresce que es voluntariamente dicho esto 
[88v] que las partes materiales sean las sólidas y las formales sean 
las sanguinas. Querría saber por dónde fundáis esa declaración. 

 

  

DOCTOR. Muy notorio es el fundamento, porque de la 
difinición de materia consta que materia es aquello que en 
todas las transmutaciones de las substancias está siempre 
permanente y nunca se corrompe, y, por lo contrario, forma es 
la que se engendra siempre y se corrompe, y va y viene a la 

La razón porque 
los miembros 
solidos se dicen 
partes materiales, 
y los sanguinos 
formales. 

																																																								
78 Véase al respecto Studtmann (2004). 
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materia, y según esta semejanza las partes sólidas se dicen 
materiales, que quiere decir semejantes a la materia que nunca 
se corrompe, y las partes sanguinas corruptibles que van y 
vienen en el cuerpo y se pierden y restauran en todas las edades 
llaman las partes formales porque son inconstantes y 
corruptibles como la forma. 

  

MARQUÉS. Satisfáceme mucho esa razón, mas querría 
que me declarásedes cómo se hace este crescimiento. 

 

  

DOCTOR. A mí me place de decirlo, si acertare. Pues digo 
que si los miembros sólidos han de cobrar mayor cantidad que 
primero tienen, nescesaria cosa es que de nuevo se engendre en 
ellos alguna parte sólida de su naturaleza de cada uno, y se 
junte con ella por verdadera continuación, de suerte que de 
ambas partes, es a saber de la que de nuevo se engendra y de la 
que primero estaba, se haya una parte mayor en todas sus 
medidas. 

La manera como 
se hace el cresci-
miento del hom-
bre. 

  

MARQUÉS. Esa parte que decís, ¿de dónde se ha de 
engendrar y quién la engendra? 

 

  

DOCTOR. La materia de donde se engendra ya habemos 
dicho que es la sangre arterial fermentada con la simiente del 
varón en la madre, con tanto que tenga bastante fermento. 

 

El formador desta parte es naturaleza con el calor natural 
del miembro que antes de agora habemos llamado espíritu 
vital, por manera que mientras hubiere bastante materia para el 
aumento de los miembros sólidos, no pueden dejar de crescer 
los dichos miembros, porque el eficiente que es naturaleza con 
el calor natural nunca falta mientras dura la vida. 

 

  

MARQUÉS. Según eso, parésceme que siempre 
creceríamos porque la sangre que de nuevo viene del 
mantenimiento se mezcla con la fermentada y, según habéis 
dicho antes de agora, queda toda la sangre fermentada. 

 

  

DOCTOR. Es así la verdad, como vuestra señoría dice, 
que la sangre arterial, mientras vivimos, siempre está 
fermentada por la fermentación que se hizo en la madre 
cuando se forma la criatura, mas como se le va añidiendo 
sangre sin fermento y gastándose la fermentada, es cosa 
necesaria que la fermentación vaya siempre disminuyendo y en 
este discurso viene la sangre a no tener bastante fermentación y 
entonces cesa el crecimiento. 

La causa porque 
cesa natu-
ralmente el 
crescimiento. 

  

MARQUÉS. Pues veamos en esa dispusición qué es  
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cuando cesa el crecimiento del cuerpo y las partes sólidas no se 
mantienen. 

  

DOCTOR. Mientras dura la vida, todos los miembros se 
mantienen y así lo dice el filósofo, mas para mantenimiento de 
los miembros sólidos basta la sangre arterial sin ningún 
fermento, cuanto más con alguno. 

La causa porque 
nunca cesa el 
mantenimiento 
mientras dura la 
vida. 

  

MARQUÉS. Nueva doctrina es esa, mas cierto es muy 
llana y huelgo mucho de habérosla oído. 

 

  

DOCTOR. No la tengo por nueva doctrina aunque creo 
que hasta agora ha sido mal entendida de muchos. 

 

  

MARQUÉS. Volvamos al lugar de donde nos divertimos79 
a hablar en esta materia de mantenimiento y crecimiento. 

 

  

DOCTOR. ¿En qué estábamos entonces, si se acuerda 
vuestra señoría? 

 

  

MARQUÉS. Hablábamos de los materiales de que se 
forma la criatura, y decíades que se forma y cresce de la sangre 
arterial de la mujer, fermentada en la madre con la simiente del 
varón y de la sangre sin fermento, y habíades dicho que el 
formador era el espíritu genitivo que es el mismo espíritu vital 
que está encerrado en la simiente del varón y en la sangre de la 
mujer. [89v] 

 

  

DOCTOR. Ansí es la verdad, como vuestra señoría dice.  

  

MARQUÉS. Si es ansí, paresce que el varón y la hembra, 
ambos juntos, dan a su hijo materia y artífice que lo engendren, 
porque en la simiente del varón y en la sangre de la mujer se 
contienen espíritus vitales, y ansí mismo la materia. 

 

  

DOCTOR. Es ansí mas, ¿qué quiere vuestra señoría sacar 
dello? 

 

  

MARQUÉS. Acordeme agora de una dubda que quiero 
preguntar, y es cuál de los dos tiene más fuerza, es a saber o la 
simiente del varón o la sagre de la mujer. 

 

  

DOCTOR. Eso a mi ver es cosa muy contingente porque a 
veces tiene más fuerza lo uno y a veces lo otro, y ansí mismo 
acaesce que en cuanto a una cosa tiene más fuerza lo uno y en 
otras cosas lo otro. Y de aquí procede que unas veces paresce 
el hijo a la parte del padre y otra veces a la madre, también 

¿Quién tenga 
más fuerza en la 
generación de la 
criatura, el varón 
o la hembra? 

																																																								
79 nos divertimos, aquí ‘nos desviamos’, ‘nos apartamos’ de la explicación general. 
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algunas veces paresce en alguna cosa al padre y en otras a la 
madre. 

  

MARQUÉS. Todo eso está bien dicho, mas querría que me 
soltásedes80 un problema, que es la causa porque cuando se 
juntan una hembra y un macho de diferentes especies, como 
una raposa y un perro, ordinariamente lo que nasce en cuanto a 
la especie paresce a la madre y en cuanto a la figura paresce al 
padre, como en el ejemplo que pusimos cuando se junta un 
perro con una raposa lo que nasce ordinariamente es raposo en 
figura de perro, la figura es manifiesta de perro, pero que la 
especie sea de raposo decláranlo sus mañas porque tiene las 
mismas costumbres de los raposos. 

Pregunta muy 
buena.  

  

DOCTOR. Según que antes de agora habemos dicho, el 
espíritu vital que está encerrado en la simiente del macho es 
muy puro, y tiene mayor fuerza que el espíritu que lleva la 
sangre arterial, y basta siempre para figurar la materia según su 
naturaleza, mas no basta darle la forma que desea porque la 
sangre arterial de la hembra es mucha cantidad y tiene la 
mezcla de los elementos, de tal suerte que no puede rescebir la 
complexión y templanza que conviene para la forma y especie 
del ma[90r]cho, y esta es la causa porque lo que nasce como 
vuestra señoría dice en la figura es semejante al perro y en las 
costumbres y especie es raposo. 

Respuesta. 

Desto tenemos un ejemplo muy notorio en las cosas 
artificiales, por el cual se declara que muy es más ligero para el 
artífice dar a la materia la figura que la especie, porque un 
espadero podrá hacer fácilmente de una tabla un instrumento 
que tenga figura de espada, pero no podrá hacer dello buena 
espada porque la materia no está aparejada para rescebir 
aquella dureza que conviene para espada, por lo cual 
vulgarmente se dice «de rabo de puerco, nunca buen virote»81. 

 

  

MARQUÉS. Razón es en alguna manera probable aunque 
fácilmente podríamos contradecirla con razones de mucha 
eficacia, mas sería meternos en tanta hondura que nunca 
acabásemos. Volvamos al sueño. 

 

  

PROSIGUE LAo DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

																																																								
80 soltásedes, de soltar como ‘explicar’, ‘descifrar’. 
81 de rabo de puerco, nunca buen virote, refrán tradicional, de virote como saeta: ‘del mismo 

modo que del rabo retorcido del cerdo no puede salir una saeta derecha, de las personas de 
vil condición no cabe esperar obras nobles’. 
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DOCTOR. La bóveda que primero hizo este artífice es un 
panículo lleno de venas y arterias de donde sale el ombligo; el 
cual ombligo, como habemos dicho en la Anothomía, sirve de 
traer mantenimiento y materia de donde se le engendre la 
criatura en la madre, y también para traer aire fresco que 
refresque el espíritu genitivo, el cual de otra manera estando 
encerrado correría peligro de ahogarse. 

Este panículo envuelve toda la criatura, y llámase 
secundina, que según algunos quiere decir segunda madre, 
porque mediante sus venas y arterias, que se terminan a las 
cabezas de las venas y arterias de la madre, la criatura se 
mantiene. 

La bóveda que 
primero hizo el 
artífice es figura 
del panículo que 
envuelve la cria-
tura de donde 
nasce el om-
bligo. 

  

MARQUÉS. ¿Qué es ese ombligo que decís que sale de la 
secundina? 

 

  

DOCTOR. El ombligo es un caño largo y redondo 
compuesto de una vena grande y dos arterias cubiertas de un 
panículo, las cuales venas y arterias echan en la superficie de la 
secundina muchos ramos y aquellos ramos echan [90v] otros 
muchos hasta tanto que vienen a juntarse las cabezas de estos 
ramos con las cabezas de las venas y arterias que se terminan 
en lo hueco de la madre, las cuales en medicina se llaman 
cotilidonides82; por otra parte, la dicha vena del ombligo viene 
a lo hueco del hígado y allí se ramifica por la substancia del 
hígado de la criatura. Ansí mismo, las dos arterias grandes del 
dicho ombligo van a parar en dos ramos de la arteria adorti83 
que bajan a las piernas. 

¿Qué cosa sea el 
ombligo? 

  

MARQUÉS. Id adelante.  

  

DOCTOR. Las otras dos cubiertas que también cubren la 
criatura parésceme que son los otros dos panículos que hace 
naturaleza para que entre ellos se conserve la urina del niño en 
los primeros meses, sin que haga perjuicio a la criatura ni a la 
madre, ni menos a la secundina, de los cuales panículos, el que 
está junto con la criatura se dice amios, y el que está junto con 
la secundina llamamos alancoides84. 

Las otras dos 
cubiertas son 
figura de los 
otros dos 
panículos de la 
criatura que 
encierra en sí la 
urina. 

  

MARQUÉS. ¿Por dónde entra la urina entre esos dos 
panículos? 

 

																																																								
82 cotilidonides, o cotiledones, ‘vellosidades que se agrupan en forma de rosetas’. 
83 arteria adorti, arteria aorta. 
84 amios... alancoides, el feto está protegido por varias membranas –corión, amnios, saco 

vitelino y alantoides– que, junto con la placenta –aquí, sendundina–, desarrollan las funciones 
de protección, nutrición, respiración, excreción y producción de hormonas del feto. 
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DOCTOR. La urina, como vuestra señoría sabe, va con la 
sangre por las venas, y de allí revuelve a los riñones y después a 
la vejiga, y de la vejiga en los niños no sale la urina por la verga 
porque haría mucho daño, ansí a la madre como a la criatura, y 
por esto naturaleza ingenió un caño que viene del hondón de la 
vejiga, el cual viene a juntarse en el ombligo con la vena y las 
arterias que habemos dicho. Y por aquel caño viene la urina de 
la vejiga a encerrarse entre los dos panículos, y por el oficio 
que tiene este caño paresce que con justo título le llamó vuestra 
señoría desaguadero de la torre, el cual en medicina se llama 
uraco, que quiere decir camino de la urina. 

El lugar por 
donde entra la 
urina entre los 
dichos paní-
culos. 

  

MARQUÉS. Está muy bien dicho, mas una cosa no habéis 
dicho, que es razón de saber, y es ese uraco si tiene algún 
agujero por donde sale la urina entre los dos panículos o cómo 
sale. 

 

  

DOCTOR. Mirado lo he hartas veces y no le hallo agujero 
[91r] ninguno manifiesto. Parésceme que se rezuma la urina por 
los poros del uraco, porque en el cabo debe de ser poroso, de 
manera que puede rezumarse la urina por sus poros. 

La manera como 
sale la urina del 
uraco. 

  

MARQUÉS. Ansí debe de ser, mas cierto obra me paresce 
de naturaleza tan delicada que apenas se entiende. Veamos 
agora, hecho este apercebimiento, qué hizo después naturaleza. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Vuestra señoría lo dice bien en el sueño, que 
trazó tres cuartos principales de la fortaleza, que son las tres 
regiones del cuerpo que arriba dijimos, es a saber la natural y la 
espiritual y la animal, y dio lugar a cada cuarto, es a saber a la 
cabeza lo más alto, al vientre lo más bajo, y al pecho lo de en 
medio, la cual traza hizo el artífice en su entendimiento y 
púsolo por obra desta manera, como vuestra señoría lo cuenta 
en el sueño. 

Ante todas cosas comenzó a entender en la región del 
pecho, que es el cuarto de en medio, el cual naturaleza fabricó 
principalmente para aposento del corazón, y como el corazón 
sea fuente y principio de donde mana la vida para todos los 
miembros del cuerpo, paresce que con razón comenzó el 
artífice su obra por este cuarto, y hizo en él ante todas cosas el 
corazón, el cual, como habemos dicho, es un miembro 
principal engendrado de naturaleza para dar vida y calor a 
todos los miembros del cuerpo mediante los espíritus vitales 

La traza de los 
cuartos cómo se 
entiende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El corazón es 
figurado por la 
estufa que hizo 
el maestro en el 
cuarto de en 
medio. 
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que se engendran en él y dél se destribuye a las otras partes. Y 
por esta razón, con justo título, vuestra señoría lo figuró por 
estufa general de toda la fortaleza. 

El caballero que se aposentó en esta estufa después de 
hecha la fortaleza es el mismo espíritu genitivo, el cual en esta 
sazón deja ya de usar su oficio y hácese espíritu vital y 
repostero mayor de lumbre, porque su oficio es dar lumbre y 
calor a todos los aposentos de la fortaleza según nescesidad 
que cada uno tiene. 

 
 
 
 
 
 
El caballero que 
se dice repostero 
mayor de lumbre 
aposentado en la 
estufa, es el 
espíritu vital que 
está aposentada 
en el corazón.  

  

MARQUÉS. Bien entendido está eso, mas querría que me 
dijésedes alguna cosa de las obras del corazón, porque tengo 
entendido que hay mucho que saber en ellas. 

 

  

DOCTOR. Pregunte vuestra señoría lo que fuere servido. 
[91v] 

 

  

MARQUÉS. Ante todas cosas, me decid de qué sangre se 
mantiene el corazón. 

 

  

DOCTOR. El corazón tiene diferentes partes, de las cuales 
unas son seminales y otras sanguinas. Las seminales son sus 
vilos85 y el hueso y la parte sanguina es la carne que hinche los 
vacíos, y por esta razón el corazón se mantiene de sangre venal 
y arterial, las cuales sangres toma el corazón de un ramo de la 
arteria adorti, y de otro ramo de la vena cava, que se esparcen 
por la parte superior del corazón a donde no alcanza la sangre 
de sus ventrículos. 

La materia de 
que se mantiene 
el corazón. 

  

MARQUÉS. ¿Tiene otras obras el corazón de más del 
mantenimiento?  

 

  

DOCTOR. Ya habemos dicho que el corazón se ensancha 
y se aprieta incesantemente por la nescesidad que tiene para su 
refrigerio y limpieza, y que en él se engendran los espíritus 
vitales, y demás desto le pertenescen las pasiones que llamamos 
accidentes del alma. 

 

  

MARQUÉS. Acerca de la dilatación y constrición, deseo 
saber si es movimiento natural o voluntario. 

 

  

DOCTOR. No puede ser en ninguna manera el 
movimiento del corazón voluntario, porque no tiene músculo 
que lo mueva, el cual solo es instrumento del movimiento 
voluntario, y pues esto es ansí, su movimiento ha de ser 
movimiento natural, si por movimiento natural vuestra señoría 

El movimiento 
del corazón es 
natural. 

																																																								
85 vilos, de vilo ‘hilo’, aquí ‘borde finísimo’ o ‘membrana’. 
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entiende movimiento que no es voluntario y por movimiento 
voluntario el movimiento que sigue el imperio de la voluntad. 

Ansí mismo, consta que el dicho movimiento sea natural, 
porque, aunque queramos, mientras dura la vida no podemos 
hacer que el corazón no se mueva. 

Por razón del fin podríamos también probar lo mismo, 
porque si se moviese el corazón por nuestra voluntad, por 
poco que nos descuidásemos pensando en otras cosas, cesaría 
el movimiento del corazón y perescería luego la vida. 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso, pero querría saber si es 
[92r] movimiento violento o natural, entendiendo por natural lo 
contrario de violento. 

 

  

DOCTOR. Parésceme, señor, que es natural, porque si 
fuese violento no podría ser tan concertado ni tan permanente 
como es el movimiento del corazón, porque como dice 
Aristótiles, ninguna cosa violenta es perpetua86. 

El movimiento 
del corazón no 
es violento. 

  

MARQUÉS. Si el movimiento del corazón es natural de 
todo punto, habríamos de confesar que dos movimientos 
contrarios puedan ser naturales a un mismo cuerpo, lo cual el 
filósopho mayor87 y todos los otros filósophos generalmente 
niegan, y que esto se figura es notorio porque la dilatación y 
constrición por un mismo lugar son movimientos de todo 
punto contrarios. 

 

  

DOCTOR. Los movimientos naturales son de dos 
maneras, es a saber los unos que se haceno mediante algún 
principio intrínseco que no tiene conoscimiento del fin, como 
es el movimiento de las cosas graves abajo y de las ligeras 
arriba, y este tal movimiento no puede ser compuesto de dos 
movimientos contrarios, porque siendo el uno dellos natural el 
otro ha de ser violento. El otro movimiento natural es [el] que 
procede de algún principio intrínseco deputado de naturaleza 
para hacer aquel movimiento, el cual principio aunque no tiene 
libero albedrío tiene conoscimiento del fin para que se hace el 
movimiento y de la manera como se hace, y este tal 
movimiento bien puede ser compuesto de movimientos 
contrarios según que las nescesidades naturales son 
sucesivamente contrarias. Desta manera digo que es natural el 
movimiento del corazón, sin embargo que está compuesto de 
dos movimientos contrarios, por cuanto el dicho movimiento 

Dos maneras de 
movimientos 
naturales. 

																																																								
86 Cita literal de Aristóteles, Retórica, lib. III, cap. II.13. 
87 el filósofo mayor, o «el Filósofo», es Aristóteles. 
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del corazón se hace mediante una inteligencia práctica 
intrínseca, la cual conosce el fin de su movimiento y la manera 
como le ha de mover conforme a su fin. 

  

MARQUÉS. Bien estoy en esto. Pero decidme, ¿quién será 
esa inteligencia práctica que mueve el corazón, ordenada de 
naturaleza para ese fin? 

 

  

DOCTOR. Bien se acuerda vuestra señoría que dimos al 
espíritu genitivo una inteligencia práctica por compañera, la 
cual mediante el espíritu hace la formación de la criatura. [92v] 

 

  

MARQUÉS. Muy bien me acuerdo que es la que llaman 
naturaleza del hombre. 

 

  

DOCTOR. También se acordará vuestra señoría que 
habemos dicho que el espíritu genitivo en respecto de unas 
obras es dicho espíritu genitivo y en respecto de otras se llama 
espíritu vital. 

 

  

MARQUÉS. Ansí es.  

  

DOCTOR. Pues esa misma inteligencia que entiende cómo 
se ha de formar la criatura, entiende también los movimientos 
necesarios para la conservación de la vida y los hace ayudada 
del espíritu vital que es el mismo genitivo, porque no hay razón 
legítima para pensar que la dicha inteligencia que fue dada al 
espíritu genitivo para engendrar la criatura le desampare 
después que la criatura está de todo punto formada y criada, 
antes es razón de pensar que durante la vida siempre asiste con 
el dicho espíritu y le gobierna en todas sus obras naturales que 
pertenesce al espíritu vital en cuanto vital. 

Ansí mismo, es de creer que asiste con el espíritu animal en 
las obras del movimiento voluntario, porque son estas obras, 
mayormente algunas dellas, de tanto primor y destreza que no 
se podrían hacer en ninguna manera si no fuesen regidas y 
gobernadas por alguno que entienda el fin y sepa la manera 
como se han de hacer, lo cual antes de agora habemos 
mostrado y probado en las obras del espíritu vital, y por la 
misma manera se puede probar muy más claramente en las 
obras del espíritu animal, especialmente en las obras motivas 
que se hacen conforme a la voluntad, las cuales son de muy 
grandísima admiración, porque moverse los músculos de todo 
el cuerpo y de todas sus partes según que comunique para el 
movimiento que queremos sin haberlo aprendido los músculos, 
cosa es que trae consigo tanta razón de maravillarse como 

Naturaleza 
mueve el co-
razón con el 
ayuda del es-
píritu vital su 
compañero. 
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cualquier otra cosa que vemos en la formación de la criatura. 
  

MARQUÉS. Bien conozco yo que es cosa muy admirable 
esa que decís del movimiento de los músculos según el imperio 
de la voluntad, y muchas veces he pensado en ello, pero eso 
paresce que lo podría hacer nuestra ánima pues tiene 
entendimiento bastante. [93r] 

 

  

DOCTOR. Téngolo por imposible, confesando el primer 
presupuesto, es a saber que estas semejantes obras tienen 
necesidad de algún principio que tenga conocimiento del fin y 
sepa la manera como se han de hacer, porque nuestra ánima 
intelectiva no tiene tal conocimiento, y si lo tuviese también lo 
terníamos88  nosotros, lo cual notoriamente experimentamos 
cada uno en sí mismo ser falso, porque sin aprenderlo de 
nuevo no hay nadie de nosotros, aunque tenga los músculos en 
la mano, que sepa cómo se han de mover para el movimiento 
que queremos. Si ya no quisiese decir alguno que entiende 
nuestra alma alguna cosa que nosotros mismos no entendemos 
que es cosa para reír, y demás desto, según la sentencia del 
filósofo, el ánima intelectiva, cuando Nuestro Señor la cría y la 
infunde en el cuerpo, es como una tabla blanca sin ninguna 
pintura aparejada para pintar en ella cualquiera cosa, de manera 
que si algo ha de saber nuestra ánima es menester que lo 
aprenda de nuevo y estas obras que habemos dicho del 
movimiento voluntario son obras que se hacen sin aprenderlas. 

Que el ánima 
intelectiva no 
puede ser 
principio 
conjuncto de los 
movimientos 
voluntarios. 

  

MARQUÉS. Según eso que decís, dos principios hay en 
nuestro cuerpo de donde nascen todas las obras, es a saber esa 
inteligencia práctica que dais por acompañada al espíritu y el 
ánima intelectiva que es forma del cuerpo. 

 

  

DOCTOR. Así es, como vuestra señoría dice, y aún, según 
algunos, son tres los principios, es a saber naturaleza y ánima 
sensitiva e intelectiva. 

Tres principios 
de todas las 
obras de nuestro 
cuerpo según 
algunos. 

 

MARQUÉS. Muy bien me paresce esa doctrina porque con 
ella se desatan muchas dudas que sin ellas son dificultosas o 
imposibles de desatarse; de más de esto parece que es una 
filosofía muy allegada a nuestra fe, porque parece que esa 
inteligencia que ponéis en el cuerpo allende del ánima 
intelectiva es el ángel custodio que según nuestra fe tiene cada 
uno de nosotros diputado para nuestra guarda. 

  

DOCTOR. No sé yo si esta inteligencia sea el mismo ángel  

																																																								
88 terníamos, tendríamos. 
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custodio que tenemos, antes pienso que son muy distinctos, 
porque esta inteligencia práctica que está en nuestro cuerpo 
tiene a cargo de hacer dos géneros de obras, las unas son obras 
naturales, necesarias a la formación [93v] del hombre o a la 
conservación de la vida, otras son obras del movimiento 
voluntario que no es nescesario a la conservación de la vida ni 
de la especie, y todas estas obras la inteligencia las entiende 
muy bien y sabe cómo se han de hacer, mas para hacerlas o 
dejarlas de hacer no tiene libre albedrío, porque para las obras 
naturales que son nescesarias a la conservación de la vida de la 
especie la nescesidad de la obra la lleva y la tiene ligada, y en las 
obras voluntarias obedesce al imperio de nuestra voluntad, de 
suerte que para ninguna cosa dellas tiene libero albedrío. El 
ángel custodio pienso yo que tiene libero albedrío, que puede 
ayudarnos y guardarnos, y también puede dejar de hacerlo si 
quiere, y esta es la causa porque le hacemos oración, para que 
tenga cuidado de guardarnos, y ansí pienso que es cosa 
diferente de la dicha inteligencia; y de más desto, según tengo 
entendido, cada uno de nosotros tiene un ángel custodio 
proprio, y la inteligencia del espíritu es una para todos los 
espíritus y para todos los hombres, y porque esto es materia de 
theología yo me remito a lo que determinan sobre ello los 
doctores sagrados. 

Diferencia entre 
el ángel custodio 
y la naturaleza de 
nuestro cuerpo. 

  

MARQUÉS. Tenéis mucha razón y no había yo caído en 
esa cuenta. Más una cosa os quiero preguntar agora y es si 
nuestra ánima entiende en esas obras naturales del cuerpo que 
hace la inteligencia con ayuda del espíritu. 

 

  

DOCTOR. A nuestra ánima solamente pertenescen las 
obras de los sentidos exteriores e interiores, y las obras del 
entendimiento y voluntad, con la cual voluntad manda y 
gobierna los movimientos voluntarios que se ponen en 
ejecución mediante la dicha inteligencia. En las otras obras que 
son nescesarias para la substentación de la vida o de la especie, 
el ánima no entiende en ellas ni tiene nescesidad dello pues 
tiene tan buen procurador que las hace. 

Las obras que 
pertenescen a 
nuestra alma en 
cuanto sensitiva 
y intelectiva o a 
las dos si se 
ponen distintas. 

  

MARQUÉS. Bien estoy en eso, pero acerca deste 
movimiento querría que me dijésedes, pues las arterias tienen 
movimiento de dilatación y constrición, y descansos 
intermedios como el corazón, si guardan alguna proporción 
con el movimiento del corazón. Quiero decir, ¿si cuando se 
dilata el corazón se dilatan también las arte[94r]rias, o cuando se 
aprieta el corazón se aprietan las arterias, y ansí mismo en sus 
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descansos si juntamente descansan o qué proporción tienen en 
cuanto a estos movimientos y descansos? 

  

DOCTOR. Si vuestra señoría habla destos movimientos en 
los hombres sanos que no tienen defecto ninguno en su 
composición natural, todos los médicos sabios y antiguos se 
conforman que, al tiempo que el corazón se ensancha, todas las 
arterias se aprietan, y al tiempo que el corazón se aprieta todas 
las arterias se ensanchan, y ansí mismo cuando el corazón está 
quedo también huelgan89 las arterias. 

Esto se prueba por razón porque el movimiento del 
corazóno sirve principalmente para tres cosas, es a saber la una 
para recoger aire fresco de los livianos, del cual tiene 
nescesidad so pena de resolverse el calor natural y faltar la vida, 
como antes de agora habemos dicho; la segunda cosa es enviar 
por las arterias espíritus y sangre arterial para todo el cuerpo; la 
tercera despedir por las dichas arterias los humos y vapores 
malos que se levantan de la sangre, los cuales se despiden por 
los poros de las dichas arterias cuando se aprietan, pues si es 
ansí que cuando el corazón se aprieta entonces se envían los 
espíritus y la sangre arterial, y también los humos malos a las 
arterias, nescesaria cosa es que las arterias para rescebir todo 
esto se dilaten, y pues después de rescebido esto tienen las 
arterias nescesidad de despedir los humos malos que han 
rescebido del corazón y el aire caliente, nescesario es también 
que las arterias se aprieten y en el mismo tiempo el corazón 
tiene nescesidad de dilatarse para traer aire fresco del pulmón, 
síguese que todas las veces que el corazón tiene nescesidad de 
ensancharse naturalmente, las arterias tienen necesidad de 
apretarse, y por el contrario cuando el corazón tiene nescesidad 
de apretarse, las arterias tienen nescesidad de ensancharse. 

Ansí mismo se prueba esto presuponiendo que las arterias 
tienen de rescebir espíritus vitales y sangre arterial del corazón, 
y que no le pueden rescebiro cuando se dilata el corazón, 
porque entonces está cerrado el orificio de la arteria adorti 
según paresce por su anathomía. [94v]  

Pues resta de aquí que ordinariamente estando el hombre 
sano, y no habiendo yerro en alguna compostura de arteria, 
siempre que el corazón se dilata la arterias se aprietan, y 
cuando el corazón se aprieta las arterias se ensanchan, y por 
consiguiente los descansos son comunes, quiero decir que 
cuando el corazón huelga también huelgan las arterias, y todos 
los argumentos que contra esta conclusión se hacen son 

La proporción 
que guardan las 
arterias en su 
movimiento con 
el movimiento 
del corazón. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
89 huelgan, aquí ‘no intervienen’, ‘no trabajan’. 
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sofísticos90 y de ningún valor. 
Es verdad que en las dolencias particulares de algunos 

miembros se halla alguna vez lo contrario, es a saber que 
cuando el corazón se ensancha el arteria también se ensancha 
porque el movimiento del arteria, aunque en alguna manera 
tiene dependencia del corazón, pero también depende su 
movimiento de su propria nescesidad, y esto es manifiesto 
porque en los apostemas calientes de cualquier miembro 
exterior, el movimiento de las arterias de aquel miembro es 
mayor y más apresurado que el movimiento de las arterias de 
los otros miembros, y ansí mismo sus descansos son menores. 
Pues si es ansí que los movimientos de las arterias que están 
sanas guardan la proporción como habemos dicho con el 
movimiento del corazón, según esto es nescesario que las 
arterias que tienen alguna alteración que no llega al corazón 
tengan a veces movimiento contrario al movimiento de las 
otras arterias y semejante al movimiento del corazón. Y esto se 
ha de entender en las arterias apartadas del corazón, porque en 
las arterias que están juntas con él no se puede hacer en 
ninguna manera otra cosa sino que han de guardar la 
proporción ordinaria, porque tiene más fuerza el corazón para 
ensancharlas cuando se aprieta que la nescesidad de las 
proprias arterias para apretarlas.  

Todo esto que habemos dicho de las arterias se entiende en 
las verdaderas arterias, porque en la arteria venal se halla lo 
contrario de las otras arterias, quiero decir que cuando el 
corazón se ensancha también la arteria venal se ensancha, y 
ansí mismo cuando el corazón se aprieta la arteria también se 
aprieta, y por consiguiente los descansos son comunes. 

La causa desta diferencia es porque la arteria venal fue 
hecha de naturaleza principalmente para camino por [95r] donde 
el corazón trujese aire fresco para su refrigerio, y por esta causa 
fue nescesario que cuando el corazón se ensancha el arteria 
también se ensanche, porque de otra manera el corazón no 
podría atraer a sí el aire fresco en más cantidad de lo que el 
arteria tiene, lo cual es tan poco que no sería bastante, y por 
esta causa dilatándose el corazón y la arteria venal juntos viene 
al corazón desde el pulmón por medio de la dicha arteria aire 
bastante para su refrigerio. 

Y esta fue la razón porque la boca desta arteria noo se 
cierra de todo punto cuando el corazón se ensancha como las 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La proporción 
que guarda el 
arteria venal con 
el movimiento 
del corazón. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La causa porque 
el arteria venal 
no se cierra ni se 
abre de todo 
punto. 

																																																								
90 sofísticos, esto es, ‘utilizar argumentos basados en sofismas’; argumentos ‘falsos’ o 

‘capciosos’. 
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bocas de las otras arterias, porque pudiese pasar el aire 
libremente según que le convenía. 

  

MARQUÉS. De las arterias verdaderas yo quedo 
satisfecho, mas en lo que toca a la arteria venal tengo alguna 
duda, porque si el arteria venal está abierta cuando se ensancha 
el corazón paresce que también volverá al corazón la sangre 
arterial que se contiene en la vena que es el mismo 
inconviniente que naturaleza huyó acerca de las otras arterias. 

 

  

DOCTOR. Bien dice vuestra señoría si las puertas de la 
arteria venal estuviesen de todo punto abiertas, mas proveyolas 
naturaleza de tal arte que no pudiesen abrirse hacia dentro sino 
muy poquito, de tal suerte que no pudiese revolver la sangre 
cuando el corazón se ensancha en cantidad que hiciese 
perjuicio, y de manera que pudiese entrar el aire libremente, 
porque, como vuestra señoría sabe, el aire es muy más delgado 
que la sangre y puede entrar por lugares muy más angostos. 

Ansí mismo aprovecha no poderse abrir las puertas de la 
arteria venal hacia dentro de todo punto porque el aire entre 
colado y más fresco, porque, como vuestra señoría sabe, el aire 
cuanto más colado entra tanto es más fresco. Esto se declara 
manifiestamente por muchas experiencias, en especial se ve en 
el aire que echamos por la boca, el cual si apretamos los labios 
como hacemos soplando sale frío, y si abrimos la boca sale 
caliente. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Muy buena experiencia es esa, mas querría 
que me dijésedes la razón della. [95v] 

 

  

DOCTOR. Paréceme que la causa es porque los humos y 
vapores gruesos que calientan el aire cuando va por lugar 
angosto no pueden pasar con el aire, y por esto sale o entra 
más fresco; por lo contrario pasan con el aire los dichos humos 
y vapores calientes cuando el camino está bien abierto. 

La razón porque 
el aire cuanto 
más colado entra 
es más fresco. 

  

MARQUÉS. Bien me satisface la causa, pero volvamos al 
propósito de la arteria venal. Parésceme, según esta razón, que 
es necesario que las puertas de la arteria venal se abran mucho 
hacia fuera del corazón cuando el corazón se aprieta porque de 
otra manera no podrían salir con el aire los humos y vapores 
malos del corazón, ni la sangre arterial que va por el arteria 
para mantenimiento del pulmón. 

 

  

DOCTOR. Ansí es, como vuestra señoría dice, que por 
esta causa las puertas de la arteria venal se abren muy poco 
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hacia dentro del corazón porque entre el aire muy colado, y por 
lo contrario se abren hacia fuera mucho porque puedan salir 
por ella el aire caliente y los humos malos y la sangre arterial 
para mantenimiento del pulmóno. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce ser sabio el artífice que lo 
hizo, pero dejemos esto que toca a la anothomía y fábrica del 
corazón y volvamos a hablar de sus obras. 

 

  

DOCTOR. ¿De qué obras manda vuestra señoría que 
hablemos? 

 

  

MARQUÉS. Querría que hablásemos de las pasiones del 
corazón que comúnmente se llaman accidentes del alma. 

 

  

DOCTOR. ¿Qué quiere vuestra señoría que tratemos 
dellas? 

 

  

MARQUÉS. Tres cosas quiero que se traten dellas, la 
primera querría saber qué cosa sea accidente del alma y por qué 
se llama accidente del alma y pasión del corazón. Lo segundo, 
querría saber cuántos son los dichos accidentes del alma. Lo 
tercero, qué fuerza tienen estos accidentes en nuestro cuerpo. 

 

  

DOCTOR. Sea así como vuestra señoría manda, y en 
cuanto a lo primero que vuestra señoría quiere saber acerca de 
la difinición de los accidentes del alma, digo que la pasión del 
corazón [96v] que es dicha accidente del alma es aquella pasión 
que procede en el corazón de conocimiento de algún daño o 
provecho con certidumbre o probabilidad grande que es 
venido o se espera que verná91, la cual pasión se suele decir 
accidente del alma porque depende del alma mediante su 
conocimiento, así como el accidente depende de la dolencia, y 
así mismo se dice pasión del corazón porque es movimiento de 
los espíritus muy notable por el cual se apartan del corazón o 
se allegan hacia él como a su principio. 

¿Qué cosa sea 
pasión del cora-
zón que por otro 
nombre se dice 
accidente del al-
ma? 

  

MARQUÉS. Bien está dicha la difinición. Veamos agora 
cuántas maneras hay della. 

 

  

DOCTOR. Parésceme que tristeza y placer son dos 
géneros primeros de las pasiones del corazón, de los cuales 
géneros nascen otros seis, que son ira, temor, esperanza, 
desesperación, congoja y vergüenza, en las cuales especies de 
accidentes lo principal dellas es placer o tristeza con algunas 
otras circunstancias, como adelante declararemos. 

Dos primeros 
géneros de los 
accidentes del 
alma. 

																																																								
91 verná, vendrá. 
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MARQUÉS. Pues ansí es, veamos primero qué cosa es 
placer y tristeza y después trataremos de los otros géneros. 

 

  

DOCTOR. Placer es una dispusición que viene al corazón 
de conocimiento de algún provecho con certidumbre o 
probabilidad que es ya venido o se espera que verná. Así 
mismo, tristeza es pasión que sucede al corazón del 
conocimiento de algún daño con certidumbre que es ya venido 
o que se espera que verná. 

¿Qué cosas sean 
placer y tristeza? 

  

MARQUÉS. Bien estoy en eso. Veamos los otros géneros 
cómo nascen destos. 

 

  

DOCTOR. Temor, que es una de las especies de tristeza, 
resulta de conoscer alguna cosa súbitamente muy dañosa de 
próximo venidera. 

La esperanza es género de placer que resulta de conocer 
alguna cosa muy útil que deseamos con firmeza de fe que la 
alcanzaremos. 

Desesperación es, por lo contrario, tristeza que resulta de 
conocimiento de aquella cosa útil que deseamos con 
certidumbre que no se puede alcanzar. [96v] 

Temor. 
 
 
 
 
Esperanza. 
 
 
 
 
Desesperación. 

Congoja es tristeza muy grande. Congoja. 

Ira es tristeza que resulta de conoscimiento de alguna 
injuria o menosprecio compuesta con gran deseo de venganza 
y con placer que resulta de la esperanza que tenemos de 
vengarnos. 

 
Ira. 

Vergüenza es otro género de temor que nasce de pensar 
hombre que ha de caer o ha caído en falta y diminución de su 
honra, compuesto con el juicio de razón que juzga lo contrario. 

Vergüenza. 

  

MARQUÉS. Bien está. Veamos agora los efectos de todas 
las pasiones.  

 

  

DOCTOR. Ansí como son diferentes placer y tristeza en 
sus causas eficientes, que son conoscimientos de cosa 
provechosa o dañosa, como habemos dicho, ansí son también 
sus efectos muy contrarios, porque la tristeza esencialmente es 
ponzoña del espíritu vital, la cual enflaquesce y amortigua la 
virtud fuerte y calor del espíritu, y por lo contrario el placer es 
su triaca 92  y bezar 93 , el cual no solamente le conserva y 

Efectos y obras 
de todos los acci-
dentes del alma. 

																																																								
92 triaca, «medicamento eficacísimo compuesto de muchos simples, y lo que es de 

admirar, los más dellos venenosos, que remedia a los que están emponzoñados con 
cualquier género de veneno» (Cov.). 
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defiende, pero más y allende le da fuerza y virtud maravillosa 
para todas sus obras, y de aquí procede que el espíritu con el 
placer se dilata y se comunica a todo el cuerpo, y crece 
entonces la virtud vital y fuerza de todos los miembros. Y, por 
lo contrario, con la tristeza los espíritus desamparan los 
miembros y se retraen a su aposento y lugar natural donde se 
conservan y se restauran que es el corazón, de la misma manera 
como el venado cuando está bueno se anda por todo el campo 
holgando y requeriendo los lugares donde halla pasto y, cuando 
se siente herido, de la yerba naturalmente corre a más andar 
buscando el agua donde espera su remedio. 

Ansí mismo, las pasiones tienen mezcla destas dos, es a 
saber de placer y tristeza; también sus efectos son mezclados, 
como en la ira, en la cual al principio la tristeza mueve los 
espíritus al corazón y después el placer de la esperanza de 
vengarse los torna a volver a los miembros, y por esta causa la 
ira no trae tanto perjuicio al cuerpo como otras especies de 
tristeza y, por la misma razón, de ira no muere nadie de presto 
como de temor grande o placer súbito, de los cuales muchos 
mueren de presto94, [97r] y es la causa porque con temor grande 
los espíritus vitales corren al corazón con grande ímpetu y 
tienen peligro de ahogarse. Así mismo, en el súbito placer, 
cuando es grande, se dilatan los espíritus tanto y desamparan el 
corazón de tal suerte que se enfría y cesa la generación de los 
espíritus y por consiguiente la vida. En la ira no acaesce nada 
desto porque está templado el retraimiento de los espíritus con 
la dilatación dellos que sucede en el proceso de la ira. 

 

  

MARQUÉS. ¿Qué es la causa deste movimiento de los 
espíritus al corazón, o fuera de él, por la tristeza o placer que 
hombre tiene, y por qué razón la tristeza enflaquece los 
espíritus y los amortigua y el placer los fortifica y confuerta? 

 

  

DOCTOR. No sabría dar a vuestra señoría razón 
manifiesta dello más de cuanto por experiencia vemos que es 
ansí, y pienso que es propriedad oculta del espíritu que el 
placer lo fortifica y el pesar lo enflaquesce y destruye, y por esta 
causa con el pesar vuelve a valerse y escudarse en su lugar 
natural donde se conserva y fortifica, y ansí mismo esforzado 
con el placer se ensancha y se esparce por los miembros para 

La causa del 
movimiento de 
los espíritus en 
las pasiones del 
corazón, y por 
qué la tristeza los 
enflaquesce y el 
placer los esfuer-
za. 

																																																																																																																																																																		
93 bezar, «piedra que se cría en las entrañas y en las agallas de cierta cabra montesa en las 

Indias, la cual vale contra todo veneno y enfermedad de tabardillo, y cualquier otra maligna 
y ponzoñosa» (Cov.). 

94 de presto, locución adverbial, ‘rápidamente’. 
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comunicar su bien a todo el cuerpo. 
De lo cual resulta que la tristeza naturalmente enfría todo 

el cuerpo y el placer lo calienta; en las otras pasiones que son 
compuestas de placer y tristeza vence lo postrero que viene, 
como en la ira y vergüenza, en las cuales el placer por ser 
postrero vence y calienta el cuerpo, y lo mismo digo de la 
congoja y desesperación y temor, que naturalmente enfrían 
porque son simple tristeza, y por lo contrario la esperanza 
porque es alegría calienta. 

  

MARQUÉS. Contento estoy de todo lo que habéis dicho 
acerca destas pasiones del corazón, mas querría que me 
dijésedes qué es la razón porque algunos hombres se 
entristecen de cualquier cosa adversa que les subcede o piensan 
que les ha de suceder y no se alegran sino con cosas muyo 
importantes, y por lo contrario hay otros que se alegran de 
cualquier cosa aunque sea de poca importancia y no se 
entristecen de cosa adversa muy importante. 

 

  

DOCTOR. Ya vuestra señoría sabe que la disposición del 
subjecto es muy grandísima parte para recebir alteración de [97v] 
cosas ligeras o no rescebirla, por manera que los hombres que 
tienen de su propria cosechao dispusición para entristecerse 
cualquier ocasión, aunque sea ligera, basta para entristecerlos; y 
por lo contrario es menester en los tales hombres muy grande 
ocasión para alegrarlos, y así mesmo los que de su cosecha 
tienen dispusición aparejada para alegrarse, estos de cualquier 
ocasión, aunque sea poco importante, se alegran y no se 
entristecen sino con adversidad de grande importancia. 

La razón porque 
algunos hombres 
entristecen de li-
gera causa y no 
se alegran sino 
con grande oca-
sión y otros por 
lo contrario. 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso, pero querría yo saber 
cuál es aquella disposición del hombre que le apareja para 
entristecerse de causa ligera y cuál es aquella disposición que le 
apareja para alegrarse. 

 

  

DOCTOR. Parésceme que la flaqueza del calor natural es 
grande aparejo para recebir el corazón impresión de las causas 
ligeras que suelen entristecer y por lo contrario la fuerza y vigor 
del calor natural es causa bastante para que no resciba 
impresión de las cosas semejantes ligeras que entristescen. Así 
mismo, la flaqueza del calor natural estorba que el corazón no 
resciba alteración ni movimiento de las cosas ligeras que 
alegran y la fuerza y vigor del dicho calor natural apareja para 
rescebir ligeramente impresión de las cosas que alegran. 

La razón desto es porque la tristeza es, como habemos 
dicho, dañosa a los espíritus y al corazón, y por esto le resisten 
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los espíritus con toda fuerza. Por lo contrario, la alegría es 
familiar y muy amiga del calor natural, y por esto el calor 
natural se huelga con ella y no resiste a su movimiento en 
cuanto la dicha alegría fuere templada. 

Esto digo porque la alegría súbita y muy grande también 
suele ser en perjuicio del calor natural, y por esta razón el calor 
natural cuando es recio también resiste a la impresión del 
alegría súbita y recia como a la impresión de las cosas que 
entristecen. 

 
 
 
 
 
 

 
Nota. 
 
 

  

MARQUÉS. Todavía no satisfacéis a mi pregunta, porque 
queda todavía duda cuáles son las causas de la flaqueza del 
calor natural y también de su fuerza y vigor. 

 

  

DOCTOR. Muchas son las causas naturales de lo uno [98r] y 
de lo otro, pero en fin todas se reducen a la templanza y 
compostura del corazón y a la falta y abundancia de sangre 
buena, porque habiendo abundancia de sangre buena y estando 
el corazón templado y bien compuesto, es cosa necesaria que 
se engendren muchos espíritus y muy limpios, los cuales son 
causa inmediata de calor natural recio. Por lo contrario, si el 
corazón es destemplado o mal compuesto, o la sangre no es 
bastante o no es tal como debría95, esto es causa de flaqueza de 
virtud y de calor natural, porque o no se engendra bastante 
cantidad de espíritus o los espíritus son sucios, llenos de 
humos y de mala calidad, lo cual es causa inmediata de 
flaqueza. 

Las causas de la 
flaqueza del calor 
natural y también 
de su fuerza y 
vigor. 

  

MARQUÉS. Esto está muy bien dicho en cuanto a las 
causas interiores, pero querría saber de vos si hay algunas 
causas extrínsicas en el regimiento96 ordinario para no rescebir 
el hombre pasión destas cosas livianas que suelen entristecer. 

 

  

DOCTOR. Algunas hay que hacen mucho al caso, en 
especial en el regimiento del comer y beber, porque toda cosa 
que engendra buena sangre y limpia hace mucho al caso para la 
confortación del calor natural y para alegrar, como son buen 
vino odorífero97 y claro y bien templado, y viandas de buen 
mantenimiento y mucho, y por lo contrario mal vino y malas 
viandas hacen al hombre aparejado para entristecerse. 

Las causas ex-
trínsecas que 
hacen a los 
hombres alegres 
o tristes. 

Así mismo digo que la costumbre de entristecerse muchas 
veces trae consigo aparejo para entristecerse el hombre de 

 

																																																								
95 debría, debería. 
96 regimiento, ‘modo de regirse’ 
97 odorífero, latinismo, ‘que tiene buen olor’. 
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ligero. Por lo contrario, la costumbre de alegrarse hombre 
muchas veces trae aparejo para alegrarse de presto, porque 
como habemos dicho la tristeza enflaquece el calor natural y la 
alegría lo confuerta, y por esto conviene, si vuestra señoría 
quiere huir la tristeza, tenga cuidado de no comer viandas de 
mal mantenimiento ni beber vinos gruesos98, lo cual vuestra 
señoría puede hacer ligeramente, pues que su mesa es siempre 
servida de todo lo mejor que se halla en la corte y muy bien 
aderezado. Así mismo, conviene que vuestra señoría trate y 
tenga conversación de ordinario con personas regocijadas que 
no le den pesadumbre, porque en estas cosas consiste 
principalmente hacerse los hombres tristes o alegres, aunque la 
dispusición natural sea en contrario, porque según es sentencia 
de los sabios, con la larga costumbre de alegrarse los hombres 
se muda la complexión mala del corazón [98v] que naturalmente 
los hace tristes, y ansí mismo la larga costumbre de estar el 
hombre triste daña la buena complixión del corazón que hace a 
los hombres alegres. 

  

MARQUÉS. Mucho he holgado de oíros tratar esta 
materia, porque cierto deseaba saber en qué consistía esto del 
alegría y tristeza de los hombres. Podrá hombre de aquí 
adelante, si quisiere, aprovecharse desta doctrina, pero dejemos 
esto y vamos adelante en el sueño. 

 

  

DOCTOR. Sea como vuestra señoría manda.  

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

[DOCTOR.] El ventalle que vuestra señoría vido cabe la 
estufa son los livianos, los cuales incesantemente aparejan aire 
al corazón para refrescarle y alimpiarle de los humos malos que 
se engendran en él. 

Tiene este ventalle cuatro piezas, las cuales son cuatro a las 
de los livianos, y los pajes que traen este ventalle son los 
músculos que ensanchan y aprietan el pecho, porque con 
ensanchar y apretar el pecho se mueven los livianos dilatándose 
y apretándose, y por esta manera los livianos traen aire fresco 
de fuera y lo tornan a echar fuera cuando se calienta, y porque 
creo que vuestra señoría habrá leído lo que habemos dicho 
sobre esto en nuestra Anothomía, hablando de la anothomía del 

El ventalle que 
hacía aire al 
repostero mayor 
de lumbre es el 
pulmón. 

																																																								
98 vinos gruesos, ‘vino ordinario, poco refinado’. 
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pecho, no quiero enhadar99 a vuestra señoría más sobre esta 
materia. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce esa figura y también me 
acuerdo de lo que habéis dicho acerca desta materia en vuestra 
Anothomía del pecho, pero una cosa no declarastes en ella que 
deseo saber y es si el movimiento del pulmón tiene alguna 
proporción con el movimiento del corazón de la manera como 
lo tienen las arterias. 

 

  

DOCTOR. Muy notoria cosas es que el movimiento del 
pecho que llamamos resuello100 es causa del movimiento de los 
livianos, y también es notorio que el resuello no es tan 
apresurado como el movimiento del corazón, y por esta causa 
no es posible que guarde aquella proporción con el 
movimiento del corazón con que guardan las arterias, porque 
mientras se dilata el pecho se dilata y aprieta el arteria todo 
jun[99r]to muchas veces, y así mismo lo hace el corazón. 

Bien es verdad que el movimiento de los livianos en alguna 
manera es semejante al movimiento del corazón, porque así 
como en el movimiento del corazón, cuando cresce la 
necesidad de refrescarse, su movimiento se hace mayor y más 
apriesa, de la misma manera el resuello se hace mayor y más 
apresurado en tanto cuanto cresce la dicha necesidad de 
refrescar el corazón, y esta es la razón porque en los niños, y 
aun en los grandes, cuando no podemos tomar el pulso, 
conocemos la calentura en el resuello, porque como digo con 
la calentura el resuello se hace mayor y más apresurado, así 
también como el pulso. 

Mas para ser perfecto este juicio conviene que en los 
livianos ni en otra cosa anexa al resuello no haya alguna 
dispusición que pueda hacer mudanza en el resuello y también 
se requiere que el médico tenga noticia del resuello natural del 
hombre así como se requiere también para el juicio del pulso 
que conozca el médico primero el movimiento natural de las 
arterias en cada uno. 

La proporción que 
guarda el movi-
miento del pul-
món con el 
movimiento del 
corazón. 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso. Pasa adelante en el 
sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

																																																								
99 enhadar, ‘enfadar’, pero aquí ‘hastiar’: «no deja a ratos de enhadar y empalagar los 

lectores» (Castillejo, Aula de cortesanos, 1928: 99). 
100 resuello, ‘respiración’, ‘aliento’. 
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DOCTOR. La flauta que vuestra señoría vido que salía del 
ventalle e iba al azaguán es el garguero que en latín se dice 
trachiarteria101. 

Y el azaguán de la fortaleza es la boca adonde sale el dicho 
garguero. 

Y la cabeza de la flauta es la nuez del garguero. 
Y está todo muy bien apropiado según sus oficios, porque 

el garguero es el caño donde se forma el sonido y la cabeza del 
garguero es el instrumento con que se hace el son más grave o 
más agudo, más alto y más bajo según que lo habemos dicho 
en nuestra Anothomía. 

Los pajes que soplaban esta flauta son los músculos que 
mueve el pecho y por consiguiente los livianos. [99v] 

Así mismo, los mozos que tenían a cargo de poner las 
piezas de la cabeza de la flauta como era menester eran los 
doce músculos que tiene la dicha cabeza, los cuales ponen las 
piezas de la cabeza en diferentes maneras, según que conviene 
para hacer diferentes sones, y porque todo esto está declarado 
en nuestra Anothomía no es razón de volver a decirlo más veces. 

La cerca deste cuarto son los huesos que la cubren 
juntamente con sus telas102 que están por de fuera y por de 
dentro, y la gente que estaba en esta cerca son ochenta y nueve 
músculos que mueven el pecho como más largamente está 
declarado en nuestra Anothomía. 

La flauta es 
figurao del 
garguero. 
 
El azaguán de la 
fortaleza es 
figura de la boca. 

 
La cabeza de la 
flauta es figura 
de la nuez del 
garguero. 

 
Los pajes son 
figura de los 
músculos que 
mueven el 
pecho. 
Los mozos que 
tenía la cabeza 
de la flauta son 
figura de los 
músculos de la 
dicha cabeza. 
La cerca deste 
cuarto es figura 
de los huesos y 
panículos que 
cubren el pecho. 

  

MARQUÉS. Todo esto está bien declarado en vuestra 
Anothomía, solamente quiero que me digáis acerca desto el 
movimiento del pecho si es natural o voluntario. 

 

  

DOCTOR. Parésceme que en el pecho suele haber dos 
maneras de movimientos, de los cuales el uno es natural y el 
otro voluntario; el movimiento ordinario del pecho, que se 
hace sin que nosotros lo queramos, este movimiento es natural 
porque no puede venir de nuestra voluntad libre para el dicho 
movimiento; por lo contrario, el movimiento del pecho que se 
hace mediante nuestra voluntad es dicho movimiento 
voluntario, no embargante que el uno y el otro se hacen 
mediante los músculos que mueven el pecho y los hace el 
mismo movedor principal que es naturaleza mediante el 
espíritu animal, de la cual habemos hablado muchas veces; es 
verdad que el movimiento ordinario del pecho que es necesario 
para la vida hácelo naturaleza sin que concurra para ello 

Dos maneras de 
movimientos del 
pecho, natural y 
voluntario. 

																																																								
101 garguero, expresión común, de raíz onomatopéyica, para designar a la traquea. 
102 telas, entiéndase ‘membranas’,  
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imperio de nuestra voluntad, y por esto es dicho movimiento 
natural; el otro movimiento extraordinario que tiene el pecho 
por nuestra voluntad mediante la cual apresuramos el resuello 
o le detenemos; este tal es movimiento voluntario. 

  

MARQUÉS. Bien tengo entendido eso, pero querría que 
me soltásedes una duda, y es que pues naturaleza, que hace 
estos movimientos, está ligada a la necesidad de la 
conservación de la vida, y así mismo está ligada en lo que toca 
a los movimientos de los miembros con sus músculos al 
imperio de nuestra voluntad, cuando se juntan estas dos cosas 
contrarias, es a saber la necesidad de algún movimiento 
necesario para la conservación de la vida, como es el 
re[100r]suello, y la voluntad en contrario, a quién obedece de los 
dos naturaleza.  

Pregunta muy 
buena. 

  

DOCTOR. Parésceme que siempre vence la necesidad del 
movimiento para la conservación de la vida y que en tanto 
obedesce al imperio de la voluntad en cuanto se puede sufrir 
sin perjuicio de la vida y no más, por manera que no 
embargante que cada uno de nosotros puede dejar de resollar 
por algún tiempo, pero no puede detener tanto el resuello que 
venga perjuicio a la vida, y esto digo porque me paresce muy 
conforme a la experiencia, la cual nos enseña que no está en 
nuestra mano tener el resuello cuanto queremos, y esto mismo 
se prueba por razón muy eficaz por el fin que naturaleza tuvo 
en hacer voluntarios estos movimientos que son necesarios 
para la conservación de la vida. 

El cual fin es porque algunas veces se ofresce necesidad 
cuando pasamos por algún lugar de grande hedor que entonces 
detengamos el resuello hasta tanto que seamos pasados si fuere 
posible lo cual no se podría hacer si no hubiese movimiento 
voluntario que en alguna manera obedesciese a nuestra 
voluntad, pues si naturaleza ordenó que el dicho movimiento 
se hiciese voluntario para conservación de la vida, no es de 
creer que hubiese hecho cosa que redundase en su perjuicio, y 
ansí es de creer que no le dio más potestad a la voluntad sobre 
este movimiento de cuanto se pudo sufrir sin perjuicio notable 
de la vida. 

Bien sé que algunos varones de mucha autoridad han 
tenido opinión muy contraria y escriben que se ha visto por 
experiencia matarse un hombre teniendo103 el resuello. Yo lo 

Respuesta muy 
subtil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La razón porque 
naturaleza hizo 
que el movi-
miento del 
pecho pudiese 
ser voluntario. 

																																																								
103 teniendo, aquí ‘conteniendo’. 
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tengo por fábula104 , porque es contrario a la razón y a la 
verdadera experiencia que cada día vemos. 

  

MARQUÉS. Muy bien. Estoy en vuestro parescer y creo 
cierto que se fundaron esos que decís en experiencia falsa. 
Procede adelante en el sueño. 

 

  
PROCEDE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  
DOCTOR. Las dos fontecillas que vuestra señoría vido 

fuera de la cerca deste cuarto a mi ver eran las tetas, que son el 
lugar donde en las mujeres se engendra la leche para el 
man[100v]tenimiento de la criatura después de nascida, las cuales 
estaban secas porque el varón ordinariamente no tiene leche. 

Las fontecillas 
son figura de las 
tetas. 

  

MARQUÉS. Acerca destas tetas donde se engendra la 
leche muchas cosas habría que preguntar, mas solamente 
quiero que me digáis cuál es la materia de donde se engendra la 
leche y quién es el que la engendra, y el fin que tiene naturaleza 
en su generación. 

 

  

DOCTOR. A mí me place decir acerca dello lo que 
supiere, y comenzaré primero a hablar del fin porque 
naturaleza la engendra. 

Pues digo que, viendo naturaleza que la criatura al tiempo 
que nasce no tiene dispusición de comer cosas que le 
aproveche si no es aquello de que se mantenía en la madre, que 
es la sangre, y considerando que la sangre es aborrescible al 
estómago, ordenó un miembro donde la dicha sangre se 
cociese con un calor muy manso y tomase forma de leche, la 
cual es al estómago de los niños muy apacible y buen 
mantenimiento, y esta es la causa final de la generación de la 
leche. 

La materia de donde se engendra es la sangre pura que 
sobra del mantenimiento de la mujer, de donde se engendra la 
criatura, la cual sangre, como primero solía venir a la madre 
enderezada de naturaleza, va a las tetas y allí se convierte en 
leche. 

La causa eficiente desta leche algunos quisieron decir que 
es frialdad, lo cual yo tengo por burla, porque la frialdad según 
es sentencia de los sabios no concurre como principal hacedor 
ni instrumento en ninguna de las obra de naturaleza, y también 
porque la sangre cuando se cuaja por frialdad no se juntan sus 

El fin de 
naturaleza en la 
generación de la 
leche. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

La materia de 
donde se engen-
dra la leche. 
 
 
 
La causa efi-
ciente de la 
leche. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

																																																								
104 por fábula, aquí ‘por algo falso’. 
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partes, antes se apartan la una de la otra como es notorio, y en 
la leche todas las partes están unidas. Allende desto, si la leche 
se engendrase de sangre cuajada por frialdad, el calor la había 
de descuajar y volverla en naturaleza de sangre, lo cual vemos 
por experiencia ser falso. 

Así que digo que naturaleza, mediante el calor natural 
templado con la frialdad natural de los pechos, en[101r]gendra de 
la sangre leche por vía de cocimiento tan proprio que ningún 
otro calor podría hacerlo. 

Y tengo entendido que en la dicha manera de cocimiento 
rescibe la leche una propriedad oculta, mediante la cual se hace 
vianda no solamente apacible al estómago pero también se 
hace mantenimiento muy apacible para los miembros, 
especialmente de los niños, con los cuales tiene tanta 
familiaridad y conveniencia cuanta no se halla en ninguna otra 
cosa que comen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 

  

MARQUÉS. Muy bien está dicho eso. Vamos adelante en 
el sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. La cocina que vuestra señoría vido en el cuarto 
más bajo donde se guisaba de comer para toda la fortaleza a mi 
ver es estómago, en el cual se cuecen todas las viandas de 
primera instancia para mantenimiento de todo el cuerpo, y el 
manjar blanco que allí se guisaba es una substancia líquida y 
blanca que se engendra en el estómago de todas las viandas, la 
cual en medicina se dice quilo. 

La cocina es 
figura del es-
tómago. 

  

MARQUÉS. ¿Este cocimiento es nescesario en todas las 
viandas para que se haga dellas sangre o es nescesario 
solamente en algunos? 

 

  

DOCTOR. Pienso que todas las viandas que comemos 
tienen nescesidad de este cocimientos, porque, como habemos 
dicho en la leche, en este cocimiento la vianda rescibe una 
propriedad oculta mediante la cual se hace muy familiar y 
conveniente al hígado, sin la cual propriedad el hígado no la 
rescibiría. 

Todas las 
viandas que 
mantienen el 
cuerpo tienen 
nescesidad del 
cocimiento que 
se hace en el 
estómago. 

  

MARQUÉS. Si eso es ansí, ¿por qué el vino restaura los 
espíritus y confuerta la virtud tan de repente?, porque en la 
verdad en tan breve tiempo no podría cosa ninguna cocerse en 
el estómago, y ansí paresce que lo dicen los médicos, que el 
vino es una de las cosas que mantienen súbitamente. 

Pregunta muy 
delicada. 
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DOCTOR. El buen vino, si yo no me engaño, da dos 
maneras de mantenimiento al cuerpo, es a saber uno proprio 
[101v] y verdadero, el cual es convertiéndose en sangre, que es el 
verdadero mantenimiento de los miembros, y este tal 
mantenimiento no puede venir del vino sin que primero 
resciba el primer cocimiento en el estómago; otro género de 
mantenimiento da el vino a nuestro cuerpo, el cual es llamado 
impropriamente mantenimiento porque es confortación del 
calor natural, la cual confortación hace mediante una parte 
subtil que tiene en la cual consiste esta propriedad oculta de 
fortificar el calor natural y alegrar el corazón; y para esta 
manera de fortificación no es menester que el vino resciba este 
primer cocimiento, bástale que se calienteo en el estómago, de 
manera que puedan salir aquellas partes delgadas y apartarse de 
las otras que la estorban su obra, y que esto sea verdad consta 
porque no embargante que el vino después de bebido casi 
súbitamente fortifica el calor, todavía la substancia del vino 
corpórea queda en el estómago y tarda razonablemente en 
cocerse. 

Respuesta muy 
delicada. 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso del vino, mas paréceme 
que, según eso que habéis dicho, la propriedad de confortar el 
calor natural y alegrar el corazón consiste en el agua ardiente, y 
lo contrario vemos por experiencia porque el agua ardiente es 
tan caliente que resuelve los espíritus y el calor natural y no 
vemos que lo esfuerce como el vino. 

 

  

DOCTOR. En honda materia entra vuestra señoría, pero 
yo le satisfaré en muy pocas palabras. Vuestra señoría entienda 
que en el agua ardiente hay tres substancias, es a saber un agua 
inútil, madefactiva105, por razón de la cual, cuando un paño 
mojado en agua ardiente se enciende, queda mojado el paño y 
no se quema; demás desta agua hay otra agua delgadísima y 
muy ligera que arde, la cual aunque arde no quema porque está 
su calor fundado en sustancia subtilísima, y por esta razón no 
quema; demás de estas dos aguas hay en el agua ardiente un 
humo de sal muy fuerte que sube con esta agua, el cual humo 
de sal hace al agua ardiente recia y desproporcionada para 
nuestro calor, pues digo que en el agua ardiente consiste 
aquella propriedad de confortar el calor natural y el corazón, 
porque está en la substancia que arde, pero tiénenla 
embarazada las otras dos partes que lleva consigo, de manera 

Nota acerca de 
la quinta esencia 
del agua ar-
diente. 

																																																								
105 madefactiva, de madefacción como ‘acto de humedecir una sustancia para preparar un 

medicamento. 
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que no puede hacer lo que por su naturaleza podría si estuviese 
limpia. [102r] 

Y considerando esto algunos médicos han procurado de 
alimpiar aquella substancia ardiente de las otras dos substancias 
malas que tiene consigo, como paresce que en alguna manera 
lo hace el estómago pensando aprovecharse della limpia en la 
cura de todas las dolencias, porque, según dicen, abre los 
caminos y adelgaza las materias gruesas y confuerta el calor 
natural, el cual, cuando es recio es poderoso para despedir 
todos los males, y si lo supiesen hacer téngolo cierto por muy 
buena cosa, mas todavía me paresce que no hay artificio que 
baste a separarlas, especialmente la sal del agua ardiente, 
porque con un mismo calor paresce que suben ambos y sería 
más divino que humano hallar calor que los aparte. 

  

MARQUÉS. ¿Es por dicha aquella sustancia ardiente 
donde consiste la propiedad de confortar el corazón lo que 
dicen quinta esencia106?  

 

  

DOCTOR. Esa misma; y llámanla quinta esencia porque es 
un compuesto celestial limpio de todas superfluidades. 

 

  

MARQUÉS. Muchos he visto perdidos andando a 
buscarla. 

 

  

DOCTOR. Necedad es tan puesta y arraigada en los 
corazones de los hombres que creo que durará mientras durare 
el mundo, porque sucede de unos en otros como herejía. 

 

  

MARQUÉS. Ansí lo creo, pero dejemos aparte esto y 
vamos adelante en el sueño 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  
  

DOCTOR. Las dos puertas que tenía la cocina eran los dos 
orificios del estómago, es a saber uno alto por donde entra la 
vianda en el estómago, y otro bajo por donde sale el quilo 
cuando está cocido a las tripas. 

Y el caño que salía de la puerta de arriba de la cocina e iba 
a parar en el azaguán de la fortaleza es el tragadero por donde 
entra la vianda de la boca al estómago, el cual tragadero sube 
como habemos dicho por detrás del garguero y va a parar 
también en el cabo más adentro de la boca. [102v] 

El antepuerta que estaba colgada en el azaguán es la 

Las puertaso de 
la cocina son 
figura de los dos 
agujeros del 
estómago. 
 
 
El caño que salía 
al azaguán es 
figura del traga-
dero. 
 
 
 
 

																																																								
106  quinta esencia, o quinto elemento que, según los alquimistas, era el principio 

fundamental en la composición de los cuerpos y tenía la virtud de transmutar los metales. 
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campanilla, que está colgada delante del garguero y del 
tragadero, la cual defiende que no entre el aire tan sin 
embargo107 al estómago ni menos al pecho. 

Las esponjas que estaban a los lados de la antepuerta son 
las dos agallas, la cuales sirven, como habemos dicho, para 
estorbar que no entren por el tragadero algunas humidades 
malas que descienden ordinariamente de la cabeza, y también 
sirve, como está dicho, para la generación de la saliva. 

Los treinta y dos mozos de cocina que molían los manjares 
duros antes que entrasen en la cocina parésceme que son los 
dientes y muelas que mascan la vianda. 

El caballero que vuestra señoría vido que estaba 
aposentado en el azaguán de la fortaleza, si yo no me engaño, 
es la lengua, la cual vuestra señoría figuró muy 
apropriadamente en llamarla el maestro de salva, porque, entre 
otros oficios que tiene la lengua, tiene este, que es muy 
principal, de gustar la viandas antes que entren en el estómago 
y conocer las calidades buenas o malas que cada una tiene. 

El antepuerta es 
figura de la 
campanilla. 
 
 
 
Las esponjas son 
figura de las 
agallas. 
 
 
 
 
Los mozos de 
cocina son figura 
de los dientes y 
muelas. 
 
El maestro de 
salva es figura de 
lengua. 
 

  

MARQUÉS. ¿Qué necesidad tiene el hombre deste gusto?  

  

DOCTOR. Si yo no me engaño, este gusto fue necesario 
no solamente a los hombres, pero a todos los animales para la 
conservación de su vida, porque los dichos animales no se 
pueden mantener indiferentemente de cualquier vianda y 
tienen necesidad de algún conoscimiento del mantenimiento 
que hace a su propósito, y también del que no es a su 
propósito, y esto no se pudo hacer sino por el sentimiento del 
gusto, el cual gusto por el conocimiento de los sabores conosce 
lo que es provechoso para el mantenimiento del cuerpo y lo 
que es dañoso. 

La utilidad que 
hace el gusto en 
hombres. 

  

MARQUÉS. ¿De qué manera juzga el gusto lo que es 
bueno para mantenimiento y lo que es malo? 

 

  

DOCTOR. No tiene más regla para esto el sentimiento del 
gusto de juzgar aquello que es dulce y deleita el gusto por 
provechoso, y lo que le ofende y desplace por dañoso, porque 
es regla general en naturaleza, que en tanto [103r] una cosa es 
buen mantenimiento en cuanto su sabor es dulce y apacible al 
gusto.  

La manera como 
se conosce por 
el gusto lo que es 
bueno o malo 
para el 
mantenimiento. 

  

MARQUÉS. Paréceme que esa regla es muchas veces falsa 
porque muchas cosas son apacibles al gusto que no solamente 

Objeción. 

																																																								
107 sin embargo, ‘sin trabas’, ‘sin retención’. 



 
	
	

90 

no son buenas para mantenimiento pero son muy malas y 
ponzoñosas, lo cual es tan notorio que no tiene necesidad de 
otra prueba. 

  

DOCTOR. Es verdad lo que vuestra señoría dice, mas por 
eso no deja de ser verdadero el juicio del gusto y la regla 
general en naturaleza que habemos dado, porque todo aquello 
se entiende no habiendo otra cosa en contrario que el 
sentimiento del gusto no pueda alcanzar, y eso que vuestra 
señoría dice procede por razón de alguna propriedad oculta 
ponzoñosa que está encerrada debajo de sabor dulce y 
deleitable, la cual propiedad solamente se entiende por 
experiencia y el gusto no lo alcanza, por manera que en las 
cosas que se gustan, si debajo de aquel sabor no hay otra cosa 
encerrada que el gusto no alcanza, siempre es verdad que lo 
que el gusto estando sano juzga por dulce y deleitable aquello 
es lo que le conviene para mantenimiento, pero debajo de 
aquello puede haber otra cosa contraria por donde no le 
conviene y esto acaesce muy pocas veces. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Si es ansí, poco sirve o nonada el sentido del 
gusto, pues que, no embargante su conocimiento, y por su 
mismo aviso, pueden comer los hombres cosas que les hagan 
prejuicio. 

Objeción. 

  

DOCTOR. En los animales brutos todavía sirve este juicio 
del gusto, aunque algunas veces los engañe, porque si no lo 
tuviesen no pornían108 diferencia entre los manjares y a cada 
paso toparían cosa que les ofendiese y por maravilla 109 
comerían cosa que les aprovechase, porque, como vuestra 
señoría sabe, muy pocas son las cosas que convienen a los 
animales para su mantenimiento, y casi infinitas son las que no 
hacen a su propósito, y por esta razón es de dar gracias a 
naturaleza que les dio sentido por donde se puedan guiar para 
hallar entre tantas cosas que no les convienen el 
mantenimiento que les conviene, aunque algunas veces yerre el 
conoscimiento deste sentido. [103v] 

Pues si en los animales brutos este sentido del gusto 
aprovecha mucho, cuanto más en el hombre, a quien Dios 
Nuestro Señor proveyó allende del gusto de entendimiento 
para que, no embargante el juicio del gusto, tenga aviso de no 
comer cosa, aunque tenga buen sabor, sin que primero tenga 
experiencia della. 

Respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
108 pornían, pondrían. 
109 por maravilla, ‘rara vez’, ‘difícilmente’. 
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Y entienda vuestra señoría que en los manjares sencillos 
que engendra naturaleza muy pocas veces se halla manjar dulce 
y apacible que no sea buen mantenimiento, entendiendo por 
buen mantenimiento aquello de que el hombre se puede 
mantener; y si algunas veces se halla vianda que debajo de ser 
apacible es mala, esta por la mayor parte es vianda que 
nosotros componemos de muchas viandas sencillas más para 
delectación del gusto que para la necesidad de nuestro 
mantenimiento. 

Y cierto sería mejor y más saludable usar de 
mantenimientos sencillos, acostumbrados y experimentados 
por buenos, que destos otros manjares compuestos, los cuales, 
de más de ser ellos dañosos por la diversidad de manjares que 
en ellos entran, son cierto muy gran capa de bellacos110 para 
encubrir la ponzoñao que no se sienta con el sabor de las otras 
cosas. 

Nota. 

  

MARQUÉS. No tengo por malo ese consejo, porque 
allende dese peligro de encubrirse con ellos la ponzoña, y del 
daño que hace la diversidad en sus partes, hay otro 
inconveniente muy grande, y es que con aquel saborcillo que 
llevan apacible al gusto come el hombre dellos después de 
harto. Pero volvamos al propósito y veamos en qué parte de la 
lengua está este sentido más perfecto. 

 

  

DOCTOR. Eso, señor, la experiencia lo declara que está 
más perfecto en la raíz que en otra ninguna parte. 

 

  

MARQUÉS. Ansí lo tenía entendido, mas querría saber si 
la saliva sirve de alguna cosa para este sentido del gusto como 
dicen algunos. 

En qué parte de 
la lengua está el 
sentido del gusto 
más perfecto. 

  

DOCTOR. Todos los médicos dicen que es nescesaria, 
mas su utilidad no la entienden todos de una manera. Lo que a 
mí me paresce es que la saliva sirve para tener la lengua 
húmida, porque la lengua se secase mucho con el ha[104r]blar, y 
si no tuviese quién la humedeciese, estaría tan seca muchas 
veces que no podría gustar bien las viandas, y por esta causa 
naturaleza proveyó la dicha saliva que se allega en la raíz de la 
lengua para que la tenga siempre blanda. 

La utilidad de la 
saliva. 

  

MARQUÉS. Paréceme que para hacer ese beneficio la 
saliva no había de ser salada, porque como sabéis la sal seca 

Objeción. 

																																																								
110 capa de bellacos... encubrir la ponzoña, según el uso provervial de la capa para esconder o 

disimular la identidad, «hacerse zonzo [‘tonto’]: so capa de bellaco» (Correas). 
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mucho. 
  

DOCTOR. La sal que tiene la saliva es tan poca que no 
tiene fuerza para secar, antes ayuda a la humidad para que 
penetre en la substancia de la lengua para humedescerla, la cual 
no penetraría si no fuese salada. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce eso, mas hallo otro 
inconveniente en la saliva, y es que como ella sea salada hará 
que parezcan todas las viandas saladas, por manera que el juicio 
del gusto será siempre falso.  

Objeción. 

  

DOCTOR. Este sabor de la saliva, por la gran costumbre 
que tiene la lengua de estar mojada, con ella viene la lengua a 
no sentirlo y tener aquel sabor como natural, de lo cual resulta 
que las cosas que no tuvieren más sal que la dicha saliva, la 
lengua no las juzga por saladas porque no hacen impresión en 
ella, y por lo contrario, las que son más saladas júzgalas por 
saladas porque hacen impresión en ella, de suerte que el juicio 
del gusto bien podemos decir que no es absoluto, sino en 
relación del proprio sabor natural de la lengua, y esto no es 
inconveniente para el fin principal del dicho gusto, pues que 
debajo desa comparación juzga la lengua el mantenimiento ser 
bueno o desproporcionado para el cuerpo.  

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Bien me satisface esa razón, pero querría que 
me dijésedes si este conocimiento de los sabores por el gusto 
sirve para otra cosa allende de la que habéis dicho de los 
manjares. 

 

  

DOCTOR. Bien sabe vuestra señoría que por los sabores 
venimos a conoscer las complexiones naturales de todas las 
cosas y aun las otras virtudes segundas que nascen dellas, y esto 
para conoscimiento de las sciencias naturales es muy 
nescesario, especialmente para el arte de medicina. [104v] 

Otra utilidad del 
gusto. 

  

MARQUÉS. ¿Por qué manera se juzga la complexión 
natural de las cosas por su sabor? 

 

  

DOCTOR. Porque es el sabor efecto y obra de la 
complexión natural de toda cosa, y por esta razón a posteriori, 
como dicen, del conoscimiento del efecto, venimos al 
conocimiento de la causa. 

Bien sé que querrá vuestra señoría preguntar luego cómo 
sabemos cuál sabor es efecto de cuál complexión; y para que 
vuestra señoría tenga entendido todo esto, digo que primero 
alcanzamos por experiencia la complexión natural de muchas 

La manera como 
por el gusto se 
juzga la 
complixión de lo 
que se gusta. 
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cosas, y en aquellas conocemos por el sentido del gusto el 
sabor que cada una dellas tiene, y de aquel conocimento 
venimos a conoscer generalmente de cada uno de los sabores 
de qué complexión nasce; y, sabida esta regla general, venimos 
a saber conoscido el sabor que aquella cosa tiene su 
complexión natural, de donde resulta aquel sabor.  

Y este es el discurso que ordinariamente tenemos en 
medicina; el cual discurso, si las medicinas o viandas no 
tuviesen partes diferentes, sería muy cierto, mas como muchas 
veces la medicina y la vianda son compuestas de diferentes 
partes, también muchas veces yerra el juicio de los sabores; y 
por esto los médicos, como no nos certificamos del dicho 
juicio, remitímonos a la experiencia para averiguarlo, la cual 
experiencia hecha como conviene nunca yerra. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso, y habeisme engolosinado 
tanto acerca destos sabores que quisiera preguntaros, de cada 
uno dellos, de qué complexión nasce, mas porque veo que es 
muy fuera de nuestro propósito, cesará la pregunta; algún día 
se ofrecerá coyuntura que hablemos dello. Agora volvamos al 
propósito del sueño, que había olvidado de preguntaros acerca 
de las obras del estómago por la sed y la hambre, de las cuales 
habéis dicho en vuestra Anothomía que son pasiones proprias y 
peculiares del estómago. 

 

  

DOCTOR. ¿Qué quiere vuestra señoría preguntar dellas?  

  

MARQUÉS. Querría saber la causa de donde nascen. [105r]  

  

DOCTOR. Yo diré a vuestra señoría lo que alcanzo dellas, 
aunque hay diferentes opiniones en esta materia.  

Y para que se entienda lo que quiero decir, habemos ante 
todas cosas de presuponer que la hambre es apetito de 
mantenimiento seco y aparejado para mascarse, y que la sed es 
apetito de cosa bebida que refresca y humedesce el estómago; y 
esto quiso decir Aristóteles diciendo que la hambre es apetito 
de cosa caliente y seca, y la sed es apetito de cosa fría y 
húmida111, entendiendo por cosa caliente cosa que tiene fuerza 
para calentar el cuerpo substancialmente, lo cual no se hace 
sino engendrando alguna substancia caliente, como son la 
sangre y los espíritus vitales; y por seco entendiendo la 
sequedad actual mediante la cual la vianda es aparejada para 
mascarse, de suerte que el calor de lo que desea el estómago en 

 
 
 
 
¿Qué cosa sea 
hambre y sed y 
las causas de 
donde nascen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dos maneras de 
sed y hambre na-

																																																								
111 Aristóteles, Acerca del alma, lib. II La vida y la sensibilidad, cap. III De las facultades 
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la hambre es calor substancial en potencia, como dicen los 
filósofos, y la sequedad es actual; por lo contrario, lo que se 
deseca en la sed es cosa fría y húmida actualmente.  

Demás desto es de entender que hay dos maneras de 
hambre y de sed, es a saber las unas naturales y otras fuera de 
naturaleza.  

Hambre y sed naturales son aquellas que proceden de causa 
intrínseca y natural al cuerpo sin que para ello concurra causa 
ninguna accidental fuera de naturaleza.  

Hambre o sed contra naturaleza es aquella que procede de 
alguna causa accidental contraria de naturaleza, y porque esto 
es para vuestra señoría muy claro no pongo ejemplo que lo 
declare. 

Así mismo se ha de presuponer que el hambre y la sed 
naturales son proprias pasiones del estómago, ordenadas de 
naturaleza para el bien y conservación de la vida, porque si los 
hombres no tuviesen hambre ni sed no sabrían cuándo es 
menester comer, ni menos beber, y, por consiguiente, o no 
comerían ni beberían, o lo harían todo sin tiempo, de tal suerte 
que les hiciese perjuicio más que provechoo.  

Allende desto se ha de traer aquí a la memoria que la 
naturaleza del hombre que gobierna su vida mediante el 
espíritu vital entiende y sabe muy bien todo lo que cumple 
saber para su conservación, y pues el comer y beber [105v] son 
nescesarios para substentación de la vida, también es de creer 
que sabe la dicha naturaleza muy bien cuándo conviene comer 
y cuándo es nescesario beber.  

Ansí mismo se ha de entender que la dicha naturaleza, 
allende del espíritu vital con el cual hace sus obras, tiene 
también otros dos instrumentos con los cuales incita y convida 
al estómago para que tenga apetito de comer y beber cada uno 
en su tiempo, es a saber el humor melancólico natural que está 
en el bazo y la cólera natural que está en la hiel, con los cuales 
despierta el apetito del estómago. 

Desta manera, que cuando hay necesidad de comer envía 
desde el bazo a la boca del estómago una porción de humor 
melancólico natural, la cual hace en la boca del estómago una 
mordicación112 dolorosa cuyo remedio es comer cosa sólida, y 
por esto sucede luego la gana del comer que es la hambre. 

Ansí mismo, al tiempo que es nescesario el beber, la dicha 
inteligencia envía una porción de cólera natural de la hiel al 
estómago, la cual hace en el estómago una destemplanza seca y 

tural y violeta. 
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caliente cuyo remedio es el beber, y por esta causa desea el 
estómago beber como remedio de su pasión.  

Por manera que la causa conjuncta de la hambre es un 
cierto dolor liviano del estómago causado de la mordicación 
ligera que hace el humor melancólico natural que envía la 
naturaleza del bazo al estómago para el mismo efecto. 

Ansí mismo, la causa conjuncta de la sed es un sentimiento 
doloroso que hace en la boca del estómago la cólera natural 
que le envía naturaleza por un camino que está entre la hiel y el 
primer intestino ordenado para este efecto. 

Bien sé que vuestra señoría se maravillará de ver esta 
opinión tan extraña y ajena de la sentencia común de los 
médicos; pero si bien la considera vuestra señoría, hallará que 
es camino muy llano y muy ancho y muy conforme a la verdad, 
por el cual se entienden muy llanamente otros grandes secretos 
que hay en la generación de muestro cuerpo y no hallará 
vuestra señoría objectión contra ella que no sea muy ligera de 
desatar. [106r]  

Y también hallará vuestra señoría que la sentencia común 
acerca desta materia tiene tantas objectiones y razones 
evidentes contra ella que si no es con protervia113 y porfía114 no 
tienen respuesta, en especial una que a mi ver es 
demonstración contra todos ellos, porque en fin todo lo que 
dicen se resume, en conclusión, que la causa conjuncta de la 
hambre es un sentimiento triste que procede de la falta de 
mantenimiento substancial o quiloso del estómago que resulta 
de la falta de mantenimiento de los otros miembros, lo cual en 
ninguna manera puede ser verdad, porque si alguna de las 
dichas faltas fuese causa conjuncta del hambre, no cesaría la 
hambre luego como acabamos de comer, porque ninguna de 
las dichas faltas se puede restaurar tan presto, y por experiencia 
vemos lo contrario, que cualquier hambre que hombre tenga, 
aunque sea grande, con el comer bastantemente se quita luego 
de todo punto.  

Así mismo concluye la razón contra la causa conjuncta de 
la sed, la cual dicen que es un sentimiento doloroso que nasce 
de la consumpción del húmido rorido115 que tiene fresco el 
estómago, porque aquél húmido se engendra del 
mantenimiento y no se puede restaurar sino con 
mantenimiento; y vemos por experiencia que con bever agua 
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bastantemente, aunque no es mantenimiento, se quita 
súbitamente la sed. 

  

MARQUÉS. Parésceme que tenéis muy gran razón en 
cuanto a la causa conjuncta de la hambre y de la sed; pero 
querría que me dijésedes en qué consiste la necesidad de comer 
y bever, y cuándo es tiempo que conviene hacer lo uno y lo 
otro. 

 

  

DOCTOR. Para entender esto que vuestra señoría 
pregunta, conviene saber primero que116 del mantenimiento de 
los miembros, es a saber de la sangre, se engendran por virtud 
del calor natural en los miembros tres maneras de substancias 
necesarias para su conservación, es a saber en los miembros 
sanguinos una parte gruesa de su misma naturaleza semejante a 
la que se resuelve, y en los miembros sólidos, que llamamos 
seminales, otros dos géneros de substancias más delgadas, de 
las cuales una es viscosa semejante a la humidad radical, con 
cual se conserva el calor natural, la cual humidad solemos 
llamar cambio, porque entra en el lugar de la humidad radical 
que se dice cola, de la cual largamente habemos hablado antes 
de agora en nuestra Anothomía, y allende des[106v]ta humidad se 
engendra de la sangre otro género de humidad que llamamos 
rocío, el cual rocío está en la superficie de los miembros y 
sustenta, en alguna manera, las otras humidades que no se 
consuman y tiene los miembros frescos. 

Pues digo que la necesidad de comer es para que no falte 
mantenimiento de donde se engendren las dichas substancias, y 
entonces es necesario comer cuando si el hombre no comiese 
habría falta de mantenimiento.  

Ansí mismo es de entender que el calor natural del corazón 
y de todos los otros miembros algunas veces se encienden 
tanto que, no obstante el refrigerio natural que tiene del aire 
fresco, si no hubiese alguna otra cosa que enfriase y 
humedeciese el cuerpo de presto para estorbar en alguna 
manera la consumptión que hace el calor natural, correría 
peligro de gastarse de presto mucha cantidad del húmido 
substancial de los miembros, ansí radical como nutrimental, y 
ansí mismo de los espíritus, lo cual sería gran perjuicio y 
acortamiento de la vida; conviene luego en este caso el beber 
para estorbar el dicho peligro. 

En conclusión, digo que entonces es tiempo y ocasión de la 
hambre natural cuando si hombre no comiese habría falta de 
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sangre para mantenimiento de los miembros, y entonces es la 
ocasión de la sed natural cuando hay tanto calor en el corazón 
y en los otros miembros que, si no se pusiese remedio con 
enfriar y humedescer todo el cuerpo de presto, con el beber 
haría muy gran resolución de los miembros y espíritus antes 
que pudiese restaurarse, lo que se resuelve naturalmente. 

De lo cual resulta que para la conservación del calor natural 
y de la humidad sustancial de los miembros, y por consiguiente 
para la conservación de la vida, no basta el mantenimiento y el 
refrigerio ordinario que se hace con la dilatación y constrición 
del corazón, de los livianos y de las arterias; pero demás y 
allende se requiere el refrigerio de la bebida a sus tiempos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MARQUÉS. Por cierto que me paresce buena opinión esa 
y muy verisímil; pero veamos cómo se satisface a todo el 
cuerpo con satisfacer la nescesidad del estómago o, por lo 
contrario, cómo se satisface el estómago con satisfacer la 
nescesidad de [107r] todo el cuerpo, porque podría tener 
necesidad de refrigerio o mantenimiento el estómago no 
teniendo necesidad dello las otras partes, y por lo contrario 
podrían las otras partes tener nescesidad de refrigerio o 
mantenimiento no teniéndola el estómago. 

Objeción. 

  

DOCTOR. Cuando el cuerpo está sano, todas sus partes 
tienen entre sí y con el estómago tal proporción y armonía que 
teniendo una parte del cuerpo nescesidad de refrigerio o 
mantenimiento la tienen todas, porque de otra manera no 
pudiera un miembro solo satisfacer a todos, y demás desto la 
dicha inteligencia con el ayuda del espíritu vital tiene tanta 
fuerza y distreza que lleva lo que el estómago rescibe a las 
partes que lo han menester, y lo aparta de las otras que no 
tienen nescesidad dello; y esta es sentencia común de todos los 
médicos, por manera que si algún miembro por su 
destemplanza natural no tuviese nescesidad de mantenimiento 
o refrigerio tan presto como los otros no rescibiría prejuicio del 
beber ni tampoco de la comida. 

Y no solamente tiene la dicha inteligencia fuerza para hacer 
esto según la común sentencia, mas aún tiene su fuerza para 
aprovecharse de dos medicinas contrarias que van junctas para 
beneficio de dos miembros que tienen disposiciones contrarias, 
echando cada una dellas a la parte que conviene según su 
disposición.  

Respuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 
 

  

MARQUÉS. ¿Cómo pueden comúnmente decir eso los 
médicos pues no pone ninguno dellos la inteligencia que vos 
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ponéis por compañera del espíritu vital? 
  

DOCTOR. Los sabios en esta facultad de medicina117 no la 
contradicen y algunos dellos la confiesan manifiestamente; 
pero, en fin, todos dicen que la naturaleza tiene esta potencia y 
facultad que habemos dicho y la diferencia que podría haber 
sería en entender quién sea esta naturaleza a quien pertenesce 
esta virtud, mas, en conclusión, sea quien fuere esta naturaleza, 
todos confiesan que tiene la dicha virtud. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Bien tengo entendido que esta naturaleza 
todos los filósofos sabios confiesan generalmente que o es 
sapientísima o regida por otra inteligencia sapientísima; vos 
paresce que os determináis que la misma naturaleza es 
inteligen[107v]cia práctica sapientísima en lo que toca a las obras 
que pertenescen a la conservación de la vida o de la especie, y 
no caresce cierto 118  de mucha razón lo que decís, pero 
ofrécenseme algunas dudas a las cuales querría que me 
satisficiésedes. 

 

  

DOCTOR. Diga vuestra señoría.  

  

MARQUÉS. Si es ansí que naturaleza conosce lo que 
conviene a cada miembro para su conservación, ¿cómo envía 
los espíritus y la sangre ordinariamente a un miembro que está 
flemonado119 y con dolor siendo como es ello en perjuicio del 
miembro? 

 

  

DOCTOR. Verdad es lo que vuestra señoría dice que a un 
miembro flemonado y con dolor corren luego los espíritus y la 
sangre en su perjuicio, pero esta no es obra de naturaleza, antes 
es llamamiento violento que hacen el dolor y el calor del 
miembro flemonado, lo cual hacen por su propria naturaleza 
venciendo la fuerza de la naturaleza del cuerpo que pretende lo 
contrario. 

La causa porque 
al miembro que 
tiene dolor o 
calor corren la 
sangre y los 
espíritus. 

  

MARQUÉS. Está bien eso, pero quiero que me satisfagáis 
de otra cosa y es que, pues naturaleza tiene tanta sabiduría y 
potencia, ¿de que sirve la complexión de los miembros que 
suelen decir los médicos que es el instrumento de todas sus 
obras naturales? 

 

  

DOCTOR. La complexión natural de los miembros sirve Utilidad de la 
complexión na-
tural de los 

																																																								
117 Se refiere a la facultad de Medicina de Valladolid. 
118 cierto, aquí adverbio ponderativo ‘ciertamente’. 
119 flemonado, ‘con inflamación’ (Herrera 1996, sv). 
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para templar la complexión del espíritu vital según que 
conviene a cada uno para hacer las obras que han menester 
hacer para la conservación de la vida, y por esto se suele decir 
que la complexión de los miembros es instrumento de las 
obras naturales de los miembros porque templa y modifica el 
calor natural del espíritu vital y hácele instrumento proprio y 
adecuadoo para sus obras.  

Demás desto sirve la dicha complexión porque della resulta 
la substancia del miembro y otras circunstancias que son 
necesarias para sus obras. 

miembros. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce, mas también querría saber 
de vos si ponéis en los miembros las cuatro virtudes naturales 
que los médicos dicen que tienen todos los miembros, es a 
saber de traer lo que les conviene y tenerlo y cocerlo y echarlo 
fuera de sí lo que no hace a su propósito. [108r] 

Cuatro virtudes 
naturales que 
tiene cada miem-
bro. 

  

DOCTOR. En cuanto a esto, no hay diferencia entre los 
que ponen la dicha inteligencia por naturaleza del cuerpo y los 
que no la ponen porque todos decimos que todos los 
miembros tienen cuatro virtudes, las cuales se atribuyen a 
naturaleza, cuyo instrumento es el espíritu vital templado 
conforme a la complexión de cada miembro.  

Pero demás y aliende destas cuatro virtudes que tienen 
todos los miembros, las cuales se atribuyen a naturaleza, 
porque las gobierna y endereza todas según qué conviene a 
cada uno de los miembros cuando no hay alguna causa violenta 
contra naturaleza que la estorbe, ha de entender vuestra señoría 
que los miembros que tienen sentimiento del tactoo tienen otro 
género de virtud expulsiva, mediante la cual cuando sienten 
alguna cosa que los molesta y agravia procuran de despedirla 
luego sin aguardar las solemnidades que suele naturaleza 
aguardar en las evacuaciones naturales que hace, es a saber 
digestión del humor y dilatación de los caminos por donde se 
ha de evacuar, la cual virtud expulsiva algunas veces ayuda a 
naturaleza, es a saber cuando la materia está digesta y el camino 
aparejado, y otras veces la estorba y perturba en sus obras, es a 
saber cuando falta digestión o los caminos no están abiertos; y 
porque esta materia pertenesce más a otro tratado que a la 
declaración del sueño, al presente bastará lo que habemos 
dicho sucinctamente; si algún día viniere a propósito, yo 
holgaré de abrir y ensanchar más esta materia, porque es muy 
dilicada y muy provechosa para los médicos y hasta agora no 
muy bien entendida. 
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MARQUÉS. Holgara yo cierto de oír agora esa materia 
desas dos virtudes expulsivas, mas pues decís que no hace a 
nuestro propósito, quédese para otro día, y vamos adelante en 
el sueño; veamos cuál era el otro oficio que tenía este caballero. 

 

  

DOCTOR. El segundo oficio principal que tenía este 
caballero que habemos dicho que es la lengua es aprovechar 
para la formación de la voz, porque como habemos dicho en la 
Anothomía, aunque el son se haga en el garguero, pero la 
formación y articulación de la voz en ninguna manera se puede 
hacer sin la lengua. [108v] 

El segundo ofi-
cio de la lengua. 

  

MARQUÉS. Ansí es, mas, ¿quién son aquellos nueve 
mozos que tienen la lengua? 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Esos son nueve músculos que revuelven la 
lengua a todas partes, de los cuales habemos hablado muy 
largamente en nuestra Anothomía. 

Los mozos de la 
lengua son los 
músculos que la 
mueven. 

  

MARQUÉS. Bien me acuerdo dello. Veamos agora cuáles 
son las puertas con que se cierra y abre el azaguán, y así mismo 
los porteros. 

 

  

DOCTOR. Las puertas del azaguán son los labios con que 
se cierra la boca, y los porteros son cuatro músculos que 
mueven los dichos labios, como habemos dicho en nuestra 
Anothomía. 

Las puertas del 
azaguán son 
figura de los 
labios y los 
porteros los 
músculos que los 
mueven.  

MARQUÉS. No hay que tratar deso, pero sepamos qué 
cosa son los seis caños que salían de la puerta baja de la cocina. 

  

DOCTOR. Eso claro está que son las seis tripas que 
nascen del orificio bajo del estómago, por las cuales se 
despiden, como habemos dicho, las heces que sobran del 
primer cocimiento que se hace en el estómago de las viandas. 

Los caños que 
nascen de la 
puerta baja de la 
cocina son figura 
de las seis tripas 
que nascen del 
estómago. 
 
El postrer caño 
es figura del 
intestino recto y 
los músculos son 
los postreros. 

 

MARQUÉS. Bien entiendo eso, y también entiendo que el 
postrer caño, según vuestra Anothomía, es el intestino recto, y el 
postigo es el fundamento, el cual tiene cuatro músculos que le 
abren y cierran en sus tiempos, según que habéis dicho en 
vuestra Anothomía.  

Veamos agora qué cosa es el aparador de cobre que hizo el 
maestro al lado de la cocina. 

  

DOCTOR. Ese aparador es el hígado, en el cual se 
engendran los cuatro humores necesarios para el 

Por el aparador 
es figurado el 
hígado. 
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mantenimiento del cuerpo, y para otros beneficios que hacen, 
según que habemos dicho, los cuales humores se engendran 
del quilo que se hace en el estómago. 

  

MARQUÉS. Acerca destos cuatro humores tengo algunas 
dudas que querría entender bien, porque cierto no [109r] halló 
ningún médico que las declare a mi gusto. 

 

  

DOCTOR. Diga vuestra señoría, si es servido, las dudas, 
que yo diré lo que supiere dello. 

 

  

MARQUÉS. Ante todas cosas, yo quiero que me digáis, 
esos cuatro humores que se engendran en el hígado, si están en 
la sangre que se contiene en las venas y arterias, porque yo no 
hallo en la sangre esas partes diferentes que ponen los médicos 
en ella, ni hallo más de tres substancias que se puedan conoscer 
en la sangre, es a saber el agua que se aparta della después de 
cuajada, y una sangre subtil de poca cantidad que está en la 
superficie de arriba, y otra sangre gruesa que está debajo, pues 
notoria cosa es que el agua que sale della es cosa superflua y no 
se dice humor, y las otras dos partes todas son sangre, y el 
sentido no alcanza substancia ninguna en la sangre que se 
pueda llamar cólera, ni menos melancolía, ni tampoco flegma. 
Sospecho que debe ser esto que dicen los médicos de cuatro 
humores de la sangre más imaginario que verdadero. 

 

  

DOCTOR. Muy gran razón tiene vuestra señoría de dudar 
en ello, en especial diciendo, como dicen todos los sabios 
médicos, que se parescen los dichos cuatro humores 
claramente en la sangre; pero vuestra señoría sepa que muchas 
cosas dicen los sabios, las cuales, entendidas como conviene, 
son verdad, y por lo contrario, si no se entienden, son muy 
gran falsedad, y huelgan algunas veces los sabios de no 
declararlas porque quieren que no las entienda sino el que 
estuviere ejercitado en otras sciencias que se presuponen para 
entender su doctina.  

Pues, viniendo al propósito de la pregunta de vuestra 
señoría, digo que en la sangre que se contiene ansí en las venas 
como en las arterias están encerrados todos los dichos cuatro 
humores, es a saber sangre y cólera, flegma y melancolía, 
entendiendo por sangre un humor cuarto simple diferente de 
los otros, y aunque los dichos cuatro humores no se 
manifiestan en la sangre por ser la sangre muy mayor en 
cantidad que encubre los otros; pero al que fuere sabio en 
apartar las substancias que están encerradas en la sangre, bien 
notorio será que hay en ella los cuatro humores distinctos que 
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dicen los médicos. [109v] 
Porque si destilare a manso fuego cada uno de los tres 

humores naturales diferentes de la sangre, es a saber la cólera y 
la flegma y la melancolía, hallará que de la flegma destila agua 
sin sabor ninguno, y de la cólera destila agua amarga, y del 
humor melancólico agua aceda120, las cuales dichas aguas se 
hallan en la sangre destilada como conviene, es a saber agua 
insípida y amarga y aceda, y demás de las dichas tres aguas, 
hallará en ella otra agua dulce, la cual es razón de atribuirla a la 
sangre, porque en el cuerpo humano se hallan más de los 
dichos cuatro humores naturales, y pues el dicho sabor no 
conviene a ninguno de los otros humores, es necesario que sea 
la dicha agua dulce de la sangre, en especial que toda la masa de 
sangre tiene sabor dulce, el cual sabor no conviene a ninguno 
de los otros humores.  

Así que, resolviendo esta materia digo que para conoscer 
los cuatro humores que están en la sangre es nescesario que se 
distile la sangre después de apartada el agua superflua que se 
aparta cuando se cuaja la sangre con el frío; y esta distilación ha 
se de hacer con calores diferentes, es a saber de agua y de 
ceniza, con los cuales calores se hace apartamiento de sus 
substancias, y de otra manera no se pueden conoscer si no es 
adevinando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 

  

MARQUÉS. Mucho huelgo de haberos oído esa 
declaración, porque cierto estaba muy confuso; no resta sino 
probar lo que decís por experiencia; yo os prometo que antes 
de muchoso días lo haya probado. 

 

  

DOCTOR. Ansí lo hallará vuestra señoría como digo, si el 
artífice fuere experimentado en distilar. 

 

  

MARQUÉS. Otra cuestión quiero que determinéis, y es si 
es necesario que de todos los mantenimientos se engendren 
todos los dichos cuatro humores. 

 

  

DOCTOR. Si el mantenimiento se ha de convertir en 
sangre, entendiendo por sangre la masa sanguínea que está en 
las venas, y aquella está compuesta de cuatro humores como 
habemos dicho, nescesaria cosa es que de cualquier 
mantenimiento se engendren cuatro humores, so pena de no 
ser mantenimiento. [110r] 

Bien es verdad que los mantenimientos son diferentes en 
sus substancias, y según esto unos tienen de un humor más que 

De cualquier 
mantenimiento 
se engendran en 
el hígado cuatro 
humores. 

																																																								
120 aceda, ‘ácida’, ‘avinagrada’. 
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otros, pero en fin, si es mantenimiento de nescesidad se han de 
engendrar de él cuatro humores diferentes. 

  

MARQUÉS. Razón es que persuade, pero veamos agora 
qué es la causa eficiente destos cuatro humores, porque paresce 
que pues materia es una, y los efectos son muchos y diferentes, 
ha de haber diferentes causas que los hagan. 

 

  

DOCTOR. Todos los cuatro humores, aunque son muy 
diferentes, los hace una misma causa, que es naturaleza, con el 
calor natural, apropriado y templado en el hígado, porque 
aunque el mantenimiento sea uno pero tiene diferentes partes, 
de las cuales unas son aparejadas para convertirse en sangre y 
otras en los otros humores; y el que no tiene estas partes 
diferentes no puede ser mantenimiento, y esta es la causa 
porque el elemento simple, puro, no mantiene. 

Todos los hu-
mores se engen-
dran natural-
mente con un 
mismo calor. 

  

MARQUÉS. Bien me contenta esa razón. Vamos adelante 
en el sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. El maestresala que estaba aposentado en este 
aparador es el espíritu vital apropriado y templado con la 
complexión del hígado, el cual por otro nombre se dice espíritu 
natural, mediante el cual se engendran en el hígado los dichos 
cuatro humores, y de allí se reparten por las venas para todo el 
cuerpo. 

El maestresala es 
figura del 
espíritu vital que 
está en el hígado 
templado con su 
complexión. 

  

MARQUÉS. Buena figura es esa. Id adelante en el sueño.  

  

DOCTOR. Los dos retraimientos, donde se ponían eno 
depósito las heces y espuma que salían del manjar blanco 
cocido en el aparador, eran la hiel y el bazo, los cuales nacen de 
lo hueco del hígado mediante unos caños que salen del hígado 
a los dichos retraimientos, en los cuales retraimientos se recoge 
la cólera y melancolía demasiadas que sobran de la sangre, es a 
saber la cólera en la hiel y la melancolía en el bazo.  

Sirve el humor melancólico para despertar la gana [110v] del 
comer, y la cólera para despertar la gana del beber, como antes 
de agora habemos dicho, demás y aliende que sirve la dicha 
cólera para alimpiaro la necesaria en sus tiempos.  

Los dos 
retraimientos 
son figura de la 
hiel y del bazo a 
do se recogen la 
cólera y 
melancolía que 
sobran a la 
sangre. 

  

MARQUÉS. Bien tengo entendido eso, mas querría que 
me avisásedes si la cólera y el humor melancólico que van a la 
hiel y al bazo son de la misma naturaleza que son la cólera y 
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melancolía que quedan con la sangre, o si son de diferentes 
naturalezas, porque veo muchos que hablando de los humores 
dicen que son naturales en cuanto naturaleza se aprovecha 
dellos para su propósito y utilidad del cuerpo, mas dicen que 
no son naturales en cuanto toca al mantenimiento, porque 
dellos no se puede sustentar ni mantener el cuerpo. 

  

DOCTOR. Si bien se acuerda vuestra señoría de lo que 
habemos dicho, no habrá mucha dificultad de responder a esta 
pregunta, porque por los sabores de las aguas que se distilan de 
los humores habemos probado que en la masa sanguínea se 
contienen todos los cuatro humores, pues si ansí fuese que no 
fuesen todos de una misma naturaleza, poco haría al caso la 
razón que dijimos. 

Verdad es que en cuanto los dichos humores están 
mezclados con la sangre, como están en las venas, pueden dar 
mantenimiento al cuerpo, mas por sí y apartados como están 
en la hiel y en el bazo no pueden mantener ningún miembro, lo 
cual no les viene por parte de su naturaleza, sino porque es 
necesario que el cuerpo se mantenga de aquella mezcla de 
todos los cuatro humores, de suerte que ninguno dellos por sí 
es bastante. 

La cólera y 
melancolía que 
van a la hiel y al 
bazo son de la 
misma natu-
raleza que son 
los que quedan 
con la sangre. 

  

MARQUÉS. Según eso, la hiel y el bazo no se deben de 
mantener de la cólera ni de la melancolía que están en ellos, ni 
tampoco el estómago se podría mantener del quilo, y veo 
muchos varones sabios que dicen lo contrario. 

 

  

DOCTOR. Dos maneras hay de mantenimiento, es a saber 
proprio e improprio: mantenimiento proprio es lo que se 
convierte en substancia del miembro como antes de agora 
habemos dicho; mantenimiento improprio es el que no se 
convierte en substancia del miembro pero es deleitable al 
miembro porque le hace algún beneficio, y este llamamos 
mantenimiento confortativo. [111r] 

Pues digo que todos los miembros se mantienen por 
mantenimiento proprio, como habemos dicho, de la mezcla de 
los cuatro humores que se contienen en las venas y arterias, y 
de ninguno por sí se pueden mantener propriamente; pero por 
mantenimiento improprio, que quiere decir consuelo o 
confortación, decimos que el estómago se mantiene del quilo, y 
la hiel de la cólera, y el bazo de la melancolía. Y así mismo 
decimos que el espíritu vital se mantiene del aire y todo esto no 
contradice a lo que habemos dicho. 

 
Dos maneras de 
mantenimientos, 
es a saber 
proprio y 
improprio. 

  

MARQUÉS. Bien me cuadra esa decisión. Pasa adelante en  
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el sueño. 
  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Los aposentos donde estaban los coladores 
parésceme que son los riñones, porque el agua que va a vueltas 
de la sangre, después de cocida otra vez la sangre en las venas, 
revuelve por las venas imulgentes que naturaleza ordena para 
este propósito como cosa superflua, y viene a parar en los 
riñones, y porque entonces trae el agua todavía porción de 
sangre los riñones toman aquella sangre para su mantenimiento 
y lo demás pasa a la vejiga colado, según que habemos dicho en 
la Anothomía.  

Los aguadores que estaban aposentados en estos aposentos 
son los espíritus vitales templados en los riñones, mediante los 
cuales naturaleza trae la dicha urina.  

La cueva donde se recoge el agua después de colada es la 
vejiga, en la cual se recoge la urina después que sale de los 
riñones.  

Los dos caños por donde va la dicha agua a la cueva son 
los poros urítides121 , los cuales salen de los riñones, y se 
terminan dentro del hondón de la vejiga por un artificio muy 
excelente, de suerte que la urina no puede revolver arriba según 
que habemos dicho en nuestra Anothomía. 

El caño por donde salía el agua fuera de la fortaleza es el 
cuello de la vejiga, el cual, como habemos dicho, tiene tres 
vueltas. [111v] 

El mozo que estaba en este caño es un músculo que está en 
el dicho cuello de la vejiga, el cual cierra el caño cuando es 
menester que no salga la urina y aflora cuando es menester que 
salga. 

Los aposentos 
de los agua-
dores son los 
riñones. 
 
 
 
 
 
 
 
Los aguadores 
son figura de los 
espíritus vitales 
apropriados a los 
riñones 
La cueva es 
figura de la 
vejiga de se 
recoge la urina. 
Los caños que 
van a la cueva 
son figura de los 
dos caños por 
donde va la urina 
a la vejiga. 
 
El mozo deste 
caño es el 
músculo que lo 
cierra y abre 
cuando es 
menester. 

 

MARQUÉS. Bien está dicho todo eso, pero querría que 
hablásemos un poco desta urina, porque veo que hacéis los 
médicos muy gran caudal della. 

 

  

DOCTOR. ¿Qué es lo que manda vuestra señoría que 
tratemos della? 

 

  

MARQUÉS. Sepamos ante todas cosas qué cosa sea la 
urina. 

 

  

DOCTOR. La urina es un agua superflua que se engendra Difinición de 
urina. 

																																																								
121 poros urítides, ‘el uréter’ o ‘conducto por el que desciende la orina desde el riñón a la 

vejiga’. 
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en el hígado de lo que comemos y bebemos, la cual queda en la 
sangre para adelgazarla, de suerte que pueda pasar a las venas y 
a todo el cuerpo, y después de pasada se aparta de la sangre 
mediante el cocimiento que se hace en las venas y revuelve a 
los riñones donde se cuece otra vez y se depura de la sangre 
que trae consigo, y en fin se despide por la vejiga. 

  

MARQUÉS. Bien está dicha esa difinición. Veamos agora 
cómo juzgan los médicos por ella y qué es lo que juzgan. 

 

  

DOCTOR. En las dolencias que proceden de la masa de 
sangre que se contiene en las venas y arterias, la urina es testigo 
de vista no solamente para conoscer la manera de la sangre que 
hace la dolencia, pero también la salida que ha de tener de bien 
o de mal el doliente, y ansí mismo tiene alguna fuerza para 
mostrar las dolencias de la vejiga y de los riñones por donde 
pasa según que lo muestra Hipócratres en muchos de sus 
Aphorismos122: en todas las otras dispusiciones del cuerpo, la 
urina es como testigo de oídas. La razón desto está clara 
porque, como habemos dicho, la urina se aparta en las venas 
de la sangre mediante el cocimiento que se hace en ellas, y 
siempre trae consigo alguna tintura de la sal de la sangre que 
con ella se mezcla, porque de otra manera la urina natural de 
los hombres sanos sería pura agua y no ternía 123  tintura 
ninguna, y pues vemos que la urina natural del hombre 
perfectamente sano es citrina124, tirante a colorado lucido es 
señal que se mezcla con ella naturalmente alguna cosa colorada 
que la tiñe. [112r] 

De lo cual resulta que si la urina sale mudada en color de 
aquello que naturalmente acostumbra de salir cuando el 
hombre está sano, es señal que hay en la sangre algún humor 
malo o demasiado en cantidad que la tiñe y, según es la color, 
según aquello juzgamos el humor que hace la dolencia. 

Así mismo, en cuanto al pronóstico de las dolencias, si la 
urina sale en el proceso de la dolencia en todas sus 
condiciones, como suele salir cuando el hombre está sano, es 
señal muy cierta de salud, porque es señal que la sangre está 
cocida y dispuesta como estaba antes de adolescer, y el humor 
malo está ya reducido en bueno o a lo menos está digesto y 
apartado de lo bueno para que naturaleza lo pueda despedir 

El juicio que 
toman los 
médicos sabios 
de la urina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
122 Hipócrates (460 - 370 a. C.), médico de la Antigua Grecia, conocido como el «padre 

de la medicina» por la importancia de su escuela y sus escritos, como los Aphorismos, que 
tratan de la relevancia de la orina para el diagnóstico de enfermedades en varios puntos. 

123 ternía, tenía. 
124 citrina, por cetrina, ‘amarillo verdoso’. 
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fácilmente. 
Por lo contrario, si la urina sale sin tintura, delgada como 

agua, es indicio que la sangre está cruda y no puede el calor 
natural digerirla. Así mismo, si la urina sale verde o negra es 
señal que la sangre está muy podrida o quemada, lo cual todo 
es señal mortal del doliente, especialmente si la virtud está faca, 
porque la virtud recia, aunque las otras señales son mortales, 
muchas veces vence a la dolencia.  

En medio destos dos extremos están las otras urinas, y 
según que se allegan más al un extremo que al otro juzgamos 
buena o mala señal de la urina. 

Lo cual todo se entiende si en la vejiga o en los riñones no 
hay alguna cosa que estorbe el juicio de la urina, porque como 
es aquel paso el postrero, fácilmente muda la urina la 
disposición que trujo de las venas; y porque esto es materia que 
pertenesce más a la práctica de medicina que a la composición 
del cuerpo, parésceme que basta lo que sobre esta pregunta 
habemos dicho. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 

  

MARQUÉS. Cosa nueva es esa para mí, porque toda mi 
vida he oído decir a los médicos que conoscen por la urina las 
dolencias de todos los miembros interiores y escriben 
preceptos y reglas muchas para ello, y ansí mismo pretenden de 
conocer por la urina si la mujer está preñada o no; y también 
veo que en todas las dolencias de cualquier género que sean los 
médicos quieren ver la urina; [112v] pues si fuese como decís, que 
la urina no muestra nada sino en las dolencias que proceden de 
sangre, no habría para qué mirarla en las otras dolencias. 

 

  

DOCTOR. No veo yo médico ninguno antiguo que sea 
hombre de cuenta que trate de las señales de urina en más de 
aquello que tengo dicho, todo lo otro es fábula de hombres 
que inventan cosas nuevas sin ningún fundamento para 
mostrarse sabios. 

Y en lo que vuestra señoría dice que los médicos en todas 
las dolencias quieren ver la urina, no caresce de razón lo que 
hacen, porque a vueltas de la causa de la dolencia podría haber 
algún daño en la sangre, en calidad o en cantidad, el cual, 
aunque no sea causa de la dolencia, podría favorescerla y 
embarazar a naturaleza, y en tal caso es nescesario que el 
médico tenga intento al daño de la sangre también como a la 
causa de la dolencia, y demás desto aprovecha para el 
pronóstico ver la urina en todas las dolencias, porque puesto 
que la urina en las dolencias que no son de sangre cuando sale 
muy perfecta en todas sus circunstancias que habemos dicho 

 
 
 
 
 
 
 
 
La razón porque 
se mira la urina 
generalmente en 
todas las 
dolencias. 
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tenga poca fuerza para pronosticar por ella la salud, pero 
cuando es mala en todas las dolencias tiene gran fuerza, y por 
esto no sin causa los médicos sabios miran siempre las urinas 
en todas las dolencias.  

  

MARQUÉS. Espantado estoy que en una sciencia de tanta 
importancia como es la medicina se sufra escrevir fábulas ni 
cosa que no sea muy cierta.  

 

  

DOCTOR. Ha habido algunos en este arte tan arrogantes 
que por mostrar que han alcanzado lo que otros médicos no 
pueden alcanzar han tenido por bien de traer en la medicina 
preceptos falsos, y también traen algunos cosas que, puesto 
que son verdad, mas en cuanto al médico son como si no 
fuesen, porque son cosas que no pueden alcanzarse por los 
sentidos, y el médico es, como dice Galieno, artífice sensual 
que no trata de dispusición ninguna del cuerpo que no pueda 
conoscerse por los sentidos125. 

 

  

MARQUÉS. No puedo bien entender eso que decís si no 
me dais algún ejemplo. [113r] 

 

  

DOCTOR. Bien habrá oído decir vuestra señoría que en el 
pulso las arterias se dilatan y se aprietan, y que entre la 
dilatación y constrición hay dos descansos en los cuales el 
arteria no se mueve, es a saber uno después de la dilatación y el 
otro después de la constrición. 

 

  

MARQUÉS. Ansí lo he yo oído decir siempre.  

  

DOCTOR. Pues de aquellos descansos se han inventado 
en medicina grandes diferencias de pulsos según que son 
mayores o menores los descansos, entre los cuales hay dos 
diferencias generales, que son pulso raro y frecuente, por las 
cuales diferencias afirman algunos médicos que se conoscen 
grandes cosas de las disposiciones del cuerpo. 

 

  

MARQUÉS. Ansí lo tengo entendido.  

  

DOCTOR. La verdad ansí es como ellos dicen que entre la 
dilatación y constrición de la arteria hay dos tiempos, en los 
cuales huelga la arteria, porque como prueba Aristóteles dos 
movimientos contrarios en ninguna manera pueden ser 
continuos, porque es necesario que entre el uno y el otro haya 
algún descanso, pero este descanso de la arteria, aunque se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																								
125 Sobre este punto de la práctica médica del galenismo en el Renacimiento, véase 

Martín Ferreira (2019). 
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entiende muy bien, no se alcanza por el sentido porque es muy 
pequeño el descanso, también porque es privación de 
movimiento; y no se puede comprehender sino estando el 
dedo en el cabo de la dilatación y constrición del arteria, el cual 
cabo aunque en la dilatación se puede sentir pero en la 
constrición es imposible sentirse126.  

De donde resulta que las diferencias que se toman de los 
dichos descansos en cuanto al entendimiento son verdaderas, 
mas en cuanto a la consideración del médico son falsas y sin 
ningún provecho, y el que las inventó tuvo más intención a 
jactarse de entender lo que otros no pueden alcanzar que hacer 
beneficio a los médicos ni enseñarles dotrina provechosa. 

Parésceme que son estos como un cantor del arzobispo de 
Toledo que yo conoscí, el cual ponía diferencia en las voces 
según los colores que tenían, y decía que unas voces eran 
blancas y otras prietas127, y otras amarillas y otras coloradas, y 
por esta orden de colores nombraba todas las voces de los 
cantores y afirmaba que veía por vista de ojos los colores de las 
voces como de cualquier otra cosa, y según él lo jura[113v]ba 
creo que se parescía ser ansí la verdad por falta de 
entendimiento; mas estos que han escripto estas cosas en 
medicina han sido personas de grande entendimiento, y por sus 
obras parescen ser hombres fanfarrones, amigos de glorias 
vanas, y por esto yo juzgo dellos que los movió para escrevir 
estas vanidades antes jactancia que falta de entendimiento. 

Bien sé que algunos médicos burlarán de lo que digo y 
ternán por cierto lo que escriben aquellos varones sabios; y si 
yo no alcanzo por el sentido lo que ellos escriben, pensarán 
que tengo yo la culpa en no tener tan buen juicio como ellos, ni 
tanto ejercicio en el pulso o en la urina; bien podría ser esto 
como ellos lo piensan, mas al que dellos lo alcanzare yo le doy 
licencia que tire la primera piedra con tanto que mientras no lo 
alcanzaren estén todos, como dicen, a la escucha128. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota. 

  

MARQUÉS. Por cierto que muchas veces me he parado a 
mirar si podría alcanzar esos descansos que decís de la arteria, 
mas nunca he podido alcanzar por el tacto de los dedos el un 

 

																																																								
126 Una descripción de este tipo, basada en la «ebullition theory» de Aristóteles (De 

respiratione), ha sido definida y desarrollada diacrónicamente por Bylebyl (1985, 
especialmente págs. 231-240). 

127 prietas, «color que tira a negra [...]. Es muy usado en el reino de Toledo, que dicen 
uvas prietas por negras» (Cov.). 

128 tirar la primera piedra, expresión proverbial por ‘ser el primero en atacar o criticar a 
alguien’, a partir de la escena descrita por Jn 8, 1-10. 
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descanso ni el otro, y hasta agora atribuíalo a mi poco ejercicio, 
y por aventura a no tener tanta habilidad en las manos como 
otro, mas pues vos no lo alcanzáis habiendo tenido tanto 
ejercicio, y teniendo tan buen conocimiento como sé que tenéis 
en las otras cosas del pulso, creo cierto que es ansí como decís, 
que son cosas más para entender que para aprovecharse dellas 
en la práctica; y esto me hace creer también que lo que escriben 
del conoscimiento de las urinas, fuera de lo que habéis dicho 
de las dolencias de sangre contenida en las venas o arterias, y 
de las dolencias de los riñones o de la vejiga, debe de ser todo 
burlería, y según esto parésceme que es nescesario que el que 
estudia medicina sea tan prudente que sepa conoscer lo bueno 
que escriben los médicos, y también lo malo, para que no gaste 
su tiempo en lo que no hace a su propósito. 

  

DOCTOR. No es esta sola la burla que se halla en los 
libros de medicina, porque yo prometo a vuestra señoría que si 
dijese todo lo que pasa en ella quedase vuestra señoría 
espantado, y aun con harto miedo de curarse, si no fuese con 
médico de grande prudencia y mucha experiencia. [114r] 

 

  

MARQUÉS. Días ha que estoy en ese propósito, mas 
decime, por vuestra vida, qué son las otras burlas que están 
escritas en la medicina. 

 

  

DOCTOR. Eso, señor, es cosa muy escandalosa; al oído lo 
quiero decir a vuestra señoría. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Según eso, no decía mal el cardenal de Sevilla 
que los preceptos negativos de medicina se deben guardar al 
pie de la letra, y que los afirmativos se han de poner en 
consulta. 

Nota. 

  

DOCTOR. Parésceme que decía más de lo que sabía. Pero 
si vuestra señoría manda, dejemos esto y volvamos al sueño. 

 

  

MARQUÉS. Sea ansí.  

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. La cerca de que estaba cubierto este cuarto son 
los panículos que habemos dicho que cubren el vientre por de 
fuera, los cuales son el cuero verdadero y cuero carnoso que se 
llama por otro nombre mirac, y otro panículo que se dice cifac, 
de los cuales habemos hablado largamente en nuestra 
Anothomía.  

Los mozos que servían a este cuarto de despenseros, 

La cerca deste 
cuarto es figura 
de los panículos 
que cubren el 
vientre. 
 
 
 
 
 
Los mozos deste 
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botilleres y barrenderos, son los ocho músculos que habemos 
dicho que están en el vientre debajo del mirac, es a saber dos 
oblicos descendientes y dos oblicos ascendentes, y dos rectos y 
dos transversoso, de los cuales, según es sentencia común, los 
rectos sirven para traer el mantenimiento a las tripas y los 
oblicos para retenerlo, y los transversos para despedir las heces, 
y por esta figura se llaman los unos despenseros, porque traen 
de comer, y los otros botilleros, porque lo guardan, y los otros 
barrenderos porque alimpian el vientre.  

El cuarto de arriba a mi ver es la cabeza, donde está situado 
el celebro que se llama librería, porque están en él las figuras y 
semejanzas de todas las cosas, con las cuales semejanzas 
entiende el hombre todas las cosas que entiende, como si las 
leyese en algún libro. [114v] 

Las cámaras deste cuarto son, según la común sentencia, 
los tres ventrículos del celebro, donde se imprimen estas 
figuras y semejanzas de las cosas, por las cuales entiende el 
alma lo que entiende.  

La primera cámara, donde estaban los libros de fábulas y 
cosas de placer, es el primer ventrículo del celebro, donde se 
contiene la virtud imaginativa. 

La segunda cámara, donde estaban los libros que hablan de 
los principios y causas de todas las cosas, y de los consejos 
acerca de la cualquier cosa que se tiene de hacer, es el segundo 
ventrículo donde está la virtud estimativa.  

La tercera cámara, donde estaban las corónicas e historias 
de cosas pasadas, es el tercer ventrículo donde está la virtud 
memorativa. 

cuarto son figura 
de los músculos 
del vientre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La librería es la 
cabeza. 
 
 
 
 
 
 
Las cámaras de 
la librería son los 
ventrículos del 
celebro. 
 
 
 
La imaginativa 
está en el primer 
ventrículo. 
 
La estimativa 
está en el 
segundo 
ventrículo. 
 
 
La memorativa 
está en el tercer 
ventrículo. 

  

MARQUÉS. Bien está declarado todo eso, pero querría 
que hablásemos alguna cosa acerca destas virtudes sensitivas, 
interiores y exteriores.  

 

  

DOCTOR. Diga vuestra señoría lo que manda que 
tratemos. 

 

  

MARQUÉS. Primero veamos qué cosa es sentido exterior 
y qué diferencia tiene los sentidos interiores. 

 

  

DOCTOR. Sentido exterior es una virtud fundada en algún 
miembro que está fuera del celebro mediante la cual virtud se 
debuja en aquel miembro de primera instancia la figura de 
algúno objecto exterior sensible como es el color, el olor y el 
sabor, y otros semejantes objectos exteriores que se suelen 
sentir. 

Para los cuales sentidos ordenó naturaleza cinco miembros 

Difinición de 
sentido exte-
rioro. 
 
 
 
 
 
 
 
Cinco sentidos 
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según que son cinco géneros de cosas que se pueden conoscer 
mediante los sentidos exteriores, es a saber los ojos para 
sentimiento de los colores, las narices pasa sentimiento de los 
olores, los oídos para el sonido, la lengua para el gusto de los 
sabores, y el cuero verdadero, especialmente de la mano, para 
el tacto de las calidades tangibles que son calor y frío, humidad 
y sequedad. [115r] 

Y es de considerar que en estos sentidos exteriores no se 
hace juicio ninguno ni sirven para más de cuanto se debuja en 
ellos como en una tablilla blanca la forma y figura de su 
objecto como en el ojo la forma del color, y en la lengua la 
forma del sabor, y ansí mismo en todos los otros sentidos. 

De lo cual resulta que los dichos sentidos exteriores sirven 
de representar las dichas figuras a otra potencia más alta, en la 
cual se representan los objetos sensibles de todos los sentidos, 
y esta virtud se dice sentido interior porque está fundada en la 
substancia del celebro. 

De manera que sentido interior es virtud fundada en el 
celebro, mediante la cual se conoscen los objectos de los 
sentidos exteriores o se guardan y conservan por largo tiempo 
sin representar nada sus figuras. 

Destos sentidos interiores los filósofos antiguos pusieron 
solamente tres géneros dellos, es a saber imaginativa, estimativa 
y memoria, la cual sentencia paresce que siguió vuestra señoría 
en el sueño, mas los médicos, para mayor claridad, las 
ponemos cinco, de las cuales trataremos al presente, es a saber 
sentido común, fantasía, imaginativa, estimativa y memorativa. 

Pues digo que el sentido común es una virtud mediante la 
cual se representan en el celebro y se conoscen los objectos de 
todos los sentidos exteriores que están presentes mediante los 
debujos que se forman en los dichos sentidos exteriores, de 
suerte que por el debujo de la blancura, este sentido juzga color 
blanco, y por el debujo del sonido que se imprime en el oído 
juzga sonido, y así mismo de todos los otros objectos que 
imprimen sus figuras en los sentidos exteriores. 

Y es de notar que las figuras de los objectos que se 
imprimen en los sentidos exteriores son dependentes de la 
presencia del objecto, de tal suerte que, después de apartado el 
objecto, luego se pierde su figura del sentido, y ansí mismo la 
figura que se forma en el sentido común, la cual representa el 
objecto exterior, nasce del debujo que está en el sentido 
exterior, y tiene tal dependencia del dicho debujo que no puede 
conservarse por tiempo notable si no es mientras dura el 
debujo. [115v] 

exteriores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oficio de los 
sentidos exte-
riores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difinición de 
sentido interior. 
 
 
 
 
Cinco sentidos 
interiores según 
los médicos. 
 
 
 
 
 
Sentido común. 
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Ansí mismo, es de entender que la figura que se imprime 
en el sentido común representa el objecto presente según que 
es presente y conforme al debujo que imprime en el sentido 
exterior, por manera que representa el objecto según que está 
figurado en los sentidos exteriores y como presente. 

Llámase este sentido común porque representa todos los 
objectos de todos los sentidos exteriores, y ansí mismo se llama 
centro de los dichos sentidos porque vienen a él los rayos 
recios de todos los sentidos exteriores mediante los cuales se 
forman otros debujos en el sentido común, semejantes a los 
debujos de los sentidos exteriores.  

La fantasía es otra virtud interior donde se imprime 
también la figura de los objectos de los sentidos exteriores, la 
cual figura representa su objecto según que es absente y de la 
manera como fue presente a los sentidos exteriores y al sentido 
común. 

Esta virtud es diferente del sentido común en dos cosas: la 
una porque este sentido representa la cosa como ha sido 
presente y según que es ausente; por lo contrario, el sentido 
común representa la cosa presente según y como está presente.  

Por un ejemplo está muy fácil de entender esta diferencia, y 
es que si hombre ve una cosa blanca mientras está presente a 
los ojos, por el sentido común se conoce que está allí aquella 
cosa blanca, y de la misma manera de blancura que la cosa 
tiene, pero cerrados los ojos por el sentido común no se 
conosce la cosa, porque, como habemos dicho, no queda su 
figura en el sentido; pero todavía nos queda en el sentido una 
figura de la misma cosa blanca, la cual representa aquella cosa, 
no como presente, sino como cosa que ha sido presente, y esta 
virtud se dice fantasía. 

La segunda cosa en que es diferente esta virtud del sentido 
común es que en el subjecto desta virtud se conserva la figura 
de la cosa estando ausente, y en el subjecto del sentido común, 
como habemos dicho, no se conserva sino mientras está 
presente la cosa. 

Desta virtud tienen gran nescesidad los que juegan al 
ajedrez sin verlo, porque han de tener en la fantasía la figura 
del ajedrez y de los lugares de los trebejos129. [116r] 

Ansí mismo tienen gran necesidad desta virtud los 
matemáticos y astrólogos, especialmente en geometría y 
perspectiva, para tener en la fantasía la figura de la 
demostración, con sus lados y ángulos y letras que en ellos se 

 
 
 
 
 
Razón porque el 
sentido co-mún 
se dice centro de 
los sentidos 
exteriores. 
 
 
 
 
Difinición de 
fantasía. 
 
 
 
Diferencia en-tre 
el sentido común 
y fan-tasía. 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Utilidad de la 
fantasía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difinición de 
imaginativa. 
 
 

																																																								
129 trebejo, ‘utensilio’, incluso ‘juguete’, pero aquí ‘las piezas del juego de ajedrez’. 
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contienen, porque teniéndola en la fantasía se escusa un gran 
trabajo que es mirar cada cosita en la figura, y demás desto 
pueden proceder en la sciencia y en las demonstraciones sin 
tener libro porque lao fantasía le sirve por libro.  

El tercer sentido, que se dice imaginativa, es donde se 
representan los objectos de los sentidos exteriores, no como 
presentes ni pasados, sino como posibles entendiendo aquí por 
posibles los que no implican contradición y mediante esta 
virtud podemos imaginar cualquier cosa posible aunque sea 
disparate, o como decimos, quimera130.  

Esta virtud sirve mucho para las sciencias, especialmente 
para las matemáticas que habemos dicho, en las cuales se 
maginan131 cosas que nunca fueron ni son, y por aquellas se 
alcanzan grandísimos secretos en aquellas sciencias.  

Y es de notar que estas tres virtudes están todas en la parte 
más alta del celebro mayor según la opinión que habemos 
tenido desta suerte, que partiendo el dicho celebro mayor, 
según lo largo, en tres partes, en la primera parte delantera está 
el sentido común, en la segunda está la fantasía y en la tercera 
está la imaginativa.  

De suerte que estas tres virtudes son diferentes en los 
subjectos y en las obras según que habemos dicho, porque en 
la primera virtud se representa la cosa presente según y como 
está presente, en la segunda virtud se representa la cosa ausente 
según y como ha sido presente, en la tercera virtud se 
representa la cosa ausente según que es posible sin tener 
miramiento si ha sido presente o no ha sido presente de la 
manera como se imagina. 

Ansí mismo son diferentes en el subjecto, según que las 
unas están en el celebro más delanteras que las otras, y por 
ende las unas en subjecto más blando y las otras en subjecto 
más duro, no embargante que en respecto del celebro menor 
todas ellas están en subjecto blando. [116v] 

Demás y aliende destas tres virtudes, que son diferentes 
como habemos dicho en obras y en lugares, hay otra virtud que 
se dice estimativa, mediante la cual juzgamos de todo lo que se 
representa por las otras virtudes si es provechoso o dañoso 
para nosotros, según la manera como lo representan las otras 
virtudes, es a saber o de presente o en tiempo pasado o en 
tiempo posible que está por venir, del cual conocimiento nasce 
el apetito sensitivo de los animales para alcanzar la cosa o 

 
 
 
 
 
 
Utilidad de la 
virtud imagi-
nativa. 
 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
Diferencia de las 
tres virtudes 
entre sí, es a 
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Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
Virtud memo-
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130 quimera, ‘aquello que la imaginación entiende como verdadero, sin serlo’. 
131 maginan, forma desusada de imaginan. 
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huirla.  
Y es aquí de considerar que todas las otras virtudes 

sensitivas están ordenadas en los animales para este fin, es a 
saber para conoscer lo que les es provechoso o dañoso, porque 
sin este conoscimiento no podrían vivir los animales 
cómodamente.  

Así mismo es de entender que, demás de las dichas cuatro 
virtudes sensitivas, hay en el celebro menor otra virtud que se 
dice memorativa, de la cual su obra y provecho es conservar en 
sí todas las figuras alcanzadas por cualquier de las dichas cuatro 
virtudes, las cuales, no embargante que en aquel lugar no 
representan nada, pasándolas al celebro mayor representan la 
cosa según el lugar donde se pasan, es a saber en el sentido 
común por presentes, en fantasía por pasadas, en la 
imaginación por posibles, por manera que esta virtud sirve para 
acordarnos de lo que aprendemos.  

Y es aquí de notar que los conoscimientos que se hacen en 
el celebro mayor no pueden durar muchos días, por cuanto 
para el sentimiento fue menester que el celebro tuviese 
substancia blanda, de la cual fácilmente se pierde la figura que 
en ella se imprime; y, por lo contrario, lo que se imprime en el 
subjecto de la memoria, que es el celebro menor, por ser duro 
está aparejado para conservarse mucho tiempo. 

En conclusión, digo que hay cinco virtudes sensitivas 
interiores, es a saber sentido común, fantasía, imaginativa, 
estimativa y memorativa, de las cuales las cuatro son diferentes 
en obras y en subjecto, y la quinta, que es la estimativa, es 
diferente de la otras cuatro en las obras, y en cuanto al subjecto 
no tiene diferencia de las tres que son sentido común, fantasía 
y maginativa. [117r] 

Esto es lo que he podido colegir del parescer de algunos 
doctores que a mi gusto entienden mejor esta materia, y he 
procurado de traerla por los más claros términos que he 
podido, mas la materia es tan escura que no sé si parescerá a 
vuestra señoría que está bien declarada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conclusión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

MARQUÉS. Antes me paresce que lo habéis dicho por tan 
buen estilo que, puesto que la materia de suyo sea escura y muy 
confusa, a mi ver será harto boto132 el que no la entendiere si 
tiene algunos principios de filosofía, pero querría que me 
dijésedes en qué cosa es diferente el entendimiento del hombre 
destos sentidos interiores. 

 

  

																																																								
132 boto, ‘romo’, ‘de torpe ingenio’. 
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DOCTOR. Dos diferencias tienen muy grandes el 
entendimiento y los sentidos interiores, la una es que los 
sentidos no tratan sino de cosas particulares que tocan a los 
individuos según que son individuos, el entendimiento trata de 
los universales según son universales. 

Para entendimiento de lo cual ha de saber vuestra señoría 
que el entendimiento, por ser mayor virtud que el sentido, 
puede, de la conveniencia y diferencia que hay entre los 
individuos que alcanza el sentido, sacar conceptos generales 
específicos y genéricos que representan juntamente muchas 
cosas de una misma naturaleza, los cuales sirven por subjetos 
de algunas cuestiones, y ansí mismo puede sacar de los dichos 
conocimientos otros conceptos generales que sirven por 
pasiones de dichos subjectos, y también de los conocimientos 
individuales de los sentidos verdaderos, cuando son muchos de 
una misma manera saca principios universales de los cuales se 
aprovecha para buscar la verdad de muchas cuestiones 
delicadas, ayudándose de los principios que son notorios al 
entendimiento de su propria naturaleza. 

Así que el entendimiento, como digo, trata de las cosas en 
general por conceptos que representan muchas cosas de una 
misma especie juntamente, y los sentidos tratan solamente de 
los individuos, de donde nascen los dichos conceptos 
generales. 

La segunda diferencia es que los sentidos no tractan sino 
de los objectos de los sentidos exteriores, y de la utilidad y 
daño que pueden traer al hombre, el entendi[117v]miento, por lo 
contrario, trata de otras cosas muy más altas, las cuales en la 
verdad nascen todas de las figuras de los sentidos acepilladas y 
adelgazadas por el entendimiento. 

Quisiera mucho poder declarar esto por razones más 
claras, pero ello es en sí tan escuro que en su respecto las obras 
de los sentidos parescen muy claras. 

Dos diferencias 
entre sentido 
interior y en-
tendimiento. 
 
 
 
 
 
Nota. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Segunda dife-
rencia entre el 
entendimiento y 
los sentidos. 

  

MARQUÉS. Razón tenéis cierto, mas todavía paresce que 
entiende hombre algo más de lo que solía por lo que habéis 
dicho; pero volvamos a los sentidos interiores y veamos qué 
cosa es el sueño y cuál es su subjectoo. 

 

  

DOCTOR. En esa materia mayor claridad podemos dar 
que en lo que toca al entendimiento. 

 

  

MARQUÉS. Deso huelgo yo mucho porque, en fin, basta 
en cuanto al entendimiento que tenga hombre una noticia 
general y confusa porque no parezca de todo punto ignorante; 
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destas otras cosas que son más bajas deseo mucho tener claro 
conoscimiento. 

  

DOCTOR. Para entendimiento de lo que vuestra señoría 
pregunta del sueño, conviene que traigamos a la memoria lo 
que antes de agora habemos dicho, que la vida de los animales 
consiste en la conservación del calor natural, el cual se 
conserva mediante los espíritus vitales.  

 

Ansí mismo es de considerar que se requiere gran suma de 
espíritus y sangre arterial en el corazón para que pueda 
comunicarse a todos los otros miembros sin que a él le pare133 
perjuicio ni le haga falta para su conservación y generación de 
nuevos espíritus, que es la obra que principalmente hace el 
corazón. 

 

También es de entender que en el hombre se hallan dos 
maneras de obras diferentes, es a saber vegetables y animales; 
obras vegetables son cómo mantenerse y crescer y engendrar 
su semejante y otras desta manera que se hallan en todas las 
cosas que tienen ánima vegetativa, y por esta razón se dicen 
obras vegetables; las obras animales son que propriamente 
pertenescen a los animales, como son sentir y moverse. [118r] 

Dos maneras de 
obras que se 
hacen en el 
cuerpo. 

También es de advertir que en cualquiera destas obras, ansí 
vegetables como animales, se resuelven los espíritus vitales de 
ordinario y enflaquecen, pero hay entre las unas obras y las 
otras una muy gran diferencia, y es que no embargante que en 
las obras vegetativas se resuelven los espíritus vitales, pero por 
ellas mismas se restauran otros nuevos espíritus, los cuales sin 
las dichas obras no podrían restaurarse, y esto está claro 
porque sin generación de sangre en el hígado los espíritus no se 
pueden engendrar en el corazón, pues la sangre es su materia 
de los espíritus, y así mismo sin el cocimiento de la dicha 
sangre y si della no se restaurase el húmido nutrimental de los 
miembros, perescería como habemos dicho la generación de 
los espíritus y por consiguiente la vida. 

Conveniencia y 
diferencia entre 
las obras 
vegetables y las 
obras animales 
en cuanto 
aquello que 
resulta dellas. 

Y esta es la razón porque en las obras vegetables los 
animales no se fatigan ni se cansan; por lo contrario, en las 
obras animales se resuelven y se gastan muchos espíritus 
vitales, porque para ellas son menester muchos espíritus 
animales que se engendran de los vitales, y las dichas obras 
animales, que son el sentido y el movimiento, no van 
ordenadas para restauración de los espíritus vitales, ni por ellas 
se engendran, y por esta razón el cuerpo en las obras animales 
se cansa y fatiga. 

La razón porque 
los vegetables no 
se fatigan en 
hacer sus obras 
ni se cansan y los 
animales por lo 
contrario se 
cansan en 
ejercitar sus 
obras. 
 
 
 
 

																																																								
133 le pare, con el sentido de ‘le depare’, ‘le suponga’. 
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De donde resulta que para reparo de la dicha fatiga y 
cansancio es menester que a veces cese por algún tiempo el 
cuerpo de hacer las dichas obras animales, es a saber de sentir y 
moverse, para que, en tanto que están estas obras vacantes, los 
espíritus vitales se puedan rehacer y multiplicarse de manera 
que haya lugar de poder hacerse de nuevo otra vez las dichas 
obras sin fatiga, para lo cual naturaleza proveyó a los animales 
el sueño como remedio y descanso de la dicha fatiga. 

De aquí resulta la difinición del sueño, que es impotencia y 
privación del celebro por algún tiempo limitado para ejercitar 
perpetuamente sus obras en cuanto a los sentidos y 
movimientos voluntarios. 

La cosa final del 
sueño. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Difinición de 
sueño. 

Pero es de entender que esta impotencia puede proceder de 
muchas causas, y para que se diga sueño requiérese que la causa 
de la dicha impotencia sea recogimiento de los espíritus vitales 
al corazón como a su principio. [118v] 

 

También es de considerar que este recogimiento de los 
espíritus vitales al corazón puede ser por una de dos maneras, 
es a saber o por causa natural, sin concurrir causa accidental 
extraña, o concurriendo alguna causa extraña y contra 
naturaleza, y según esto hay dos maneras de sueño, es a saber 
sueño natural y sueño violento fuera de naturaleza. 

Dos maneras de 
sueño. 

Sueño natural es cuando no concurre para ello causa 
ninguna violenta; por lo contrario, sueño violento se dice aquel 
donde concurre causa violenta y contra naturaleza, y porque 
pretendemos aquí solamente tratar del sueño natural, el cual 
verdaderamente se dice sueño, de aquí adelante cuando 
dijéremos sueño absolutamente se ha de entender sueño 
natural. 

Sueño natural y 
violento, qué 
cosa sean cada 
uno. 

Ansí digo que sueño en este propósito es privación de 
potencia en el celebro por algún tiempo limitado, para ejercitar 
perfectamente cualquier de las obras sensitivas interiores y 
exteriores, y ansí mismo para ejercitar los movimientos 
voluntarios con tanto que la dicha privación proceda por 
recogimiento natural de los espíritus vitales al corazón como a 
su principio para que allí se restauren y multipliquen, de 
manera que haya lugar de volver los dichos espíritus en 
cantidad bastante al celebro sin perjuicio del corazón. 

Difinición de 
sueño. 

  

MARQUÉS. Según eso, el corazón es principio del sueño 
pues recoge los dichos spíritus vitales hacia sí; y el dicho 
recogimiento, ¿decís que es causa del sueño? 

 

  

DOCTOR. Ansí es la verdad.  
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MARQUÉS. Parésceme que no tenéis razón en eso, 
porque los espíritus vitales no son nescesarios para el sentido y 
movimiento más de cuanto conservan el calor natural del 
celebro y de los otros miembros que sienten y se mueven 
voluntariamente, porque el instrumento del sentido y 
movimiento es el espíritu animal, y es ansí que en el sueño a los 
dichos miembros no les falta calor natural ni espíritus vitales 
bastantes para la conservación de la vida, de donde se sigue 
que por el dicho retraimiento de los espíritus vitales al corazón 
no pueden los miembros perder la fuerza del sentido y 
movimiento. [119r] 

Objeción. 

  

DOCTOR. Buena dificultad toca vuestra señoría, pero es 
menester para declaración della entender que el recogimiento 
que se hace en el sueño de los espíritus vitales al corazón 
principalmente se hace del celebro, porque de ordinario fuera 
del sueño el corazón envía al celebro muy mayor cantidad de 
espíritus de lo que el celebro ha menester para conservación de 
su vida, lo cual está ansí ordenado de naturaleza, porque en el 
celebro los espíritus vitales que le sobran por vía de cocimiento 
se depuran y, como habemos dicho, se hacen dellos espíritus 
animales, los cuales envía el celebro por los nervios a todos los 
miembros que participan de sentido y movimiento, reservando 
en sí la cantidad de espíritus animales que es nescesaria para las 
obras de los sentidos interiores; por esta razón, cuando el 
corazón recoge los espíritus vitales del celebro, queda el 
celebro pobre de espíritu para las obras de los sentidos 
interiores, cuanto más para poderlos enviar a otras partes. 

Respuesta. 

Por manera que el dicho recogimiento de los espíritus 
vitales al corazón, que naturalmente se hace en el sueño, es 
causa inmediata por la cual los espíritus animales hacen falta no 
solamente a los miembros exteriores que tienen sentido y 
movimiento, pero también la hacen al mismo celebro en las 
obras de sus sentidos interiores. 

 

  

MARQUÉS. Bien me satisface esa razón, mas si los 
espíritus vitales no se recogen al corazón sino solamente del 
celebro, querría que me dijésedes la causa porque en el sueño 
se enfrían todos los miembros exteriores, pues que sus 
espíritus vitales no se recogen y los espíritus animales no 
participan de calor. 

Réplica. 

  

DOCTOR. No digo yo que en el sueño no se recogeno 
algunos espíritus vitales de todo el cuerpo al corazón, ansí 
como del celebro, porque en la verdad de todo el cuerpo se 

Respuesta. 
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recogen al corazón los espíritus vitales que no son nescesarios 
para la vida en el sueño, y esta es la causa porque se enfría el 
hombre en el sueño; pero digo que el recogimiento de los 
dichos espíritus vitales de las otras partes excepto el celebro no 
es ni puede ser causa inmediata del dicho sueño. 

  

MARQUÉS. Bien está declarada la difinición del sueño, 
[119v] mas querría que me dijésedes cuál es la causa efectiva del 
retraimiento de los espíritus vitales al corazón en el sueño. 

 

  

DOCTOR. La causa potísima 134  que retrae los dichos 
espíritus al corazón es la naturaleza del hombre que tiene a 
cargo la gobernación del cuerpo en todo aquello que es 
necesario para la conservación de la vida, la cual naturaleza 
hace el dicho retraimiento cuando conosce queo es útil y 
necesario para la vida, no habiendo causa violenta que lo 
impida. 

El principio 
efectivo del 
sueño natural es 
naturaleza. 

Allende desta causa ayudan al sueño algunos vapores que 
se levantan de la comida, los cuales embarazan y cierran el 
camino por donde van los dichos espíritus vitales del corazón 
al celebro, es a saber las arterias soporales135, cuya opilación136, 
cuando es grande, habemos dicho que hace sueño grande y 
violento, y agora decimos que cuando es ligera y procede de 
causa natural concurriendo con ella el recogimiento de los 
espíritus hecho de naturaleza es causa de sueño natural. 

Los vapores de 
la vianda ayudan 
a la causa natural 
del sueño. 

  

MARQUÉS. ¿Esta naturaleza es la que primero llamábades 
inteligencia práctica, compañera del espíritu vital? 

 

  

DOCTOR. Ella misma.  

  

MARQUÉS. Creo que Galieno lo suele llamar muchas 
veces virtud que gobierna a todo el cuerpo137. 

La virtud que 
gobierna todo el 
cuerpo es 
naturaleza.  

DOCTOR. Así es la verdad.  

  

MARQUÉS. De la causa eficiente del sueño yo estoy 
satisfecho, mas en cuanto al subjecto del sueño querría saber 
dónde está fundado el sueño y qué miembro diremos 
propriamente que duerme. 

 

																																																								
134 potísima, ‘principal’. 
135 arterias soporales, o del sueño, son las arterias carotidas cuya compresión, según la 

concepción anatómica de la Antigüedad, producía un sopor que podía conducir a la 
apoplejía; según Montaña, «las arterias se dizen soporales porque apretadas reziamente 
suelen ser causa de sueño profundo» (39r). 

136 opilación, ‘obstrucción’. 
137 Parece tener presente aquí los postulados de Galeno en Sobre el diagnóstico de los sueños. 
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DOCTOR. Por la misma difinición de sueño está 
declarado eso que pregunta vuestra señoría porque pues el 
sueño es privación de potencia del celebro en respecto de las 
obras del sentimiento y movimiento, de necesidad se sigue que 
ha de estar el sueño en aquella parte del celebro a quien 
pertenescen las dichas obras como fuente y principio de donde 
manan, es a saber según la opinión común los dos 
ven[118r]trículos delanteros del celebro, y según nuestra opinión 
la substancia más alta del celebro mayor que está partida a la 
larga en dos partes mediante la duramadre138, como antes de 
agora habemos dicho, y según esto podremos entender lo que 
dice Aristótiles, que el sueño es vínculo y ligamiento del primer 
sensitivo, es a saber de aquella parte de donde tiene origen el 
sentimiento de todo el cuerpo. 

¿Cuál sea el 
sujeto del sueño? 

  

MARQUÉS. Si el sueño es, como habéis dicho, privación 
del sentido y movimiento, ¿por qué lo llama Aristótiles vínculo 
del primer sentido? Parésceme que fuera razón de llamarlo 
vínculo del primer sensitivo y motivo, pues que priva las obras 
motivas así como las sensitivas139. 

Pregunta. 

  

DOCTOR. Las obras motivas animales de las que aquí 
hablamos todas nascen de las obras de los sentidos, y por 
consiguiente, si los sentidos están ligados, nescesaria cosa es 
que también esté ligado el movimiento, y por esta razón basta 
que se diga del sueño que es vínculo del primer sensitivo, pues 
el primer sensitivo en cuanto sensitivo es primer motivo, pero 
nosotros, para mayor declaración, decimos que es vínculo del 
celebro en respecto de las obras del sentido y movimiento. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Hasta agora siempre he tenido por cierto que 
el primer sensitivo era el sentido común, y que en aquel estaba 
principalmente fundada esta dispusición de sueño, y así lo 
tienen y declaran muchos, mas cierto me paresce que tenéis 
muy gran razón en lo que decís que tiene el sueño por subjecto 
toda aquella parte del celebro, de donde nascen las obras del 
sentido y movimiento, porque a quien se atribuye la potencia a 
él mismo se atribuye con justo título el vínculo y la impotencia.  

 

Mas dejado aparte esto, que a mi ver es cosa notoria, 
quiero que me respondáis a una pregunta, y es por qué los que 
duermen despiertan ligeramente del sueño con algún ruido 
grande o con tocalles con alguna cosa recia en el sentido del 

Pregunta. 

																																																								
138 duramadre, ‘meninge externa que protege el sistema nervioso central’. 
139 Véase Aristóteles, De somno et vigilia (455a12 y ss.). 
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tacto. 
  

DOCTOR. Ya vuestra señoría tiene entendido que en el 
sueño no están ligados de todo punto los sentidos exteriores, 
pero están ligados de tal manera que pueden en alguna manera 
sentir sus proprios objectoso cuando son recios, y de aquel [120v] 
sentimiento resulta el conocimiento de aquel objecto en los 
sentidos interiores, el cual conocimiento llama los espíritus 
vitales del corazón al cerebro, de lo cualo resulta el despertar. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Todavía queda la misma duda, porque no dais 
razón por la cual el conoscimiento de los sentidos interiores 
haga llamamiento de los espíritus vitales al celebro estando 
recogidos en el corazón. 

 

  

DOCTOR. A cuanto yo puedo entender, no hay otra razón 
del llamamiento que hace el dicho conocimiento sino su 
propria naturaleza, así como no hay otra razón porque la piedra 
imán trae el hierro sino su propia naturaleza. 

Y entienda vuestra señoría que para la conservación del 
animal fue cosa muy necesaria que naturaleza diese al 
conocimiento de los objectos exteriores esta propriedad de 
llamar los espíritus al celebro para que los animales pudiesen 
despertar para guardarse de algunos peligros de fuera que les 
suelen venir estando durmiendo, porque si no pudieran 
despertar sino cuando el sueño natural fuese acabado y por su 
propia naturaleza, muchas veces se ofreciera que antes que 
desperasen fuesen muertos, como es notorio por mil ocasiones 
que se ofrecen cada hora, por las cuales tenemos necesidad de 
despertar al que duerme, lo cual no pudiéramos hacer si 
naturaleza no hubiera proveído de aquel remedio. 

 

  

MARQUÉS. Bien está dicho eso, pero decime, ¿qué es la 
causa porque despiertan los que duermen más ligeramente, por 
el sentido del oído o del tacto, que por ningún otro sentido. 

Pregunta. 

  

DOCTOR. Parésceme que naturaleza ordenó estos dos 
sentidos por medios muy ligeros y fáciles para despertar 
ligeramente a quien duerme, porque sus objectos hacen muy 
mayor imprisión en sus sentidos que ningún otro objecto 
puede hacer en su proprio sentido, y ansí mismo están los 
objectos destos sentidos más aparejados y prestos a cualquiera 
que quiere despertar a otro, porque es cosa fácil llamalle con 
voz recia o picalle o apretalle algún miembro de manera que le 
despierte. [121r] 

Respuesta. 

En conclusión, digo que por cualquier de los sentidos  
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exteriores podemos despertar al que duerme, pero más 
fácilmente por el sentido del tacto y del oído, porque sus 
objectos son más recios y también porque los halla el hombre 
más a la mano. 

  

MARQUÉS. Razón es esa que satisface, mas por cuanto 
habéis dicho que el movimiento animal de todo el cuerpo tiene 
su origen de los sentidos, paréceme que será bien que tratemos 
agora un poco deste movimiento cómo se hace en los 
animales, y cómo tiene nascimiento de los sentidos para que 
podamos entender claramente esta materia del sueño. 

 

  

DOCTOR. Razón tiene vuestra señoría, porque sin ello no 
se puede bien saber la razón del sueño.  

Pues digo que este movimiento, aunque en los animales 
brutos no tiene más de un principio, es a saber el apetito 
sensitivo, pero en los hombres tiene dos principios bastantes, 
es a saber el apetito sensitivo y la voluntad libre.  

Para entendimiento de lo cual es menester traer aquí a la 
memoria que todo animal, en cuanto animal, allende de los 
sentidos exteriores y del sentido común, tienen una virtud 
estimativa mediante la cual juzgan lo que les está bien y les es 
provechoso, y ansí mismo lo que les está mal y les puede hacer 
algún daño, del cual conocimiento resulta en los animales un 
apetito de huir de aquello que les puede hacer daño o de 
perseguir aquello que les puede hacer provecho, del cual 
apetito cuando se junta con credulidad y pensamiento que con 
algún movimiento se podrá conseguir lo que el animal desea, es 
a saber alcanzar y gozar de lo bueno o huir y evitar lo malo, 
entonces la virtud motiva obedesce al apetito sensitivo y mueve 
los miembros conforme al movimiento que es necesario para 
conseguir aquello que el animal desea. 

 
 
 
Dos principios 
del movimiento 
voluntario en el 
hombre. 

Llámase este movimiento voluntario impropriamente 
porque procede del dicho apetito, el cual impropriamente se 
llama voluntad. 

 

Este apetito sensitivo también lo tiene el hombre en cuanto 
animal, y ansí mismo se mueven los miembros, conforme al 
apetito sensitivo, como en los animales brutos cuan[121v]do no 
hay cosa que le impida; pero hay en el hombre sobre este 
apetito sensitivo una voluntad libre, la cual procede del 
entendimiento cuando juzga alguna cosa ser buena o mala, 
honesta o deshonesta, y conforme a esto la voluntad se puede 
determinar conforme al apetito sensitivo o en contrario, y es 
así que la dicha voluntad cuando se determina a lo contrario 
del apetito sensitivo vence su fuerza y muévese el cuerpo, o 
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está quedó, conforme a lo que quiere la voluntad pospuesto, lo 
que desea el apetito sensitivo. 

Tienen estos dos principios en la manera de proceder gran 
semejanza, porque ambos principios proceden de 
conoscimiento de alguna cosa dañosa o provechosa con deseo 
de alcanzarla si es provechosa o huirla si es dañosa. 

Semejanza de los 
dos principios 
del movimiento 
voluntario. 

Pero tienen diferencia grande estos dos principios de 
movimiento en dos cosas, la una porque el apetito sensitivo 
procede del conoscimiento que se hace por los sentidos, y la 
voluntad procede del conoscimiento que se hace en el 
entendimiento, el cual conoscimiento es muy más cierto y 
verdadero que el conoscimiento de los sentidos; la segunda 
diferencia es que el apetito sensitivo nasce naturalmente del 
dicho conoscimiento de los sentidos, de tal manera que 
estando el dicho conoscimiento no puede dejar de seguirse 
necesariamente el apetito conforme al conoscimiento del 
sentido; lo contrario desto tiene la voluntad, porque aunque 
procede de conoscer por el entendimiento alguna cosa buena o 
mala, con el crédito y pensamiento que habemos dicho, pero 
sin embargo del dicho conoscimiento puede la voluntad 
determinarse a la parte que quisiere, y por esto se dice ser la 
voluntad libre, y es así que muchas veces se determina 
pospuesta toda buena razón, conforme al apetito sensitivo, y 
otras veces se determina contra el apetito, movida por razón a 
lo contrario. 

Diferencia de los 
dichos princi-
pios. 

  

MARQUÉS. Si es así que el hombre se puede mover 
conforme a la voluntad libremente, y la voluntad nasce del 
entendimiento, el cual no está ligado en el sueño que es la 
causa, ¿por qué dormiendo no nos movemos también como 
cuando velamos?  

Pregunta muy 
buena. 

  

DOCTOR. Las obras del entendimiento, aunque son más 
altas y más verdaderas que las obras del sentido, mas 
presuponen las obras del sentido de tal manera que sin ellas no 
se puede entender cosa ninguna, porque es necesario para 
entender contemplar con el entendimiento las figuras que están 
subjetadas en los sentidos, y pues los sentidos están ligados en 
el sueño, de nece[122r]sidad se sigue que también en el sueño 
está ligado el entendimiento, y por consiguiente la voluntad 
que nasce del entendimiento está también ligada de suerte que 
no tiene eficacia ni fuerza para mandar a la virtud motiva del 
cuerpo; cuanto más que estando los nervios tan faltos de 
espíritus animales como están, aunque la voluntad mandase 

Respuesta muy 
buena. 
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con eficacia la virtud motiva, no ternía140 fuerza en el sueño 
para mover el cuerpo conforme a la voluntad, y esta es la causa 
porque cuando dormimos no tenemos desembarazado el 
entendimiento, ni tampoco tenemos voluntad libre, y por 
consiguiente las obras que hacemos dormiendo ni son 
meritorias ni tampoco dignas de castigar. 

  

MARQUÉS. Yo estoy satisfecho en cuanto a la razón del 
sueño. Hablemos agora, si os paresce, de las cosas que se 
representan al hombre estando dormiendo, las cuales se suelen 
llamar vulgarmente sueños. 

 

  

DOCTOR. ¿Qué manda vuestra señoría que tratemos 
dellos? 

 

  

MARQUÉS. Querría que me dijésedes qué cosa son estos 
sueños y la causa de donde nascen, y también si es razón de 
darles crédito en alguna cosa. 

 

  

DOCTOR. En cuanto a la razón de los sueños digo que el 
sueño es un conoscimiento falso que acaesce tener mientras 
dormimos de alguna cosa absente que se nos representa al 
sentido y al entendimiento, de la misma manera como si 
estuviese presente. 

¿Qué cosa sean 
sueños? 

  

MARQUÉS. ¿Qué es la causa porque dormiendo se nos 
representa esa falsedad y velando no lo sentimos? 

 

  

DOCTOR. En la causa destos sueños los filósofos en 
alguna manera son discordes, y no se puede alcanzar en ello 
cosa que sea cierta; y por esto, sin recitar las opiniones de los 
otros, diré a vuestra señoría lo que siento dello. 

La causa efectiva 
de los sueños. 

Y para declaración de mi opinión, habemos primero de 
entender que la fuerza de las cosas que claramente se 
representan en los sentidos estorba que no se sientan las otras 
cosas que se representan en ellas flojamente cuando es la 
diferencia grande, lo cual se prueba claramente por todos los 
sentidos, especialmente en el sentido del oído, en el cual un 
sonido grande estorba que no se sienta otro menor; así mismo, 
en el gusto debajo de un sabor dulce se esconde de todo punto 
lo amargo; y, por lo contrario, debajo de lo muy amargo se 
esconde lo dulce, y esto mismo acaesce en el sentido del oler, 
que el recio olor bueno o malo oculta lo flaco; y lo mismo 
acaesce en la vista, que mirando alguna cosa en lugar muy claro 
no se ve lo que se mira en lugar muy [122v] escuro; y, finalmente, 

 

																																																								
140 ternía, tendría. 
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en el sentido del tacto se conosce lo mismo, porque según dice 
Hipócrates, de dos dolores que vienen juntamente al cuerpo, 
aunque sean en diferentes lugares, el mayor estorba que no se 
sienta el menor, lo cual se entiende cuando la diferencia es 
mucha. 

Demás desto es de entender que en el sueño de los humos 
y vapores que están en el celebro se forman como de nublados 
algunas figuras que representan algunas cosas de las que han 
sido conocidas realmente fuera del sueño, las cuales figuras, 
estando los sentidos exteriores libres, no son parte para 
representar nada porque en presencia de la representación de 
los objectos exteriores son muy flacas y no tienen fuerza para 
representar cosa ninguna. 

De lo cual resulta que una causa de los dichos sueños que 
sienten los hombres dormiendo es la dicha figura que se hace 
en el celebro de los humos y vapores que se levantan del 
mismo celebro y de todo el cuerpo. 

 

Ansí mismo paresce la causa porque cuando no dormimos 
no se sienten las dichas figuras, porque como habemos dicho 
en presencia de los objectos verdaderos y exteriores que 
imprimen sus figuras con fuerzao, no son parte las dichas 
figuras para representar nada. 

 

Allende desto digo que las figuras de las cosas que se 
alcanzan por los sentidos exteriores, reservadas en la fantasía y 
en la memoria, en el sueño se representan a veces al sentido 
común, y aunque su representación sea flaca y de poca fuerza, 
pero en ausencia de otra cosa de mayor fuerza mueven el 
sentido y hacen aquella representación falsa como si la cosa 
fuese presente. 

 

Por manera que, según lo que yo entiendo, hay dos géneros 
de causas de donde nascen los sueños, es a saber las figuras que 
resultan en el celebro de los vapores y nublados que se 
levantan de todo el cuerpo y del mismo celebro, y ansí mismo 
las figuras reservadas en la fantasía o en la memoria de las 
cosas conoscidas por los sentidos exteriores, las cuales dos 
causas comunican en una cosa, y es que cada una dellas para 
ser causa de sueño es menester que representen al sentido 
común su figura, porque de otra manera, aunque el celebro 
estuviese lleno de figuras no soñaría el hombre nada. 

Conclusión 
acerca de las 
causas de los 
sueños. 

En cuanto al pronóstico de los sueños, digo que por la 
mayor parte los sueños son de cosas que han pasado de 
próximo por los sentidos exteriores, porque las figuras de 
aquellas cosas que próximamente se han pensado están en el 
celebro por ser más recientes y más fuertes y poderosas para 

Pronóstico de 
los sueños. 
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poder representar sus objectos que las otras, que son viejas y 
están en alguna manera deshechas y desbaratadas, y estos tales 
sueños no tienen fuerza ninguna para pronosticar por ellos, 
pero si por aventura141 los sueños son de alguna cosa muy ajena 
de lo que próximamente se ha pensado o tratado, estos tales 
sueños, aunque algunas veces no son nada, pero otras veces 
tienen fuerza para pronosticar alguna cosa, a veces acerca de la 
disposición del cuerpo y a veces acerca de la disposición del 
tiempo. 

Para entendimiento de lo cual es de saber que muchas 
veces la disposición del aire cuando está muy alterado a calor o 
frío, humidad y sequedad, hace que el hombre sueñe cosas 
semejantes a su alteración, y desta manera cuando quiere llover 
mucho suelen algunos soñar que andan en agua y suelen ser sus 
sueños tan ciertos en cuanto al pronóstico del agua que por 
maravilla saltano en tanta manera que si el agua que sueñan es 
mucha suele suceder grande agua, y si es poca sucede poca 
agua; y esto vemos por la experiencia muchas veces en los 
hombres que naturalmente tienen el celebro caliente y seco. 

 

Ansí mismo vemos que, no habiendo en el aire alteración 
ninguna, sueñan algunos muchas veces que andan metidos en 
agua, y destos tales sueños los buenos médicos juzgan que el 
que los sueña tiene abundancia de humor flegmático, porque la 
misma impresión que suele hacer la alteración del aire en el 
celebro que no tiene abundancia de flegma, esa misma puede 
hacer la abundancia de flegma sin que haya alteración en el aire. 

Por la misma manera, cuando alguno sueña que se abrasa y 
tiene gran calor, no siendo en tiempo muy caliente, es señal 
que quiere venir gran calor en el tiempo o que tiene el que lo 
sueña abundancia de materias muy calientes, lo cual es fácil y 
muy ligero al médico de distinguir y conoscer cuál es la parte 
más cierta deste pronóstico. [123v] 

 

Por la misma manera se pronostica por los sueños de 
sangre o cosas muy coloradas acerca de la abundancia de 
sangre, y por los sueños de cosas negras y horribles acerca de la 
abundancia del humor melancólico. 

 

También va por este norte el pronóstico que hacen los 
médicos de alguna calentura de humor pútrido de próximo 
venidera, cuando sueña el hombre muchas veces alguna cosa 
hedionda, y estas son las verdaderas divinaciones y pronósticos 
naturales de los sueños, todas las otras maneras de adivinar por 
los sueños téngolas por burla y supersticiosas. 

 

  

																																																								
141 por aventura, locución advervial, ‘por casualidad’. 
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MARQUÉS. En cuanto a la razón de los sueños y en 
cuanto a sus causas, muy bien me paresce lo que habéis dicho, 
aunque Aristótiles en cuanto a lo uno y a lo otro no es de todo 
punto conforme a lo que habéis dicho, mas parésceme vuestra 
opinión muyo natural 142 ; y puesto que habría acerca desta 
materia muchas cosas que preguntar, porque veo que sería ir 
muy lejos del propósito deste sueño, por esto no quiero ocupar 
el tiempo en ello, solamente quiero preguntaros una cosa 
acerca del pronóstico destos sueños y es la causa porque 
cuando hay abundancia de algún humor se sueña 
ordinariamente como decís alguna cosa semejante al dicho 
humor, es a saber, si es cólera el humor que abunda, ¿por qué 
sueña el hombre que se quema en el fuego, y si es flegma, por 
qué sueña el hombre que se halla metido en agua como habéis 
dicho, y ansí mismo de los otros humores? 

Pregunta. 

  

DOCTOR. Muy clara está la razón, porque si la especie de 
la cólera representa, como habemos dicho, la cólera, mucho 
mejor lo podrá hacer la misma cólera que tiene más fuerza que 
sus figuras; y lo mismo digo de la flegma y de los otros 
humores, por manera que es cosa muy natural cuando hay 
abundancia de algún humor soñar sueños de su propria 
naturaleza. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Si eso fuese verdad, cuando no dormimos 
también sentiríamos lo que se representa en el sueño. 

 

  

DOCTOR. Ya habemos dicho que los objetos exteriores 
verdaderos no dormiendo estorban el conoscimiento destas 
otras [124r] cosas que no tienen tanta fuerza, y por esto no se 
sienten fuera del sueño. 

 

  

MARQUÉS. Antes me paresce que estos humores en el 
sueño, cuando están en el celebro y son causa de los dichos 
sueños, tienen mayor fuerza que cuando se representan a los 
sentidos exteriores por de fuera, porque representan cosa muy 
más recia y poderosa de lo que ellos son, porque como decís el 
que abunda en cólera sueña que se quema, pues notoria cosa es 
que quemarse el hombre muy más recio efecto es que el calor 
que podría hacer la cólera en el sentido del tacto, fuera del 
sueño, y lo mismo paresce en todos los otros sentidos. 

Réplica muy 
buena. 

  

DOCTOR. Muy buena dificultad toca vuestra señoría, mas 
parésceme que no concluye nada la razón, si bien se considera, 

Respuesta 
delicada. 

																																																								
142 Véase Aristóteles, De somno et vigilia (458a 25 ss.). 
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porque aunque el sueño que hace la cólera representa que se 
quema el que sueña, no por eso se sigue que la cólera tenga 
más fuerza en el sueño que representa que tiene fuera del 
sueño, antes me paresce que se sigue lo contrario, porque la 
fuerza del objecto consiste en representar verdaderamente su 
figura, de lo cual se sigue que cuando estamos fuera del sueño 
la cólera tiene más fuerza que en el sueño, porque representa 
su figura con certidumbre y verdad, y en el sueño hace por lo 
contrario representación falsa. 

Desto daré a vuestra señoría un ejemplo muy claro, y es 
que lo que se ve en espejo de alinde143 representa su figura en él 
muy mayor de lo que es, pero no por eso decimos que tiene 
más fuerza para representarse en el espejo que fuera de él, 
antes lo contrario es la verdad, porque representa su figura con 
mucha confusión y falsamente; por lo contrario, fuera del 
espejo se representa con verdad, y ansí digo que la cólera en el 
sueño representa el calor como en espejo de alinde, es a saber 
muy mayor de lo que es y sin certidumbre; por lo contrario, 
fuera del sueño representa el calor con toda certidumbre y 
verdad. 

Nota. 

  

MARQUÉS. Está muy bien dicho eso, y es buen ejemplo 
el que habéis traído, pero querría que me dijésedes la causa 
porque en el sueño la cólera representa mayor calor de lo que 
tiene y ansí mismo la flegma mayor humidad, y por 
consiguiente los otros humores. [124v] 

Pregunta muy 
excelente. 

  

DOCTOR. Parésceme que la causa desto es porque la 
cólera por la semejanza que tiene con el fuego mueve la especie 
y figura del fuego que está reservada en la fantasía, y aquella 
figura viniendo al sentido común representa fuego, y ansí 
mismo lo hace la flegma y los otros humores; y por esta causa 
se representa la cosa en el sueño falsamente con representación 
de cosa de mayor fuerza. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Buena razón es esa si fuese así que la cólera 
por la semejanza que tiene con el fuego mueve la especie del 
fuego, y la flegma mueve la especie del agua por la semejanza 
que tiene con ella, y así mismo todos los otros humores, mas 
querría saber la razón por donde fundáis esto. 

Nota. 

  

DOCTOR. Muy dificultosa cosa sería dar la causa deste 
movimiento, mas a posteriori, por la experiencia se conosce 

 

																																																								
143 alinde, el ‘azogue que se pega detrás del cristal’ para hacer un espejo; espejo de alinde, 

‘espejo de aumento’. 
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claramente ser verdad por muchos ejemplos, y el primero 
dellos es que mirando las cosas coloradas, por la semejanza que 
tienen con la sangre, la sangre se mueve a la parte de fuera; y 
esta es la causa porque a los que tienen viruelas los médicos les 
mandan poner cosas coloradas delante de los ojos en que 
miren, para que la sangre, movida de su semejante, venga a la 
parte de fuera, es a saber al cuero, dejando las venas libres 
donde puede hacer más perjuicio, el cual movimiento no se 
hace sino por virtud de la semejanza que tienen las cosas 
coloradas con la sangre. 

Ansí mismo hallará vuestra señoría que poniendo una 
vihuela destemplada a cerca de otra templada, puesta una paja 
sobre una cuerda de la vihuela templada, subiendo y bajando la 
cuerda destemplada, su semejante, cuando viene a estar la una 
cuerda unísona con la otra, viene a moverse la paja, y mientras 
no viene a aquel punto, la paja está siempre queda, lo cual es 
señal manifiesta que el sonido de la cuerda mueve la cuerda 
que tiene semejante sonido con ella, de donde se infiere que en 
las cosas espirituales lo semejante mueve a su semejante, que es 
lo que yo pretendí en mi razón. 

Nota. 

La causa desto, como habemos dicho, es muy dificultosa 
de hallar, y en las sciencias naturales muchas veces nos 
contentamos de saber por experiencia la verdad de algunas 
cosas aunque no alcancemos la causa dellas. [125r] 

 

  

MARQUÉS. Bien estoy en eso que decís, y en cuanto a los 
sueños yo quedo satisfecho. Pasemos adelante en el sueño y 
veamos quién es el alcaide que posaba en esta librería. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. A mi parescer el alcaide de la fortaleza era el 
espíritu animal mediante el cual la señora de la fortaleza 
gobierna la dicha fortaleza, porque mediante el dicho espíritu 
tiene conoscimiento de las cosas que convienen a la fortaleza, 
es a saber cuándo conviene dar mantenimiento de comer y 
beber a la fortaleza, y también de reposar, y ansí mismo de 
mover la fortaleza a una parte y otra, porque, como habemos 
dicho, naturaleza señala los tiempos en que es nescesario 
comer y beber mediante el sentimiento que hace en la boca del 
estómago con la cólera o melancolía, lo cual naturaleza no 
podría hacer si la boca del estómago no tuviese sentido, del 
cual sentido el principio primero y fundamento es el dicho 
espíritu animal. 

El alcaide de la 
fortaleza es el 
espíritu animal. 

Así mismo se gobierna el cuerpo por los otros sentidos,  
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huyendo de lo malo y allegándose a lo bueno, lo cual no podría 
ser faltando el espíritu animal, el cual, como habemos dicho, es 
principio de todo sentimiento y movimiento. 

Este espíritu decimos que posa en el celebro porque es allí 
la fuente donde nasce y de donde se reparte a todo el cuerpo 
según que antes de agora lavemos declarado. 

 

  

MARQUÉS. ¿Qué cosa eran aquellas ventanas donde 
estaban puestas las tres atalayas de la fortaleza, que cierto era 
cosa admirable su compostura? 

 

  

DOCTOR. Parésceme que las tres ventanas donde estaban 
puestas las atalayas eran los ojos, los oídos y las narices, y las 
atalayas que estaban puestas en ellas eran los espíritus visivos y 
auditivos y olfativos, quiero decir, los espíritus apropriados a 
los ojos para ver, a las narices para oler, y a los oídos para oír, 
los cuales no sin causa vuestra señoría los llama atalayas, ansí 
porque están en la parte más alta de todo el cuerpo como 
porque dan aviso de todas las cosas que se conoscen de lejos y 
pueden traer provecho o daño a la fortaleza, como son los 
objectos de los dichos tres sentidos. [125v] 

Las ventanas de 
las atalayas son 
los ojos, las 
narices y los 
oídos. 

  

MARQUÉS. Eso me paresce que debía de ser, y 
podríamos disputar grandes quistiones acerca de las obras 
destos sentidos, mas por cuanto en vuestra Anothomía habéis 
declarado bastantemente su compostura y así mismo sus obras, 
según que pertenesce que lo entiendan el médico y el cirujano 
sabios, por esto no quiero tratar cosa ninguna dello. 

 

Vamos adelante y sepamos qué cosa era aquella columna 
que estaba a las espaldas de la librería que parescía también 
aposento del alcaide. 

 

  

DOCTOR. Aquella columna, a mi ver, era el espinazo, del 
cual, como habemos dicho en nuestra Anothomía, nascen 
también nervios como del celebro, por los cuales se reparten 
espíritus sensitivos y motivos a todos los miembros donde no 
alcanzan los nervios que nascen del celebro, los cuales nervios 
me paresce que eran las vergas con que el alcaide despertaba la 
gente de la fortaleza, pues que mediante los dichos nervios 
participan de sentido todos los miembros que lo tienen. 

La columna de la 
fortaleza es el 
espinazo. 

Ansí mismo paresce que la cubierta de aquel cuarto era 
como habemos dicho la caja de huesos que llamamos cráneo, 
el cual cubre la substancia del celebro con todo lo demás que 
está de dentro, y ansí mismo estaba cubierto el dicho cuarto de 
los panículos que cubren el cráneo, de los cuales habemos 
hablado en nuestra Anothomía bastantemente. 

La cubierta del 
cuarto de arriba 
es el cráneo con 
sus cubiertas. 
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MARQUÉS. Bien está eso, mas, ¿quién eran aquellos dos 
esclavos que atados a la fortaleza peleaban con los enemigos y 
servían de despenseros en la fortaleza? 

 

  

DOCTOR. Esos eran los brazos, los cuales están asidos al 
cuerpo y sirven, como dice vuestra señoría, de defender la 
fortaleza de sus enemigos y de otras cosas que podrían 
ofenderla, y así mismo sirven de bastimenteros porque son tan 
necesarios al hombre para comer con ellos que cuando faltan o 
no hacen su oficio por alguna dolencia es necesario que coma 
el hombre con mano ajena, y en tal caso valdría más al hombre 
ser muerto que vivir con tanto afán y trabajo. [126r] 

Los despen-
seros valientes 
son los bra-zos. 

También tienen otros oficios los brazos muy nescesarios a 
la sustentación de la vida, de los cuales habemos hablado en la 
Anothomía, y es uno dellos muy principal sentir con 
certidumbre todas las cosas tangibles, porque, como habemos 
dicho, en la mano está el sentido del tacto más perfecto que en 
ninguna otra parte del cuerpo, el cual sentido allende de ser 
muy provechoso en el hombre, es en todos los animales muy 
necesario para el conoscimiento de las cosas intrínsicas y 
extrínsicas que les ofenden. 

El sentido del 
tacto más per-
fecto pertenesce 
a la mano. 

  

MARQUÉS. Yo estoy satisfecho deso; veamos agora quién 
eran los otros prisioneros que aparejaban nueva materia para 
hacer otra fortaleza. 

 

  

DOCTOR. Esos esclavos me paresce que eran los 
testículos que, como habemos dicho, engendran la simiente, la 
cual es principio y materia necesaria de donde con la sangre de 
la mujer se engendra la criatura. 

Los testículos 
son los prisio-
neros que 
aparejan nueva 
materia de forta-
leza. 

  

MARQUÉS. Ansí me paresce ello, pero querría que me 
dijésedes qué cosa es esta simiente, y en qué parte de los 
testículos se engendra. 

 

  

DOCTOR. La simiente, a mi ver, es una sangre arterial 
muy escogida que sobra del mantenimiento de todos los 
miembros sólidos, la cual, mediante el calor natural de los 
testículos, dirigido de naturaleza, se prepara en los vasos 
seminales preparatorios y se acaba de cocer y perficionar en los 
testículos, en los cuales se hace la dicha sangre blanca y viscosa, 
y por consiguiente rescibe forma de simiente, por manera que 
la materia de donde se engendra es sangre arterial muy 
escogida, y el lugar donde se prepara es el vaso seminal 
preparatorio, y el lugar donde se engendra y se hace simiente es 
el testículo. 

¿Qué cosa sea la 
simiente y las 
causas della? 
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El fin de la simiente es fermentar la sangre arterial de la 
mujer en la madre para que della se puedan engendrar y crescer 
los miembros sólidos de la criatura. 

 

  

MARQUÉS. Según lo que habéis dicho en vuestra 
Anothomía, parésceme que la materia de donde se engendra la 
simiente no es, como agora decís, solamente la sangre arterial, 
porque los vasos seminales están compuestos de [126v] vena y 
arteria, de donde se sigue que la sangre arterial y venal 
juntamente son materia de la simiente. 

Objeción. 

  

DOCTOR. Así es, como vuestra señoría dice, que los 
vasos seminales preparatorios están compuestos de vena y 
arteria, mas la razón no concluye porque la vena allí sirve de 
llevar mantenimiento a la parte sanguínea y carnosa de los 
testículos, la cual se mantiene de sangre venal, y la arteria sirve 
de dar mantenimiento a las partes sólidas y de lo que sobra 
della se hace la simiente. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Si eso fuera verdad, que la vena sirve 
solamente de llevar mantenimiento a la parte carnosa de los 
testículos, no tuviera nescesidad naturaleza de hacerla con 
tantas vueltas como la hizo, pues las otras venas que mantienen 
los otros miembros van todas derechas sin hacer las dichas 
vueltas. 

Réplica. 

  

DOCTOR. Mucha diferencia tienen los testículos de las 
otras partes cuanto a su mantenimiento, porque la carne de los 
testículos está muy lejos de la naturaleza de la sangre venal que 
los mantiene, y el calor natural de los testículos por estar fuera 
del vientre es flaco, y por estas razones tuvo nescesidad que la 
sangre ansí venal como arterial se cociese antes de llegar al 
testículo, y para esto fueron necesarias las vueltas ansí de la 
arteria como de la vena. 

Respuesta. 

  

MARQUÉS. Bien me paresce esa razón, mas nunca habéis 
dicho en qué parte de los testículos se acaba de engendrar la 
simiente.  

 

  

DOCTOR. Es verdad, porque lo había olvidado, pero lo 
que me paresce es que se engendra la simiente perfectamente 
en la substancia de los testículos, porque en la verdad hallamos 
por experiencia en las anothomías que la misma substancia 
carnosa tiene sus poros llenos de la dicha simiente. 

 

  

MARQUÉS. Con ese presupuesto no hay más que decir. 
Vamos adelante en el sueño y veamos quiénes eran los otros 
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prisioneros que traían la fortaleza a cuestas. 
  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Esos prisioneros son las piernas que llevan al 
hombre donde la voluntad les manda. 

Las piernas son 
los prisioneros 
que traen la 
fortaleza a 
cuestas. 

 

MARQUÉS. Claro está eso y también paresce claro que la 
princesa que se aposentó en esta fortaleza después de acabada 
es el alma racional, la cual tiene por aposento el cuerpo del 
hombre y de la mujer cuando están perfectamente organizados, 
y ansí mismo paresce claro el nascimiento de la criatura, y las 
causas porque nascen más en un tiempo que en otro vos las 
habéis declarado todo lo que se pueden declarar a lo que yo 
entiendo, pero una cosa os olvidastes de decir y es cómo sale la 
criatura por lugar tan angosto.  

  

DOCTOR. Por cierto, que no sé cómo me olvidé de hablar 
en ello, y es ansí que algunos quieren decir que los huesos del 
empeine144 se abren naturalmente y se apartan el uno del otro 
para dar lugar al nascimiento de la criatura sin que resciba 
perjuicio, y si esto es ansí, cierto es obra admirable de 
naturaleza, porque después del parto hallamos los dichos 
huesos tan juntos como si no hubiese pasado nada por ellos; 
otros dicen que en las mujeres el agujero que está debajo del 
empeine es tan grande que puede muy bien salir cualquier 
criatura por él sin perjuicio ninguno. 

La manera como 
nasce la criatura. 

Dificultosa es de averiguar la verdad en esta materia, y hace 
muy poco al caso saberla; lo que yo sé decir es que no me 
maravillaría que naturaleza abriese los dichos huesos si tuviese 
necesidad para el nascimiento de la criatura y que los volviese a 
juntar fácilmente muy de presto, porque vemos otras obras de 
naturaleza más admirables y hechas con toda facilidad. 

 

  

MARQUÉS. Muy gran razón tenéis en eso. Id adelante en 
la declaración del sueño. 

 

  

PROSIGUE LA DECLARACIÓN DEL SUEÑO  

  

DOCTOR. Lo que vuestra señoría vido después en el 
suceso de la fortaleza es a mi ver el proceso del hombre por 
sus edades hasta venir a la muerte natural. 

Porque el crecimiento representaba la juventud del 
hombre, en la cual cresce su cuerpo hasta ponerse en la [127v] 

El proceso de la 
vida desde el 
nascimiento 
hasta la muerte 
del hombre 

																																																								
144 empeine, ‘parte inferior del vientre, entre las ingles’. 
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edad perfecta que es la consistencia, lo cual suele durar 
ordinariamente hasta los veinte y cinco años. 

Después de los cuales viene la otra edad perfecta que se 
dice consistencia que dura otros quince años, poco más o 
menos, en la cual edad ya el hombre ha dejado de crescer y está 
el cuerpo en su fuerza y vigor de todo punto145.  

 

Tras este tiempo viene luego la tercera edad, que es la 
primera parte de la vejez, en la cual el hombre comienza a 
declinar y perder fuerza y vigor notablemente, peroo todavía 
queda en la dicha edad fuerza bastante, hasta que viene la 
cuarta edad, que es la última parte de la vejez que en latín 
llaman senium. 

 

En esta edad están ya los hombres muy descaescidos y 
flacos, y vuelveno en las costumbres casi a parescer muchachos, 
especialmente en el apetito de comer muchas veces; ya en esta 
edad los dientes y muelas las más veces se han caído o se andan 
y sirven poco para el mascar, el estómago ya no cuece la vianda 
y el hígado ha perdido la fuerza que solía tener para hacer sus 
obras, el corazón se va cada día enfriando a más andar, y anda 
el viejo siempre muerto de frío, las piernas y los brazos todo 
tiembla y finalmente se va todo perdiendo hasta que 
naturalmente por sus pasos contados viene la muerte.  

 

La cual muerte, como vuestra señoría dice, es desamparar 
el alma el cuerpo do estaba aposentada, de lo cual sucede caer 
la fortaleza en el suelo y no poderse más menear, lo cual es 
indicio verdadero de la muerte. 

¿Qué cosa sea la 
muerte? 

Y no me maravillo que vuestra señoría despertase al ruido, 
porque, como dicen los filósofos, entre las cosas terribles y 
espantosas, la muerte es la más espantosa de todas. 

 

  

MARQUÉS. Holgado he de oíros contar el discurso 
natural que tiene el hombre desde que nasce hasta la muerte; 
no resta sino que hablemos un poco acerca destas edades, 
porque es materia que la traemos entre las manos cada día muy 
ordinariamente y por aventura no la entendemos muy bien. [128r] 

 

  

DOCTOR. Sea como vuestra señoría manda; propongao la 
quistion que fuere servido. 

 

  

MARQUÉS. Lo que quiero saber es qué cosa sea edad y 
cuántas maneras hay della, y sus causas de cada una. 

 

  

DOCTOR. Edad, según la consideración del médico, es 
una variedad notable que se halla en el hombre en el proceso 

¿Qué cosa sea 
edad? 

																																																								
145 de todo punto, aquí ‘por entero’, ‘sin que falte nada’. 
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de su vida, según la diferencia del calor natural y del húmido 
radical que tiene el hombre naturalmente en el dicho proceso 
de vida. 

Para entendimiento de lo cual es de entender que en el 
discurso 146  de la vida de cualquier hombre que muere 
naturalmente se hallan cuatro grandes mudanzas que proceden 
de la mudanza del calor natural y del húmido radical desta 
manera. 

Cuatro edades 
naturales y 
primero de la 
juventud. 

En la primera edad, que se llama edad de mancebo, el calor 
natural está recio y el húmido radical es mucho, por razón de lo 
cual los miembros todos crescen en esta edad, y entiendo aquí 
de los miembros sólidos y seminales, porque los otros, como 
muchas veces habemos dicho, pueden crescer y menguar en 
todas las edades, así que digo que en esta edad hay calor natural 
recio y materia bastante para el crescimiento de los miembros 
sólidos que es la sangre arterial fermentada bastantemente con 
la simiente del varón en la madre de la mujer, y por esta razón 
crescen los miembros sólidos en todo este tiempo. 

Edad de 
mancebo que se 
dice juventud. 

Y es aquí de entender que el húmido radicar de los 
miembros propriamente quiere decir humidad, de la cual se 
engendran los miembros sólidos que son raíz y fundamento de 
todo el cuerpo, o la humidad viscosa mediante la cual las partes 
de los miembros sólidos están continuadas; la cual humidad, 
como antes de agora habemos dicho, se llama gluten, por la 
semejanza que tiene con cola, de suerte que hay dos maneras 
de húmido radical en el cuerpo, es a saber: el uno, la sangre 
arterial fermentada, la cual es materia de donde se engendran 
los miembros sólidos y con ella misma se aumentan; la otra 
manera, de húmido radical, es aquella humidad substancial que 
llamamos gluten o cola de los miembros sólidos. [128v] 

Dos maneras de 
húmido radical. 

Pues digo que la disposición que se considera en esta edad 
de mancebo es aquella dispusición por razón de la cual en esta 
edad cresce siempre el mancebo, lo cual, como habemos dicho, 
consiste en la fuerza del calor natural y en la abundancia del 
húmido radical, y esta llamamos edad de mancebo. 

 

Tras esta edad, sucede luego otra dispusición mediante la 
cual el cuerpo no cresce más de lo que hasta entonces ha 
crescido, pero su calor natural y su virtud están siempre recios 
y en un estado, y por esta razón se llama esta edad varonil, que 
quiere decir edad de fuerza o edad de consistencia, en la cual el 
calor y la fuerza ni crescen ni desminuyen. 

Edad de con-
sistencia. 

Y es aquí de entender que en este tiempo la sangre arterial Nota. 

																																																								
146 discurso, ‘transcurso’. 
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no está bastantemente fermentada, y por esto no sirve para el 
crescimiento de los miembros sólidos, ni tampoco sirve para 
restauración de la cola o gluten de los dichos miembros, pero 
sirve para restauración de otra humidad, que se dice cambio, la 
cual antes de agora habemos dicho que preserva el gluten que 
no se consuma tan apriesa, sin embargo que el dicho gluten no 
puede dejar de resolverse mediante el calor natural en alguna 
manera. 

También es de entender que no obstante que el calor 
natural para su conservación tenga nescesidad del húmido 
radical que junta las partes de los miembros sólidos, pero no 
tiene necesidad de toda aquella humidad substancial glutinosa 
que se halla en los miembros en la primera edad porque es 
mucha, y aunque es provechosa no es nescesaria toda para la 
conservación del dicho calor. 

Nota. 

De lo cual resulta que en la edad varonil el húmido radical 
de los miembros, sin embargo de lo que de él se resuelve, es 
todavía bastante para la conservación de su calor, y por 
consiguiente de la fuerza de todo el cuerpo, y de todos sus 
miembros, la cual depende de la fuerza del dicho calor, y por 
esta causa en esta edad varonil el calor y la fuerza del cuerpo 
están siempre sin crescer ni menguar en un grado. 

 

Por manera que la razón desta edad varonil consiste en dos 
cosas, es a saber que el cuerpo en esta edad ya no [129r] cresce y 
que el calor natural y la fuerza están permanentes. 

Conclusión 
acerca de la edad 
de consistencia. 

Tras esta edad sucede la edad de senectud primera, en la 
cual comienza el calor natural y, por consiguiente, la virtud, a 
menguar manifiestamente, porque el húmido radical va 
gastándose más y queda menos de lo que es menester para la 
conservación de su calor, la cual edad dura mientras el calor 
natural no está muy disminuido, y por consiguiente la virtud no 
está muy notablemente flaca. 

La primera vejez. 

Tras esta edad de senectud primera sucede la cuarta edad y 
postrera, en la cual, como habemos dicho, el calor natural y la 
fuerza del cuerpo están notablemente flacos, su disminución y 
enflaquecimiento va cada día cresciendo hasta llegar al término 
de la muerte natural, que es cuando el húmido radical está tan 
gastado que no puede conservar su calor, según que es 
menester la conservación de la vida. 

 

  

MARQUÉS. Muy satisfecho quedo de lo que habéis dicho 
en esta materia de edades, y por consiguiente en toda la 
declaración del sueño. 

La segunda vejez 
que se dice 
senio. 

  

DOCTOR. Suplico a vuestra señoría tenga cuenta con mi  
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voluntad y deseo de servirle, y si en algo he errado o no he 
acertado a servir como deseo, me perdone. 

  

Aquí acaba el coloquio del ilustrísimo señor don Luis Hurtado 
de Mendoza, marqués de Mondéjar, etc., con el doctor Bernardino 

Montaña de Monserrate, médico de su majestad, acerca de la generación 
y nascimiento y muerte del hombre. 
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Figs. 8-20. [Figuras necesarias para entender la anatomía del hombre] 
Libro de la Anothomía del hombre, fols. 129r-132r y 133r-135v 
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Fig. 21. Colofón del Libro de la anothomía del hombre, fol. 136r.  
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NOTAS TEXTUALES 

 
 

74v entender] ententender 
75r muy] may 

antes] ante 
la] al 
partes] pares 

75v secundina] sedundi  a 
aposentos] apasentos 
genitivo] genitino 
aposentos] apasentos 
flauta] flanta 

77v consejos] cosejos 
78r fortaleza] fortalrza 
80r engendra] engengra 
81r lugar] luger 

en el] en en 
84v superfluidad] sgperfluydad 

enderezar] endereoar 
85v conoscimiento] conoscimionto 

que] qua 
86r propriedad] propriadad 
87v declararme] declarme 
90r la] jn 
92r hacen] haces 
94r corazón] coraçán 

rescebir] recsebir 
95r no] on 
96r pulmón] pulmou 

97r muy] mny 
cosecha] cogecha 

99r figura] fignra 
101v caliente] callente 
102r puertas] pnertas 
103v ponzoña] ponzona 
105r provecho] puecho 
107v adecuado] adequato 
108r tacto] taucto 
109v muchos] muehos 
110r en] eu 
110v alimpiar] alipiar 
114r transversos] transveros 
114v algún] algnn 
 exterior] exexterior 
116r la] las 
117v subjecto] snbjecto 
119r recogen] rocogen. 
119v que es] qnes  
120r objetos] ojebetos 
120v cual] qnal 
122v fuerza] fnerza 
123r saltan] faltan 
123v muy] mny 
127v pero] po 

vuelven] bnelven 
128r proponga] pronponga 
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