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Cronología de hechos fide
dignos. Tiénese por gran cosa, el siglo XVI, tiempo 
de cambios e inconstancia . Si hoy hablamos de globalización 

económica y cultural, mucho m a y o r era la de entonces. 

· E N ESPAÑA, desde Su Majestad a los criados leían a Erasmo: 
alguien que abría nuevos horizontes mentales. Al proponer unas 
relaciones solidarias y poner en entredicho las estructuras de la vieja 
sociedad, el erasmismo apetecía a los judeo-conversos españoles. 

· Y ¿cómo? Mediante el invento de la imprenta: ingenio d e 
imprimir las letras, muy semejante a la prensa en que se aprieta y 
estruja la uva. Arte que se dio a la luz en Alemania (circa 1455) en tiempos del 
emperador Federico III. 

· Asentada ya la imprenta en nuestro país (1511), nace Miguel Serveto, oriundo d e 
Villanueva de Sixena. En su edad provecta firmaría a menudo como Villanovanus. 
Es obscuro si cursó estudios en Zaragoza y Barcelona hasta 1525. Claro varón, 
erudito en las lenguas latina, griega y hebrea. Si hereje es el que opina, el que 
elige y se aparta de lo que hay que creer, el polígrafo santanderino Menéndez 
Pelayo considera a Serveto el más audaz y original entre los heterodoxos españoles; 
destacando el rigor lógico de su pensamiento. 

· (c. 1530) Serveto anduvo por Italia y Alemania como secretario del confesor del 
católico Marte, Carolo V. Miguel era inteligente. Y era pobre. Su mayor error fue 
publicar algo inconveniente en 1531. A partir de ahí pusieron precio a su cabeza. 
· A Serveto lo detestaron por igual católicos y protestantes; y es mérito extraño 
que ambos bandos se pusieran de acuerdo en este punto. Durante veinte años 
no volvió a saberse de Miguel Serveto; sino del estudiante, astrólogo y médico 
Michel d e Villeneuve. 

· IGUAL QUE MUCHOS 

estudiosos del siglo, encontró trabajo 
como corrector de imprenta. En Lyon, 

(1533 - 35) los hermanos Trechsel le encar
garon una edición de la cosmografía de 

Ptolomeo, mundus descriptio. ¿El resultado? 
Admirable. Se le considera precursor d e 
la moderna geografía comparada. 

· Aquella obra costaba un dineral. Pero se 
vendió bien. La fama de Miguel se acrecen
taba. Estudiaría, luego el arte de la medi
cina con su amigo Sinforiano Champier. 
Eran un poco quiméricos: pues mezclaban 
la virtud para sanar y los remedios con la 
observación de los cuerpos celestes, sus mo
vimientos y aquellos efectos q u e producen 
en el planeta Tierra. Realizaban también 
necropsias, para, conocer el funcionamien
to del cuerpo humano. 

·1536. SE doctora, en París. A Serveto es debido el descubrimiento y la descripción 

d e la circulación de la sangre en los pulmones. La terminología que empleaba fue la 

de su tiempo: spiritus, fuerza vital... Sin embargo, la cuestión es que él aplicó la ob

servación tanto como el razonamiento puro. Y en esto se adelantó a su tiempo. 

·1540. Serveto tenía su genio. Yendo de noche a visitar a un enfermo, l e aco

metieron los parientes de otro médico, Charlieu: envidiosos d e él. L e hirieron. 

Y él hirió a uno de ellos. Estuvo unos días en la cárcel. 

· 1541 - 3. Para apaciguar los ánimos se traslada, a Vienne sur Rhône, 
como médico del Arzobispo. Publica entonces la segunda edición, corre
gida, del Ptolomeo. Con ella se hace RICO. 

· Son tiempos laboriosos y pacíficos. 

· Serveto era, además, perito en teología: ciencia en la que quedan las cosas 
desnudas y patentes. Panteísta según algunos, él se oponía a la doctrina 

de la predestinación de Jean Calvino. Todos aquellos que siguieron tan gran 
desatino murieron desastradamente. 

· Para neutralizar a Serveto-Villeneuve, Calvino no dudó en servirse de artes infames: 
delatores, testaferros, soplones y chivatos. Estaba en juego un modelo de sociedad. 

· 1553. Descubren a nuestro hombre . Con lo listo que era. Le tendieron una 
trampa: cepo o género de artificio que se pone cubierto en la tierra para coger por 
el pie a alguien. Del verbo francés tromper, engañar, haciendo caer y tropezar a 
uno. Tirar la piedra y esconder la mano, como suele decirse. · Serveto, con 42 años, 
huyó a pie. ¿Quería volver a Italia? ¿Temía que le esperasen en la frontera? 
· El domingo 13 de agosto de 1553, en Ginebra, decide asistir al templo donde 
predicaba Calvino, culminando así su provocación. · Lo delatan unos frailes y 
Serveto es puesto a disposición judicial. Se celebra la vista. Brevis refutatio errorum 
et impietatum Serveti; impostor, perfidus, nebulo, mus ridiculus. No podemos decir 
que Miguel se achicase. Redactó un alegato sobre la justicia en general y sobre la 
ignorancia de Calvino en particular. 

· E1 27 de septiembre se ejecutó la sentencia en la colina de Champel. Su libro y él 
debían ser quemados. 

Alegoría del asesinato de Serveto 
por Calvino (que aparece con una cachiporra) 

en una moneda acuñada por los católicos de Flandes 

Los saberes de M i g u e l S e r v e t o 
· SERVETO fue un maestro del saber y de la ciencia en el siglo XVI, época de hallazgos 
pasmosos en los cielos y en la Tierra. · Tres fueron, las ramas del conocimiento 
donde deslumbró: la Medicina, la Geografía y la Teología. 

En el Ars Medica, 
TRABAJÓ CON los mejores universitarios 
d e su época: Von Andernach, Silvio, 
Fernel, Vesalio y Pareo. · Corría 1546 
cuando escribió la Christianismi Resti-
tutio, donde explica por primera vez en, 
el Occidente cristiano la función de la 
circulación pulmonar o menor. · Según 
Serveto, la sangre es transmitida por la 
arteria pulmonar a la vena pulmonar 
por un paso prolongado a través de los 
pulmones, en cuyo curso se torna de color 
rojo y se libera de los vapores fuliginosos 
por el acto de la espiración. · Hasta 1553 
no se atrevió a publicar este libro que, 
inmediatamente, entró en el índice d e 

obras prohibidas. · Apenas tres ejemplares 
de la Christianismi Restitutio han llegado 
a nuestros días. 

En el Ars Geographica, 
MIGUEL Serveto inauguró una 
nueva era: ya no hacía falta sa
ber los nombres antiguos d e los 
lugares. · Serveto anotó comen

tarios sapientísimos sobre 
la Historia, el Arte, la 

Ciencia, y aun 
la Literatu

ra d e los 
reinos. 

· Su DOMINIO de la erudición clá
sica hace que estos mapas, en sus 
propias palabras, perfeccionen el 
espíritu e impresionen grande
mente el alma. · Dos aragoneses 
ilustres como Isidoro d e Anti-
llón y Joaquín Costa resaltaron 
la importancia de estos trabajos 
geográficos para la política y la 
economía. 



En el Ars Theologica, 
LAS PALABRAS d e Miguel Serveto son 

una. inflexión entre la oscuridad de la 

Edad Media y la sociedad moderna. 

· Serveto explicó q u e Dios es Uno, y 

q u e la Trinidad supone tres distintas 

manifestaciones de l a divinidad. 

· También propuso que el baut ismo 

se administrase a par t i r de los veinte 

años , puesto q u e hasta entonces no 
hay conocimiento ni puede cometerse 
pecado; y así se seguía , a d e m á s , el 

ejemplo de Jesús. · Por estas cuestiones, 

q u e a nosotros nos parecen accesorias, 

f u e tenido por hereje y anabaptista. 

· Él y Erasmo son los primeros adalides 

de la l iber tad d e conc ienc ia y de la 

tolerancia de la q u e hoy disfrutamos, 

puesto q u e él mismo dice en su De 

la Justicia: ni con estos ni con aquellos 

esloy de acuerdo en todos los puntos, ni 

tampoco en desacuerdo. Me parece que 

todos tienen parte de verdad y parte de 

error y que cada uno ve el error del otro, 

mas nadie el suyo. 

Difusión y gloria de la obra de Serveto 
· Matar a un hombre por defender una 

doctrina no es defender una doctrina, sino 

matar a un hombre (Sebastián de Castellione). 

· L A M U E R T E d e S e r v e t o fue u n 

aldabonazo en las conciencias d e los 

pensadores de su siglo y muchos de sus 

enemigos se sintieron, escandalizados 

porque un h o m b r e fuese llevado a 

l a hoguera a causa de sus creencias. 

La obra teológico-médica de Serveto 
disfrutaría en Europa Oriental de una 

mayor difusión durante el siglo XVII ; 

en lugares tan exóticos como Polonia, 

Lituania y Transilvania, donde el brazo 

de la Inquisición era más corto. Algún 

médico famoso haría pasar como suyas 

las ideas de Serveto. 

· E L CIRUJANO inglés Bernard reclamó 

en 1697 para Serveto el descubrimiento 

de la circulación sanguínea menor , 

a pesar d e q u e Harvey s e l a había 

apropiado en 1628. En el siglo X V I I I un 

i l u s t r e ge rmano , Le ibni tz , se re

firió a Serveto elogiosamente. E n aquel 

tiempo, las obras de estos hombres nota

bles s e imprimían en media docena de 

lenguas, se distribuían por toda Europa 

y aun p o r las Américas. Su difusión era 

tan amplia como decir q u e Servet y 

sus conocimientos salían p o r la televi

sión haciéndose famosos. 

· PERO quien de verdad hizo famoso a 

Serveto fue François M.e Arouet: 

Voltaire, el d e la Revolución 

Francesa, quien nos lo pre

sen t a como p recu r so r 

del librepensamiento 
moderno y d e las más 

avanzadas tesis sobre la 

libertad religiosa. Publicó 

que la condena de Serveto 
f u e «abominab le» y en 

varias cartas a Federico II de 

Prusia y a su amigo el conde 
de Aranda solicitaba la resti-

tución de su memoria. 

· Voltaire, que iba a todos los 

cafés y tés con t a r t a en el 

m u n d o , habló tanto d e 

Serveto que si éste hubiera 

vivido, habría firmado 

AUTÓGRAFOS. 

· YA EN el siglo XIX, otro sabio, Tollin, 

consagró veinte años de su vida, y setenta 

y cinco libros, a rehabilitar su memoria. 

Cuando los estudios sobre la circulación 

de la sangre se hicieron más comunes, 

publicándose un Servetus and Calvin y la 

A history of the discovery of blood cir-
culation, a cargo del fisiólogo R. Willis. 

Destacan los escritos de Choisy, Besson, 

Barth o Wilbur ; y el interés de Sir W. 
Osler. El mejor homenaje en España se 

lo hizo Menéndez Pelayo en su Historia 

de los heterodoxos españoles; con Ma
riscal, Goyanes, Bullón, Laín, Gracia 
Guil lén y Alcalá . Sobre t o d o , Julio 
Arribas. · C o i n c i d e con ellos, en l a 

consideración del Serveto integral, el au

tor d e este políptico, Fernando Solsona. 

· M I G U E L Serveto es un aragonés de vo

cación europea. El reconocimiento d e 

su valía es universal. Existen estatuas 
suyas en las ciudades francesas d e París, 

Vienne , y Annemasse . También se le 

recuerda en Ginebra y p o r supuesto en 

Zaragoza , en H u e s c a y en su v i l l a 

natal de Villanueva d e Sigena median

te calles, parques, colegios e institutos 

que llevan, su nombre. Al lende los ma

res, decenas de ciudades tienen colegios 

con su nombre. En Zaragoza y en San

tiago de Chile, grandes hospitales nos 

recuerdan todos los días su legado. 

Procedentes de 
los pasados años 20, 
estos envoltorios de medicinas 
llevan el nombre de Serveto 

He aquí 
la semblanza 

del poliédrico aragonés; 
por el pincel de Guillermo 
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