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REVISIÓN

APROXIMACIÓN A LA HISTORIA DE LAS AUTOPSIAS
III.- Época prevesaliana. Renacimiento. Vesalio. Época postvesaliana.

El interés por asomarse al interior del cuerpo humano se observa desde las
sociedades más antiguas; sin embargo, no será hasta el siglo XIX cuando
alcance plena sistematización y vigencia. La autopsia constituye uno de los
procedimientos primordiales para conocer el cuerpo humano sano y enfermo, y
por ello nos ha parecido interesante rastrear a lo largo de la historia los avatares
de esta técnica. Para la realización de este estudio nos planteamos dos
preguntas: ¿ la práctica de las autopsias ha tenido una continuidad a lo largo de
la historia de la medicina?; ¿cuál ha sido la repercusión del ejercicio de las
autopsias en la evolución de la ciencia médica?. El trabajo que presentamos se
ha dividido en las siguientes partes: I.- Civilizaciones Antiguas. Medicina
Hipocrática. Escuela de Alejandría. Galeno . II.- Alta Edad Media. Baja Edad
Media. III.- Época prevesaliana. Renacimiento.Vesalio. Época postvesaliana.
IV.- S XVII Barroco. S. XVIII Ilustración. S. XIX Romanticismo.
Palabras clave: Historia, Autopsia, Época prevesaliana, Renacimiento, Vesalio,
Época postvesaliana.

ÉPOCA PREVESALIANA
Llegado el siglo XV se establecerá una intensa
conexión entre arte y morfología del cuerpo humano.
Se tratará de una corriente de interés que relacionará
una nueva concepción clásica del arte surgida en los
artistas con un renacer de la ciencia, la medicina y su
creciente interés por la observación de la realidad
constitutiva del hombre, estimulados por la corriente
humana que reconoce al ser humano y destaca su
valor.
A finales del siglo XV se impondrá una nueva
situación: un grupo de médicos de élite se propone
realizar una renovación de la anatomía, dentro de una
postura avanzada de cambio y renovación, empeñados
en utilizar la comprobación, y por tanto la observación
como único medio irrefutable para aceptar las realidades anatómicas. Frente a éste, otro grupo de médicos
conservadores, filólogos conocedores del griego, están
empeñados en el estudio de la anatomía clásica, especialmente galénica, investigada en las fuentes originales.
Nos referiremos seguidamente a dos grupos: los
artistas, pintores concretamente, cuyo interés por el
cuerpo humano los aproxima en línea recta hacia

Vesalio y, por otra parte, a los médicos renovadores
que pretenden llegar al conocimiento a través de la
observación directa.
Los pintores inclinados por la corriente naturalista,
advierten la necesidad de profundizar en el conocimiento del cuerpo humano para expresarlo en sus
obras. Por ello se interesan por el cadáver, incluso
practican la disección como un ejercicio facilitador de
su objetivo: dejar atrás la figura humana bizantina, sin
relieve y plana, para obtener otra más acorde con la
realidad. Citaremos a algunos de los más importantes
de estos pintores:
- Donatello (1382-1416), formó parte como espectador en numerosas disecciones humanas.
- Andrea del Castagno (1390-1457), frecuentaba el
hospital de Santa María Nuova, para descender a la
cámara mortuoria y estudiar y pintar del natural las
preparaciones anatómicas.
- Pollaiuolo (1429-1498), estudió anatomía humana
de forma ordenada, incluso llegó a disecar personalmente la piel humana para observar su anatomía más
profunda.
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- Andrea de Verrochio (1405-1488), cuyo estudio
en Florencia se dedicó a estudiar anatomía en profundidad. De él aprenderá su discípulo Leonardo da
Vinci las primeras orientaciones pictóricas llenas de
realismo y belleza, propias de los pintores italianos.
Lo mismo ocurrirá con otros artistas como Miguel
Angel, Luca Signorelli y Andrea Mantenga, todos
ellos convencidos de la necesidad de formarse en el
exacto conocimiento de la anatomía, para obtener
unas obras en pintura y escultura de gran belleza y
realismo en la figura humana.
Leonardo (1452-1519) nació en Vinci, cerca de
Florencia. Sintió verdadera pasión por la anatomía
como la fuente más real para el verdadero conocimiento del cuerpo humano. Realizó más de setecientos dibujos anatómicos en un cuaderno que llamó
“cuaderni d´anatomía”, dibujando las arterias coronarias correctamente, las válvulas sigmoidea y aórtica y
la tricúspide en posición abierta y cerrada; conoció el
carácter muscular del corazón, y para estudiar la
corriente sanguínea dentro de la aorta, construyó un
modelo de vidrio del corazón, colocando en el lugar
de las válvulas pequeñas membranas. Su interés por
los estudios anatómicos le llevó a realizar personalmente buen número de autopsias, lo que le permitió
dibujar con claridad gran parte de los órganos
humanos.
Al realizar los dibujos utilizaba material de
disecciones humanas, bajo la influencia al comienzo
de Aristóteles y más tarde de Galeno, pero posteriormente se independizó de la autoridad clásica,
dedicado a fundamentar los trabajos según sus propias
conclusiones derivadas de la observación personal. Su
interés investigador por la anatomía y fisiología le
llevó a detenerse en investigar los sistemas de palancas musculares.
En sus disecciones Leonardo introdujo como
método las secciones viscerales en planos consecutivos; así obtenía perspectivas topográficas de los
miembros, y dejaba plasmados sobre el papel paquetes
arteriales y venosos, manifestando expresamente su
interés por las disecciones anatómicas:
“Mientras que yo, para lograr un pleno y verdadero conocimiento de dichas cosas (anatómicas), he
disecado más de diez cuerpos humanos, destruyendo
todas las otras partes, reduciendo a pequeñísimas
partículas toda la carne que rodeaba las venas y
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evitando derrames de sangre, salvo la que, en
cantidad inapreciable, salía de las venas capilares.
Como un solo cuerpo no dura el tiempo necesario,
tenía que proceder sucesivamente, sobre tantos
cuantos se precisaban para completar el conocimiento y repitiendo la operación dos veces, para comprobar las diferencias” (1).
Como maestros anatomistas italianos destacamos
los siguientes:
- Alessandro Benedetti (1455-1525). Fundador del
centro de investigaciones anatómicas de Pádua decía
así: “Yo aconsejo a todos, ya sean aprendices, ya
médicos o cirujanos, que visiten el teatro (el teatro
anatómico desmontable de madera, construido en su
centro), que lo frecuenten solemnemente, una vez al
año, por lo menos, pues en él vemos las cosas al
natural, las contemplamos abiertas, de forma que las
obras de la naturaleza se nos muestran como si fuesen
vivas” (2).
- Berengario de Carpi (1460-1530), miembro de la
escuela boloñesa, enseñó en Bolonia y escribió sobre
anatomía varias obras, una de ellas “Comentaría
super Anatomía Mundini”. Realizó más de cien
disecciones y afirmaba haber seccionado “quam
plurima centena cadavera” y ello le permitió formular
descripciones esclarecedoras, como la descripción del
timo, de las relaciones entre vena cava y vena porta; la
descripción de la médula espinal respecto a su
longitud, así como la descripción de la unicidad de la
cavidad uterina. Su obra significó el mayor avance en
anatomía desde Galeno.
- Gabriele Zerbi (1445-1505) nació en Verona.
Perteneciente a la escuela de Bolonia, fue autor de
varios tratados, destacando “Opus anatomiae totius
corporis humani”; en él hace referencia a la técnica
necrópsica, detallando diversos recursos para la
conservación del cadáver.
- Benivieni (1450-1501) desarrolló su trabajo en
Florencia, y fue un gran investigador de la anatomía
humana. Su obra está plagada de observaciones
anatómicas, haciendo constantes alusiones a las
disecciones sobre cadáveres humanos.
Fuera del ámbito italiano merece ser citado Jacques
Dubois (1478-1555), llamado Silvio, pues aunque no
fue prolífico en ilustraciones anatómicas, sin embargo
ordenó con habilidad los conocimientos anatómicos
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de la época, y supo transmitirlos como un buen
maestro.

La aparición de este nuevo espíritu, según Desiderio Papp, se vió favorecido por cuatro factores (3):

RENACIMIENTO

1.- La liberación del pensamiento científico de las
ataduras de la Edad Media.
2.- El estudio de los fenómenos de la naturaleza se
impuso a la visión geocéntrica del mundo.
3.- El progresivo abandono de la fe ciega en las
autoridades: Tomás de Aquino, Aristóteles, Avicena o
Galeno.
4.- La práctica de la observación y las experiencias
sistemáticas, adquiriendo un papel relevante el cálculo, la medición y el criterio cuantitativo.

El Renacimiento significó la llegada de una nueva
era en la historia de la humanidad. Tal vez este hecho
revolucionario tuvo unos precedentes en etapas
previas, que hicieron posible el nacimiento de una
nueva época. Estos hechos, tal vez precursores son:
1.- La caída del la capital del Imperio Bizantino,
Constantinopla, a manos de los turcos en 1453 tuvo
como resultado la emigración de los cristianos, hombres cultos y eruditos hacia Europa Occidental, a
donde llegaron con sus valiosos manuscritos, que
contenían la ciencia griega en sus distintas ramas de
conocimientos.
2.- La invención de la imprenta en 1450 por Johan
Gutemberg, hizo posible la difusión rápida de
conocimientos, pues los libros se multiplicaron con
velocidad asombrosa, gracias a la celeridad de su
impresión y a su abaratamiento.
3.- El descubrimiento de América en 1492, trajo
consigo una nueva concepción del mundo, de la
economía y de la ciencia. El arsenal terapéutico de
Europa quedó superado con creces cuando comenzaron a llegar del nuevo mundo grandes variedades de
productos medicinales, que enriquecieron de forma
extraordinaria la farmacopea existente.
4.- Europa fue sacudida por otros hechos que
cambiaron la orientación de la mentalidad de sus
pobladores. La Reforma de la mano de Lutero, y la
invención de la pólvora y de las armas de fuego,
terminaron finalmente, junto con otros acontecimientos, con el sistema feudal como forma de vida.
Fue produciéndose así una verdadera transformación del mundo occidental, tanto de carácter material
como espiritual, con un nuevo enfoque de las
tradiciones y formas de pensamiento legadas por la
Edad Media, marcándose nuevos rumbos en la
búsqueda científica, y apareciendo un nuevo espíritu
lleno de fe en la eficacia de los nuevos recursos
técnicos que permitían explorar el medio entorno y
obtener una forma cada vez más sencilla de vida, con
cambios en todos los sectores, cultural, material y
científico. Este período de cambio revolucionario en
todos los órdenes ha sido llamado Renacimiento. El
resultado final de los cambios científicos no se vería
en su totalidad hasta el siglo XVII.

La mentalidad renacentista supo dotarse de un
criterio crítico para enfrentarse al peso de la tradición,
y de un espíritu abierto para dedicarlo a la observación
e interpretación de los datos.
Dentro de la revolución experimentada por las
ciencias en el Renacimiento y en el campo de la
medicina, fueron la anatomía en primer lugar y la
fisiología las que realizaron los progresos más rápidos
apoyadas por el pensamiento humanista, que veía al
cuerpo humano lleno de dignidad y belleza, y merecedor de ser estudiado y representado.
Así pues la primera disciplina que se liberó de los
saberes tradicionales fue la anatomía humana descriptiva, a través de un proceso de ruptura con la autoridad
tradicional de Galeno, basándose en las observaciones
realizadas con la disección de cadáveres humanos, que
ya venía experimentándose desde el siglo XIII. El
principal representante de esta nueva forma de orientar la enseñanza y la actividad investigadora en
anatomía sería Andrés Vesalio.
Efectivamente la práctica de la disección del
cuerpo humano formaba ya parte de la enseñanza
médica, sobre todo en las universidades de Bolonia y
Montpellier, pero los métodos de enseñanza permanecieron estáticos, y no llegó a producirse el gran
cambio hasta mediados del siglo XVI.
ANDRES VESALIO (1514-1564)
Unas consideraciones previas sobre la situación de
la anatomía cuando aparece Vesalio en el escenario de
la historia nos ayudan a comprender su punto de
partida y el valor de su aportación científica.
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Los cursos de anatomía venían celebrándose tradicionalmente durante el invierno, época en que podían
mantenerse mejor los cuerpos, dada la falta de medios
de conservación. Se disecaban dos cuerpos, de hombre
y de mujer, realizándose el trabajo en un plazo de
unos tres días, evitando en lo posible las interrupciones por miedo a la putrefacción. Se abordaba el
trabajo siguiendo el esquema de Mondino, comenzando por la cavidad abdominal, y después el tórax,
cabeza y miembros, para terminar con los huesos. El
profesor comentaba el manual de Mondino, o el “Uso
Partium” de Galeno sentado más arriba, en la cátedra,
separado del lugar donde se trabajaba con el cuerpo.
Abajo, el cirujano realizaba la disección, mientras un
mostrador iba señalando las estructuras nombradas
por el profesor, dándose la circunstancia de que, como
los textos leídos seguían la tradición medieval
galénica, con cierta frecuencia el profesor describía
incorrectamente algunas estructuras del cuerpo, y
otras se refería a formaciones no existentes. Puesto
que el médico permanecía voluntariamente distanciado del cuerpo humano, hacia el que aún se mantenía
un cierto desdén, en su conocimiento real perduraban
los mismos errores que en el texto leído. Por otra parte
los estudiantes eran simples espectadores, sin participar activamente en las disecciones. Por ello el curso
de anatomía servía únicamente para ilustrar y confirmar la anatomía tradicional (4).
A principios del siglo XVI, médicos filólogos con
conocimientos del griego clásico, comenzaron a
realizar traducciones directas de las obras de Galeno
del griego al latín, comenzando a aparecer también
traducidas las obras anatómicas, publicadas la mayoría en París. Por ello París se convertiría en el centro
de la anatomía galénica pura, frente a la tradición
medieval. Dicha actividad traductora significaba fijar
con claridad la terminología anatómica, lo cual realizó
en gran parte Jacobo Silvio (1478-1555), quien
estableció la denominación de muchos términos hoy
en uso, tales como gástrico, cístico, crural, etc.
Como se ha dicho, las observaciones anatómicas
del natural despertaban gran interés en los artistas,
pintores y escultores, algunos de los cuales realizaron
sus propias disecciones, como también hemos visto.
Así pues resultaba habitual la presencia de artistas
como observadores, mientras se llevaban a cabo las
clases prácticas de disecciones anatómicas humanas,
de las que en especial les interesaba la disección de
los músculos superficiales, pues ello les ayudaba a
practicar un dibujo del cuerpo en reposo y en
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movimiento más correcto. Esta presencia de artistas
llevó a Vesalio a expresar:
“No me tomo la molestia de preocuparme por los
pintores y escultores que se amontonan en mis
disecciones ni, pese a sus aires de superioridad, me
siento menos importante que ellos” (5).
Un problema aún sin solucionar era el de la
ilustración de las imágenes, pues en un principio,
aunque las ilustraciones se utilizaban desde muy
antiguo, solo tenían como objetivo la decoración del
texto. A medida que se iban imponiendo los
conocimientos anatómicos, se hacía más necesario que
el artista plasmara las estructuras anatómicas
siguiendo fielmente lo que el anatomista le indicaba,
reproduciendo con toda fidelidad lo que aquél
observaba con sus propios ojos.
Las observaciones humanas llevadas a cabo en
París se efectuaban en privado, y tenían una
orientación claramente galénica. Andrés Laguna
(1511-1559), nacido en Segovia, fue un estudiante
español que realizó en París sus investigaciones, de las
que salió la obra titulada “Anatómica methodus seu de
sectioni humani corporis”, como resultado de las
disecciones llevadas a cabo personalmente por el
autor. Se trata de una obra de contenido fundamentalmente galénico, y de carácter prevesaliano.
En las demás universidades francesas los métodos
de enseñanza seguían el esquema medieval. En
Montpellier las autoridades principales eran Avicena y
Rhazes. Solo como excepción se realizó una disección
pública en Montpellier, en 1538, efectuada por
Francois Rabelais, sobre textos griegos de Hipócrates
y Galeno, más en relación con la anatomía galénica
practicada en París.
Por lo que se refiere a España, varios médicos
estudiaron en París, escribiendo obras inscritas en un
galenismo puro, frente al galenismo medieval de otros
centros conservadores. Además de Laguna, Luis
Lobera de Ávila escribió, al volver a España una obra
de anatomía titulada “Libro de Anatomía” o “Remedio
de cuerpos humanos” en 1542, en la que presentaba la
parte anatómica en latín, recomendando la práctica de
disecciones anatómicas para perfeccionar el conocimiento de la anatomía.
Andrés Vesalio nació en Bruselas en 1514 y se
formó en París, donde fue discípulo de Jacques
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Dubois, Silvio, que enseñaba anatomía siguiendo
criterios galenistas, por lo que Vesalio se sentiría
decepcionado. Obtuvo el grado de doctor en Pádua y
fue nombrado profesor en dicha universidad; entonces
decidió llevar a la práctica sus ideas, que resultaron
ser totalmente revolucionarias en cuanto a los
métodos docentes, pues abandonó el sitial de
catedrático y bajó a la mesa de disección, realizando
personalmente la anatomía del cadáver y mostrándola
a los alumnos (6). Obtuvo un éxito asombroso, y para
facilitar el trabajo de los estudiantes en las disecciones
dibujó seis tablas de gran belleza y realismo sobre la
vena porta, la cava, la arteria aorta y tres tablas sobre
el esqueleto. Sus clases, con la nueva forma de
enseñar fueron enormemente apreciadas por las
autoridades universitarias y por los propios estudiantes, lo que se revela en el documento oficial en el que
se le prorroga el nombramiento como anatomista
en la facultad de medicina en 1539, declarándose
que “había suscitado gran admiración entre todos los
estudiantes” (7).
En sus disecciones, aunque todavía limitadas al
número de cadáveres disponibles, y como resultado de
este trabajo práctico y de la lectura de los textos
galénicos, Vesalio comenzó a darse cuenta de las
contradicciones existentes entre el contenido de los
textos y lo que él mismo observaba en el cuerpo
humano.
Más tarde, en 1539 el Juez del Tribunal Criminal
de Pádua se sintió interesado por las investigaciones
realizadas por Vesalio poniendo a su disposición los
cuerpos de los criminales ajusticiados durante el año.
De este modo Vesalio se encontró con material
suficiente para repetir disecciones y realizar observaciones comparativas y detalladas. Con ello pudo
afirmarse con más convicción en que las descripciones
anatómicas de Galeno en su mayor parte no eran
humanas, sino que se referían a descripciones de la
anatomía de animales.
Posteriormente en 1540 Vesalio fue invitado por
los estudiantes de Bolonia, desplazándose a aquella
ciudad para realizar demostraciones anatómicas, y allí
declaró con toda claridad que únicamente podía
aprenderse anatomía humana, a través de la disección
y observación detenida del cuerpo humano. Para
probar aspectos de la anatomía de Galeno efectuada
con animales articuló dos esqueletos, de un humano y
el de un mono antropoide, y así demostró que la
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descripción de Galeno se atenía a los huesos de este
último y no a los del humano.
En 1543 apareció la primera edición de su gran
obra “De humanis corporis fabrica”, denominada
coloquialmente “fabrica”, sobre la estructura del
cuerpo humano, que constituye un tratado de más de
seiscientas páginas, sobre una exposición de la
anatomía observada en cadáveres humanos. En el
prólogo Vesalio plantea la situación en que se hallaba
la medicina de su tiempo, criticando a médicos y
profesores por abandonar la anatomía y por no hacer
disecciones personalmente. Algunos párrafos del
prólogo dicen así:
“La deplorable situación del arte del tratamiento
introdujo en las escuelas el deplorable procedimiento en el que algunos realizan la disección del cuerpo
humano y otros presentan la descripción de sus
partes, estos últimos como cuervos trepados en sus
altas sillas, con egregia arrogancia eructan cosas
que nunca han investigado, sino que simplemente
han memorizado de los libros de otros, o de lecturas
de lo que ya se ha escrito. Los primeros son tan
ignorantes de idiomas que son incapaces de explicar
sus disecciones a los espectadores, y confunden lo
que debería demostrarse de acuerdo con las instrucciones del médico que, como nunca ha usado sus
manos en la disección de un cadáver, desdeñosamente capitanea el barco desde un manual. De esta
manera todo se enseña mal en las escuelas, los días
se gastan en cuestiones ridículas y, con tal
confusión, se les presenta menos a los espectadores
de lo que un carnicero le podría enseñar a un
médico en su puesto…”(8).
La obra de Vesalio aparece separando la estructura
humana de la función, es decir, la anatomía de la
fisiología, contrariamente a lo que habían hecho
Galeno y sus seguidores. En ella hace diversas críticas
a Galeno, exponiendo los errores de aquél, como los
cinco lóbulos del hígado, las siete partes del esternón,
o el doble conducto biliar. Además el libro se
acompaña de espléndidos grabados anatómicos, con
los que se iniciaba la moderna ilustración biológica.
En 1555 aparecía la segunda edición, superando a la
primera con una impresión más perfecta.
Esta obra desató una enérgica reacción negativa por
parte de los grandes galenistas, a cuya cabeza se
hallaba Silvio, su antiguo profesor, quien le respondió
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en un panfleto, introduciendo en el título el juego de
palabras vesalius- vaesanus, loco, llamándole calumniador, ignorante y desvergonzado. Sin embargo la
influencia de la fábrica de Vesalio ha sido decisiva, y
junto con las obras de Galeno y Harvey ha paso a
convertirse en uno de los textos fundamentales para el
desarrollo de la medicina (9).
La influencia de la nueva anatomía se reflejó en
fisiología, rectificándose algunas doctrinas galénicas,
como la descripción de lo que llamamos ahora
circulación menor o pulmonar, por el español Miguel
Servet (1511-1553). También quedó influenciada la
patología, y así Francisco Vallés (1524-1579) al
exponer la localización de las enfermedades indicadas
por Galeno, además de utilizar el texto original,
intentó verificarlas realizando autopsias en cadáveres
humanos, ayudado por Jimeno, discípulo de Vesalio.
Así pues la nueva anatomía y la nueva fisiología
facilitaron el avance de la medicina en dos grandes
direcciones:
1.- Descripción de nuevas enfermedades.
2.- Desarrollo de hábitos nuevos: realización de
autopsias anatomopatológicas; y utilización de la
historia clínica como medio de observación, así como
la enseñanza a los alumnos junto al lecho del enfermo.
Tras la publicación de su obra “De humani
corporis fabrica”, Vesalio decidió abandonar los
estudios de anatomía y dedicarse a practicar la
medicina. Por la tradición de su familia al servicio del
Imperio, se ofreció al Emperador Carlos V y fue
nombrado médico de la casa imperial. Para entonces
la revolución sobre la enseñanza de la anatomía a
partir de la disección de cadáveres humanos ya estaba
en marcha. El trabajo de Vesalio había producido por
una parte admiración, y por otra crítica, hasta el punto
de que el Emperador Carlos V se sintió preocupado y
consultó a los teólogos de la Universidad de
Salamanca sobre si podía permitirse a los católicos
abrir cuerpos humanos, los cuales respondieron:
“puesto que esto era útil, debía ser lícito”(10).
Vesalio no abandonó su vocación de anatomista, y
en 1544, invitado por Cósimo I Duque de Toscana, se
trasladó a Pisa para efectuar varias demostraciones,
visitando diversas escuelas médicas. Por otra parte,
mientras participaba como médico militar en las
guerras del Emperador, realizó autopsias y estudios
anatómicos cuantas veces pudo, y aplicó en las
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intervenciones quirúrgicas sus extraordinarios conocimientos de anatomía, aprendiendo técnicas quirúrgicas y desarrollando otras nuevas, como la introducción en 1547 del drenaje del empiema.
Con la abdicación de Carlos V en 1556, Vesalio
entró en la corte española en calidad de médico de los
neerlandeses, al servicio de Felipe II, sirviendo
también al propio rey. Se trasladó a España, donde
permaneció hasta un año antes de su muerte. En 1564
salió de España para viajar a Tierra Santa. Visitó
Venecia y parece que allí recibió la invitación para
incorporarse a su antigua cátedra de Pádua en sustitución de Fallopio que había fallecido. Al regresar de
Tierra Santa, el barco se vio envuelto en una peligrosa
tormenta, llegando a la isla jónica de Zante (Zakyntos)
en octubre. Allí murió Vesalio y fue enterrado en el
mismo lugar. (11)
ÉPOCA POSTVESALIANA
La influencia de la obra cumbre de Vesalio, ”la
fabrica”, fue cambiando opiniones sobre todo en
Italia; de hecho algunos anatomistas comenzaron a
hacer por sí mismos las autopsias prescindiendo de los
cirujanos, como hizo Vesalio.
Para efectuar demostraciones anatómicas, se
necesitaba un lugar con unas condiciones especiales,
ventilación, iluminación y espacio para efectuar la
labor, así como visibilidad adecuada para los
espectadores. En ocasiones se efectuaba la disección
al aire libre, pero quedaba supeditada a la situación
climática en invierno. Como medida temporal en
algunas ocasiones se efectuaban las disecciones, en
Italia, en las iglesias.
Alessandro Benedetti, anatomista de Pádua propuso
en su obra “Anatomici” de 1502 el esquema de un
teatro anatómico desmontable de madera, consistente
en una mesa elevada con buena iluminación, y
rodeada por bancos unidos, todo ello situado en el
interior de un edificio, cuyo espacio podía dedicarse a
otros propósitos. Parece que se construyeron realmente teatros anatómicos en Pisa y en Pádua en 1522. En
la portada de la obra de Vesalio “la fabrica” aparece
un teatro anatómico descrito por él mismo, compuesto
de un armazón de madera, de un tamaño para dar
cabida a quinientos espectadores.
En España existía en Valencia una escuela
anatómica, donde se practicaba como una de las
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principales fuentes de conocimiento la disección de
cadáveres, que se efectuaba en el Hospital General de
la ciudad. El año 1569 se hacían obras de mejora de la
estancia del hospital donde se venían efectuando
disecciones; dichas obras consistieron en cubrir el
techo y fabricar bancos para colocar alrededor. Se
trata de una orden del Gobierno Municipal de la
ciudad, quien ordenó que la obra corriera a cargo de la
Lonja Nueva, una de sus administraciones, según
consta en documentación original de la época:
“…que en un corral lo qual sta en lo spital general
ahon se sol fer la notomia sia cubert e fets banchs
alrededor e tot lo que sera necesari en la dita obra e que
sia pagada la dita obra per lo administrador de la Lonja
Nova”. 4 Enero 1569. (12)
La influencia científica de Italia se implantó
decididamente en Valencia en el siglo XVI, a través
de la anatomía vesaliana, considerada una de las más
grandes innovaciones renacentistas. En efecto, la
facultad de medicina de Valencia introdujo la obra
médica de Vesalio en España a través de dos de sus
discípulos: Pedro Jimeno y Luis Collado, de los que
trataremos a continuación. (13)
Esta norma de practicar la disección de cadáveres
en el Hospital General de Valencia no solo se
prolongará en el tiempo, sino que en el siglo XVII
aumentarán sus prácticas anuales, de forma que en
1631 un solo médico debía practicar veinte
“anatomias” al año. Este trabajo merecía reconocimiento por parte de las autoridades, que decidieron
aumentar el sueldo en cincuenta libras (moneda
acuñada en el Reino de Valencia), a Miquel Febrer en
1631:
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Pedro Jimeno permaneció en Pádua desde 1540
hasta 1543, obtuvo en 1547 la cátedra de anatomía y
simples de la Facultad de Medicina de Valencia. Fiel
discípulo de su maestro, introdujo las nuevas ideas
importadas de Italia, desarrollando una actividad
científica de gran fertilidad, convirtiendo la universidad de Valencia en una de las primeras de Europa
donde se impartían las enseñanzas de anatomía según
las ideas de Vesalio, mediante la disección de
cadáveres humanos, efectuada y explicada por el
profesor, utilizando en sus enseñanzas un esqueleto
montado en lugar de huesos sueltos.
Jimeno publicó el primer texto anatómico en el que
se incorporaba la nueva anatomía de Vesalio
“Dialogus de re medica, compendiaria ratione,
praeter quaedam alia, universam anatomem humani
corporis perstringens” impreso en Valencia en 1549.
Pedro Jimeno desempeñó la cátedra de Valencia
durante dos años, trasladándose después a Alcalá,
donde siguió enseñando anatomía. Aplicó su
extraordinaria experiencia en disección de cadáveres a
la docencia y también a la investigación, y descubrió
el estribo, tercero de los huesecillos del oido interno.
Luis Collado sustituyó a Jimeno en su cátedra de
Valencia en 1550. Siguiendo también a su maestro
Vesalio, siguió los pasos iniciados en la cátedra de
anatomía por Jimeno, convirtiéndose en el responsable
de la consolidación de la Escuela Anatómica
Valenciana. Collado se declaraba formado como
anatomista junto a Vesalio:
“Él fue mi único maestro en el conocimiento de la
anatomía, lo confieso abiertamente, y cuanto pueda
valer mi habilidad en la disección, a él, y no a otro, se
lo debo” (15).

“…Attes que per certificatoria de … Clavari e senyor
del spital general ha constat que lo doctor Miquel
Febrer doctor en medicina ha fet deu notomies en mig
any de aquelles vint notomies que cascun any te
obligació de fer… per al qual efecte se li feu augment de
cincuenta lliures…” 1 Enero, 1631. (14)

Fue profesor de cirugía en la Facultad de Valencia
en 1546 y 1548, y ocupó la cátedra de anatomía y
simples, la de “principios” y la de “práctica” desde
1550 hasta 1574.

Como dijimos, discípulos de Vesalio fueron los
médicos valencianos Pedro Jimeno y Luis Collado, los
cuales estudiaron medicina en la Facultad de
Valencia, trasladándose después a Pádua para ampliar
los estudios anatómicos con el maestro Vesalio.
Ambos fueron los creadores de la Escuela Anatómica
Valenciana, Jimeno como fundador y Collado en
calidad de continuador.

Collado publicó buen número de manuscritos y un
libro “Cl. Galieni Pergameni : Liber Ossibus…
Enarrationibus illustratus”, impreso en Valencia en
1555. En toda su obra Collado aparece como
representante destacado del galenismo hipocratista, y
en la “Carta al lector” se confiesa defensor a ultranza
de Vesalio frente a los ataques de Silvio, calificando
ambas posturas del modo siguiente: “Vesalio, egregio
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restaurador de la anatomía” y “Jacobo Silvio,
singular imitador de Galeno”.
La influencia de Jimeno y Collado no termina en la
Universidad de Valencia, sino que se extendió a las de
Salamanca y Alcalá, las más importantes de la Corona
de Castilla en aquel momento.
Otro discípulo notable de Vesalio fue en 1561
Gabriele Fallopio. Sus investigaciones anatómicas le
llevaron a instaurar diversa terminología anatómica,
como “vagina”, describiendo el clítoris y los
conductos que van de los ovarios al útero, posteriormente reconocidos como trompas de Fallopio.
A finales del siglo XVI Bartolommeo Eustaquio
puso de manifiesto los resultados positivos que estaba
dando la anatomía al estilo de Vesalio, con el
descubrimiento de lo que se denominó la trompa de
Eustaquio (desde la faringe hasta el oído) (16).
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