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Miguel Servet: 
el hombre condenado dos veces por 
la intolerancia. 
Una historia de “doble vida y doble 
muerte”.

Miguel Servet fue un teólogo reformista y médico español del siglo XVI, una 
figura determinante del humanismo y la medicina, a quien el reconocimiento 
por parte de la historia le llegaría mucho tiempo después del que le tocó vivir. 
En su libro Christianismi Restitutio (1553) describe la circulación pulmonar. Pero 
en ese mismo libro expone sus ideas religiosas, que finalmente lo llevaron a 

morir en la hoguera.

Introducción

Desde la coronación de Carlomagno en el 
800, en el Occidente altomedieval convivían 
dos poderes paralelos, el Papado y el 
Imperio, uno fundamentalmente espiritual 
y el otro temporal, que de alguna manera 
orquestaban las relaciones y se prestaban 
legitimidad uno al otro, sobre una base de 
miniestados feudales y autárquicos. 

Sobre esta base se va conformando 
durante los siglos IX y X un tipo de 
organización socioeconómica (régimen 
señorial) y un esquema de relaciones de 
poder (feudalismo), que florecerán y se 
impondrán en toda la Cristiandad católica 
durante los siglos XI al XIII. 

Durante este periodo, la Iglesia Católica 
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Figura 1: Miguel Servet (1511-1553).
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dispondrá de un poder económico y social, 
al igual que religioso, lo suficientemente 
poderoso como para imponerse a los 
monarcas (coronaciones, Cruzadas, 
diezmos, etc.) y disfrutar del más completo 
monopolio de la gestión ideológica. Tal 
autoridad conllevaba una imbricación 
absoluta en los asuntos terrenales, siendo 
en muchos casos el contrapoder efectivo 
a un estado feudalizado y débil, aunque 
ello no evitaba que la jerarquía eclesiástica 
fuera víctima de los mismos vicios y 
ejerciera los abusos propios de las nobles 
clases dirigentes, sobre la masa campesina 
o urbana. De hecho, a menudo la jerarquía 
media-alta eclesiástica provenía de las 
clases nobles locales, ya que la aprobación 
papal se limitaba a los cargos de mayor 
rango. El sistema, por lo tanto, tenía dos 
caras y un mismo interés por el control y 
explotación de las clases productoras.

Pero una larga serie de factores venían 
dándose desde la crisis medieval del siglo 
XIV, que amenazaban con alterar, e incluso 
subvertir, la civilización medieval, feudal, 
aristocratizante y defensora de la ortodoxia 
de Roma. El desgaste de la civilización 
feudal amenazaba por igual al estamento 
eclesiástico como al noble, deteriorando 
el prestigio “natural” que se le reconocía a 
la Iglesia. Y en este proceso, Miguel Servet 
(Figura 1) fue una pieza clave entre muchas 
otras.

La Europa de la primera mitad del siglo 
XVI ofreció un escenario adecuado para 
que comenzaran a gestarse con éxito las 
primeras objeciones al orden establecido. 
Erasmo de Rotterdam (Figura 2) sentó las 
bases, Lutero (Figura 3) inició la polémica 
y Calvino (Figura 4) la llevó a la práctica en 
Ginebra, mientras cada vez más autores 
arriesgaban su vida y honor en la defensa 
de sus nuevos y libres postulados, que 

Figura 2: Erasmo de Rotterdam (1466-1536), influyente teólogo 
humanista de origen neerlandés que promovió la libertad de 
pensamiento en religión.

Figura 3: Martin Lutero (1483-1546), teólogo promotor de la 
reforma religiosa en Alemania.
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reivindicaban de una vida religiosa plena, 
verdadera y autónoma.

El debate teológico gradualmente 
trascendería del esquema medieval de 
las herejías para pasar a convertirse en 
propuestas materiales y espirituales que 
se perciben como factibles, produciéndose 
la primera ruptura moral y política de la 
cristiandad occidental desde los tiempos de 
Constantino.

Su vida

También conocido como Miguel Servetus 
o Michel de Villeneuve, nació en Villanueva 
de Sigena, provincia de Huesca (Aragón), 
España, el 29 de septiembre de 1511. 

Era hijo de Antón Serveto, un noble 
y notario del Monasterio de Sigena, y 
Catalina Conesa, descendiente de una 
familia judeoconversa (hispanos de origen 
judío convertidos al cristianismo). Tuvo dos 
hermanos menores: Pedro y Juan.

Cursó estudios en Zaragoza y Barcelona, 
donde aprendió las lenguas clásicas, lo 
que le permitió desde muy temprana edad 
familiarizarse e impregnarse del sentido 
humanista que había penetrado en España 
con la llegada del emperador Carlos I 
(que también gobernada el Sacro Imperio 
Romano Germánico como Carlos V)

Con 17 años Miguel fue enviado a la 
Universidad de Toulouse, la más moderna 
de aquel momento, donde cursó estudios 
de Derecho. Allí entraría en contacto con 
la gran tradición universitaria europea y 
con el ambiente intelectual de la Reforma. 
El vínculo con estudiantes extranjeros 
propiciaba la circulación clandestina de las 
obras de los principales reformadores, lo 

Figura 4: Juan Calvino (1509-1564), teólogo francés, 
considerado unos de los padres de la Reforma Protestante, 
quien marcaría el destino final de Servet. 

Figura 5: De Trinitatis Erroribus (Del Error de la Trinidad), de 
Miguel Servet (1531).

https://www.buscabiografias.com/biografia/verDetalle/9141/Carlos%20I%20de%20Espana%20-%20Carlos%20V%20de%20Alemania
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que permitió a Servet conocer de primera 
mano estas doctrinas. Durante esta etapa, 
el joven Servet quedaría fascinado por la 
teología, y a través de ésta, obsesionado 
con una idea: el concepto de la Trinidad 
como obstáculo para el entendimiento de 
las tres grandes religiones: cristiana, hebrea 
y musulmana. 

Durante esta etapa, Miguel entabló 
amistad y fue pupilo de Juan Quintana, un 
clérigo y teólogo de la Sorbona que luego 
llegaría a ser confesor del Emperador 
Carlos. En 1529, Quintana lo integró como 
parte del séquito que acompañó en Bologna 
a Carlos en su coronación como Emperador 
en Roma. Aunque la corte tenía un marcado 
carácter humanista, Servet encontró una 
excesiva adoración al Papa. También le 
impresionó la notoria opulencia del clero 
de Roma. Estas serían algunas de las 
circunstancias, entre otras, que lo llevarían 
a decidir marchar a Suiza para unirse a los 
protestantes.

De esta manera, a partir de 1530, Servet 
inició un viaje sin retorno por las principales 
ciudades de la reforma protestante. 
Primero, se dirigió a la ciudad suiza de 
Basilea donde se hospedó en la casa del 
reformador Ecolampadio. Sin embargo, 
su pensamiento crítico con el dogma de la 
Trinidad no fue aprobado por aquél, tras lo 
cual Servet se vió obligado a abandonar la 
ciudad. 

En 1531 se dirigió a Estrasburgo, ciudad 
situada en la actual frontera franco-
alemana, donde entró en contacto con los 
reformadores Capito y Bucero. Allí publicó 
su primer libro sobre la Trinidad: De Trinitatis 
Erroribus (Del error de la Trinidad) (Figura 5), 
en el cual repudió la personalidad tripartita 
de Dios y el ritual del bautismo. Servet 
había realizado un estudio exhaustivo de la 

Figura 6: Dialogorum de Trinitate Libri Duo (Segundo Libro de 
diálogos sobre la Trinidad), de Miguel Servet (1532).

Figura 7: Andreas Vesalio (1514-1564), excelso anatomista 
de origen belga, autor de uno de los libros más influyentes 
sobre anatomía humana, De humani corporis fabrica (Sobre la 
estructura del cuerpo humano) en 1543.

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatom%C3%ADa_humana
https://es.wikipedia.org/wiki/De_humani_corporis_fabrica
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Biblia, argumentando que la Trinidad no es 
mencionada en sus páginas.

Las relaciones de Servet con estos dos 
reformadores no debieron ser tampoco 
muy fluidas, por lo que en 1532 regresó a 
Basilea, donde su presencia sería tolerada 
momentáneamente. A finales de ese año, 
Servet publicó un segundo tratado sobre 
el dogma de la Trinidad: Dialogorum de 
Trinitate Libri Duo (Segundo Libro de diálogos 
sobre la Trinidad), (Figura 6) y ogro titulado 
De Iustitia Regni Cristi (Sobre la Justicia del 
Reino de Cristo). Cristo fue, para Servet, el 
intermediario indispensable para que el 
hombre pueda conocer a Dios y elevarse 
hacia el Supremo. Este aspecto de su 
pensamiento le condujo a rechazar el papel 
de la Iglesia y del Papado, así como el de 
las iglesias protestantes, como mediadores 
insustituibles en la salvación del hombre.

Los dos primeros libros de Servet se 
difundieron con cautela pero con rapidez 
y algunos ejemplares llegaron a manos de 
los inquisidores españoles. Perseguido por 
las inquisiciones de Toulouse, de Castilla y 
Aragón, y despreciado por los reformadores 
de Basilea y Estrasburgo, Servet terminaría 
condenado por la Iglesia Protestante y a la 
vez perseguido por la Inquisición Católica. 
Por esta razón, debió huir, cambiando 
radicalmente su vida.

Así fue que terminó dirigiéndose a Lyon. 
Había estado brevemente en París, donde 
un encuentro previsto pero finalmente 
no efectuado con Calvino, se transformó 
en el inicio de una relación epistolar entre 
ambos. Servet llegó a Lyon con una nueva 
identidad, Michel de Villeneuve (o Michael 
Vilanovanus), supuestamente originario 
de Tudela de Navarra, para evitar las 
persecuciones de la Inquisición.

En esta etapa entablará amistad con 
el humanista Symphorien Champier, 
quien lo introducirá en el estudio de la 
medicina, la geografía y la astrología. En 
1537, aconsejado por Champier, vuelve 
a París e inicia sus estudios médicos en 
las Universidades de París y Montpellier. 
Profundizó los conocimientos de Teología 
en Lovaina, donde escribió su conocido 
Syroporum Universa Ratio (Tratado Universal 
sobre los Jarabes) del que se hicieron varias 
ediciones.

Este giro en su vida resultó una buena 
elección, comenzando paulatinamente a 
hacerse un nombre como médico. En París 
conocó a Andrés Vesalio (Figura 7), padre 
de la anatomía moderna. Ambos disecaban 
cadáveres como ayudantes del médico 
Johannes Winter von Andernach. Así fue 
que, precisamente él, descubrió que la 
oxigenación de la sangre se realiza en los 

Figura 8: Christianismi Restitutio (La Restitución del Cristianismo), 
de Miguel Servet (1533).

https://es.wikipedia.org/wiki/Lyon
https://es.wikipedia.org/wiki/Par%C3%ADs
https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Calvino
https://es.wikipedia.org/wiki/Inquisici%C3%B3n
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pulmones y no en el corazón (en realidad, 
se sabe hoy que esta idea ya estaba 
gestándose en el ambiente médico tanto 
en París como en Bolonia y Roma, pero se 
le atribuye a Servet la primera descripción 
pormenorizada del proceso). Sin embargo 
tuvo un desliz: un tratado de astrología 
en el que defendía la influencia de las 
estrellas en la salud humana lo enfrentó a 
la comunidad médica profesional, lo que le 
valió la expulsión de la universidad tras ser 
acusado por las autoridades universitarias 
de París. Así fue que, en 1540, volvió a Lyon 
para ejercer la medicina, donde trabajaría 
durante doce años, llegando su fama hasta 
el arzobispo de Vienne, Pierre Palmier, 
quien le hizo su médico personal

Allí se gesta su obra principal, un libro 
único en la historia de la teología cristiana: 
Christianismi Restitutio (La Restitución del 
Cristianismo), escrito en 1553 (Figura 8). 
El título es fiel expresión del pensamiento 
de Servet, quien exige la restitución del 

cristianismo, ya que considera que éste 
ha sido robado por la Iglesia. Critica la 
corrupción de la Iglesia y propugna un 
retorno a los orígenes del cristianismo. 
En sus páginas, también desarrolla su 
interpretación sobre el dogma de la Trinidad 
y su concepción de la divinidad de Cristo.

El anabaptismo es también uno de 
los elementos esenciales de la obra. 
Para Servet, sólo los adultos deben ser 
bautizados, ya que el rito bautismal, en 
la medida que supone una puerta a la 
salvación, sólo es necesario para aquellos 
con capacidad de pecar, capacidad de la que 
carecen los niños. El libro contiene también 
la primera descripción en Occidente de la 
circulación menor de la sangre (Figura 9), 
descubrimiento por el que Servet adquirirá 
fama universal en el ámbito de la medicina.

En la ciudad de Vienne hizo fama y 
fortuna como editor y como médico. Sin 
embargo, fiel a sus creencias, en numerosas 

Figura 9: Esquema del circuito menor de la sangre (la circulación pulmonar), que Servet describiría por primera vez en forma 
completa.
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ocasiones le fue inevitable debatir acerca 
de religión. Así, en 1545, retomó ese 
vínculo inicialmente no consumado que 
finalmente resultaría fatídico: comenzó a 
mantener correspondencia con Calvino, el 
teólogo protestante francés, otro personaje 
polémico considerado uno de los padres 
de la Reforma Protestante. Con éste, 
inevitablemente, ahondaría su debate 
teológico sobre la Trinidad, pero ya no eran 
las mismas circunstancias de la época de 
París: ahora Calvino era un líder religioso en 
la cima y no aceptaba críticas a su dogma. 

En consecuencia, esta suerte de relación 
epistolar no duraría mucho; en 1546 Servet 
envió a Calvino una copia preliminar de su 
trabajo más importante aún no publicado, 
Christianismi Restitutio, de carácter funda-
mentalmente teológico pero que pasó a 
la posteridad por contener en su Libro 
V la primera exposición de la circulación 
pulmonar, también llamada circulación 
menor. En el plano político-religioso, la 
concepción servetiana del poder difería de 
la calvinista, ya que para Servet la Iglesia 
y el Estado debían estar separados. Ante 
tantas diferencias elementales, sería difícil 
la comunión ideológica entre ambos. Y ésto 
quedó plasmado cuando Calvino lo intima 
a leer su libro Institutio religionis Christianae 
(Institución de la Religión Cristiana), publicado 
en 1536. Servet leyó el libro de Calvino y, tal 
vez por ingenuidad o tal vez por desafío, 
le hizo anotaciones y le devolvió la copia 
corregida, lo que desagradó enormemente 
al reformador, quien afirmó que si Servet 
ponía los pies en Ginebra “no saldría vivo 
de ella”. Calvino, además, denunció a Servet 
ante la Inquisición de Lyon, lo que provocó 
su huida apresurada.

Pero esto no amedrentó a Servet, quien 
se atrevió a publicar a principios de 1553 
su Christianismi Restitutio la cual incluía 30 

de sus cartas a Calvino. Pero no lo hizo 
sin tomar precauciones: emitió copias 
clandestinas firmadas con las siglas MSV 
(Michel Servetus Vilanovanus), las cuales 
fueron distribuidas en varias ciudades. Sin 
embargo, para su infortunio, la información 
de que el responsable de esta obra era ese 
ignoto médico de Vienne habría llegado 
a Calvino, revelando así la verdadera 
identidad de “Michel de Villeneuve”, lo que 
le permitió denunciarlo a la Inquisición 
Católica de Lyon, de la que dependía Vienne, 
y Srrvet fue condenado a prisión.

Procesado y encarcelado, Servet logró 
engañar al guardia y huir de la prisión 
el 7 de abril de 1553. El escándalo fue 
mayúsculo, y finalmente Servet terminó 
siendo juzgado “en ausencia” por la 
Inquisición francesa, que el 17 de junio de 
1553 lo condenó a una multa de 1.000 libras 
de oro y a morir “en efigie” en la hoguera 
a fuego lento (en tiempos de la Inquisición, 
si el cuerpo del condenado no estaba 
presente, se lo condenaba “en ausencia” y 
se quemaba en forma simbólica una figura 
de éste, usualmente una estatua de tamaño 
real; adicionalmente se les aplicaba la 
excomunión mayor y la Confiscación de sus 
Bienes). Junto a la imagen de Servet, ardieron 
sus libros que incluían su descripción de la 
circulación menor de la sangre. 

Durante más de cuatro meses Servet 
desapareció sin dejar rastro, hasta que, 
a mediados de agosto, fue detenido en 
Ginebra, curiosamente en una misa dictada 
por Calvino, y, una vez más, encarcelado. 
Se cree que esta maniobra fue intencional, 
ya que para huir a Italia debía atravesar 
Ginebra, y la misa era un buen lugar para 
ocultarse de los guardias que lo estarían 
buscando en territorios remotos.

Así, sin asistencia letrada de ninguna 

https://es.wikipedia.org/wiki/Juan_Calvino
https://es.wikipedia.org/wiki/1536
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clase, Servet fue acusado de herejía y 
procesado por los síndicos ginebrinos. El 26 
de octubre de 1553, el Consejo de Ginebra 
dictó, a instancias de Calvino, una sentencia 
condenatoria. Según consta en la sentencia 
se condena a Servet por negar el dogma de 
la Trinidad, cuestionando el carácter eterno 
de Jesucristo, por oponerse al  bautismo 
infantil,  y por otras “horribles herejías” y 
“execrables blasfemias”.

Cabe aclarar que, en aquel tiempo, la 
negación de la eternidad de Jesucristo, en 
cuanto que podía ser interpretada como un 
alejamiento de Cristo de la esencia divina, 
suponía para los católicos, luteranos y 
calvinistas una degradación de la persona 
de Cristo, lo que, en definitiva, podía enervar 
la efectividad de la utilización de su mensaje 
ante los fieles y ello, a su vez, representar 
un obstáculo a la utilización de la religión 
como mecanismo de control social. Para 
evitar este efecto pernicioso, el Código de 

Figura 10: “Última conversación de Calvino con Servet” (en la cárcel), óleo de Pixis Theodor, de inspiración calvinista, 1861. Representa 
a Calvino intentando conseguir la retractación de Servet.

Justiniano, norma vigente en la mayoría de 
la jurisdicciones eclesiásticas de occidente, 
tipificaba la negación de la Trinidad como 
un delito de herejía castigado con la pena 
de muerte, cuando se cometía en concurso 
con otro delito de herejía, en este caso, el 
rechazo del bautismo de los niños. Estos 
fueron los cargos que llevaron a Servet 
a la hoguera en Ginebra (1553), y con 
anterioridad, a ser quemado “en efigie” por 
orden de la Inquisición francesa en Vienne.

Una vez condenado, los teólogos del 
entorno de Calvino intentaron convencer a 
Servet para que se retracte de sus doctrinas, 
pero Servet se mantuvo firme hasta el final 
(Figura 10). Por cierto, alguna versión 
cuenta que Calvino, arrepentido, intentó 
que su antiguo amigo fuese librado de la 
hoguera y en su lugar fuese decapitado 
para ahorrarle sufrimiento. No obstante, 
tres años antes de morir en 1564, Calvino 
escribió: “Esos monstruos (refiriéndose a los 
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anabaptistas) deberían ser exterminados, al 
igual que yo exterminé a Miguel Servet, el 
español”, lo cual no parece expresar signos 
de arrepentimiento alguno.

Finalmente, prevaleció el dictado de las 
autoridades y Servet murió en la hoguera 
el 27 de octubre de 1553, en la ciudad de 
Champel.

Atado a una estaca con cadenas de hierro, 
le cuelgaron libros de sus caderas, y le 
colocaron una corona al cuello impregnada 
de azufre (un gesto de compasión de 
alguno de sus verdugos que pretende que 
el humo de la sustancia acelere su muerte 
por asfixia). A sus pies yacía un ejemplar 
de su obra Christianismi Restitutio, y tallos 
verdes y húmedos para alargar su agonía, la 
cual duró cerca de 30 minutos. Sus últimas 
palabras fueron “Oh, Jesús, hijo del eterno 
Dios, ten compasión de mí”. Sus inquisidores 
calvinistas esparcieron al viento sus cenizas 
sobre la ribera del lago Leman. En aquel 
lugar, conocido como “Campo del Verdugo” 
puede contemplarse hoy un monolito 
levantado por los habitantes de la ciudad en 
señal de desagravio (Figuras 11 y 12).

Miguel Servet y La Circulación de la 
Sangre

 Un apartado especial merece la 
consideración de los aportes de Servet en 
el campo médico. El Christianismi Restitutio 
de 1553 contiene la primera descripción 
en Occidente de la circulación menor de la 
sangre (esto es, del recorrido de la sangre 
desde el corazón a los pulmones). ¿Pero 
por qué este descubrimiento científico se 
contiene en un libro de teología? Como hijo 
del Renacimiento, la teología, la medicina, 
la filosofía y el resto de las ciencias no son 
compartimientos estancos sino saberes 

Figura 11: Monolito expiatorio levantado por calvinistas en 
memoria de Servet, ubicado en el sitio donde le dieron muerte 
en Ginebra. El mismo lleva una inscripción de cada lado, una 
que marca el lugar y fecha, y la otra rezando una suerte de 
perdón y reconocimiento a Servet.

Figura 12: Monolito expiatorio levantado por calvinistas en 
memoria de Servet, ubicado en el sitio donde le dieron muerte 
en Ginebra.El mismo lleva una inscripción de cada lado, una 
que marca el lugar y fecha, y la otra rezando una suerte de 
perdón y reconocimiento a Servet.
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conexos y complementarios que permiten 
al hombre comprender el universo.

Servet descubrió la circulación de la 
sangre al intentar comprender la relación 
entre Dios y el hombre. Para Servet, el 
hombre puede aspirar a comunicarse con 
Dios siguiendo el ejemplo de Cristo. Para 
que esta comunicación se produzca debe 
de haber en el hombre una chispa de 
divinidad, que Servet identifica con el “alma” 
del hombre.

El alma, según la tradición bíblica, fue 
inyectada por Dios al hombre a través de la 
respiración. Dado que la respiración tiene 
por finalidad purificar la sangre, Servet 
comprendió por qué la tradición hebrea 
postula que el alma se encuentra en la 
sangre. Servet pensó que, si el alma está en 
la sangre, la mejor forma de comprenderla 
es estudiar la circulación sanguínea: “Por 
eso se dice que el alma está en la sangre, 
y que el alma misma es la sangre o espíritu 
sanguíneo. No se dice que el alma esté 
principalmente en las paredes de corazón, 
ni en la masa del cerebro o del hígado, sino 
en la sangre como enseña Dios mismo en el 
Génesis 7, Levítico 17 y Deuteronomio 12.” 
(Christianismi Restitutio, pág. 170).

En su búsqueda, en complemento con 
su saber médico y a través de la disección 
de cadáveres de animales, Servet descubrió 
que, contrariamente a la concepción 
galenística de la circulación, la transmisión 
de la sangre del ventrículo derecho del 
corazón al ventrículo izquierdo no se 
produce a través de los poros del tabique 
del corazón, sino a través de un “magno 
artificio”, por el que la sangre es impulsada 
desde el ventrículo derecho hacia los 
pulmones para su oxigenación, pasando 
luego al ventrículo izquierdo del corazón. 
Según Servet: “El espiritu vital se genera 

Figura 13: William Harvey (1578-1657), anatomista inglés que 
describió el circuito completo de circulación y reciclado de la 
sangre dando fin a la teoría de Galeno.

Figura 14: Marcello Malphigi (1628-1694), anatomista italiano 
considerado padre de la histología, que describió los capilares 
sanguíneos, cerrando el circuito de la circulación menor y 
mayor descripta por Servet y Harvey respectivamente.
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en los pulmones de una mezcla de aire 
inspirado y de sangre sutil elaborada que el 
ventriculo derecho del cozarón transmite al 
izquierdo. Sin embargo, esta comunicación 
no se hace a través de la pared media del 
corazón, como se cree corrientemente, 
sino que por medio de un magno artificio 
la sangre sutil es impulsada hacia delante 
desde el ventrículo derecho por un largo 
circuito a través de los pulmones. Por ellos 
es elaborada, se convierte en roja y clara 
y es conducida desde la arteria pulmonar 

Figura 15: Estatua de Servet del Hospital Universitario de 
Zaragoza, que lleva su nombre.

Figura 16: Estatua de Servet que le rinde homenaje en la 
Facultad de Medicina de Zaragoza.

Figura 17: Monumento de Miguel Servet en el municipio de 
Villanueva de Sigena, su ciudad natal.
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hasta la vena pulmonar. Después, en la vena 
pulmonar, se mezcla con aire inspirado y 
a través de la expiración se purifica de los 
vapores fuliginosos. Del mismo modo se 
envía desde los pulmones al corazón no 
sólo aire, sino aire mezclado con sangre a 
través de la vena pulmonar. Por tanto, la 
mezcla tiene lugar en los pulmones. El color 

Figura 18: Instituto de Estudios Sijenenses Miguel Servet, casa 
natal de éste y hoy museo y centro de estudios, ubicado en 
Villanueva de Sigena, Huesca, Aragón, España.

Figura 19: En la plaza de l´Aspirant Dunand, en París, se erige 
una imponente estatua de Servet que reproduce el momento 
de su muerte, sujeto a una estaca y maniatado, a punto de ser 
reducido a cenizas.

rojo le es dado a la sangre en los pulmones 
y no en el corazón. En el ventrículo izquierdo 
del corazón no existe espacio suficiente 
para tan grande y copiosa mezcla ni para 
que la elaboración imprima el color rojo. 
Finalmente, el tabique interventricular, 
puesto que carece de orificios, no es apto 
para dicha comunicación y elaboración, 

http://www.miguelservet.org/
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aunque algo pueda resudar.” (Christianismi 
Restitutio, págs. 169-170).

No será hasta 100 años después de la 
muerte de Servet, cuando la fisiología de 
la circulación y la medicina moderna darán 
un paso adelante con el descubrimiento de 
William Harvey (Figura 13) de la circulación 
mayor de la sangre y, más tarde, con la 
descripción de Marcello Malpighi (Figura 
14) de los capilares sanguíneos.

La muerte de Miguel Servet suscitó una 
fuerte polémica en el frente protestante 
sobre la aplicación de la pena capital por 
razones de supuesta herejía, y con el paso 
del tiempo su figura ha cobrado gran 
reconocimiento. El Hospital Universitario 
de Zaragoza lleva su nombre (Figura 15), y 
hay una estatua en su Facultad de Medicina 
(Figura 16). Existe un monumento en 
el municipio de Villanueva de Sigena, su 
ciudad natal (Figura 17). En Huesca se ubica 
la sede del Instituto de Estudios Sijenenses 
Miguel Servet (Figura 18). En la plaza del 
Aspirant Dunand, en la capital de Francia, se 
erige una imponente estatua de Servet: la 
mirada impasible y el cuerpo firme, sujeto 
a una estaca y maniatado, a punto de ser 
sentenciado y  reducido a cenizas (Figuras 
19 y 20). 
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Figura 20: Estatua de Miguel Servet por la escultora suiza 
Clotilde Roch (1908)
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