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LaboralOrios Beecham al poneI' en sus manos el libro 
"ANDRES VESALIO -Iconografia Anatomica-", se com
lilace en agregar un nuevo I(rulo a su serie de MonograJfas 
His/Orico-Artf.5ricas de lemas medicos. iniciada con "EI 
Diario dl' la M/'dicina" de 105 Dres. Andre Soubiran y Jean 
de Kearnev y a la que siguieron "Hisroria de la Medicina", 
del Prof. La(n Emralgo, "Disel1os Ana/omicos ", de Leo
nardo da Vinci v can la colaboracion de eminen/es figuras 
de la medicina aC/lli/l, "Homenaje al Medico Espal1ol". 

Laboratorios Beecham con esra serie de Monografias, 
jUl1lo a las edi/adas sabre /emas de medicina c!(nica prac/i
ca, al1libi()/icos. legislacion. e/c" confia ser fil'l ala I(nea de 
difllndir /emas de urilidad e in/eres para la clase medica. 



Prefacio 

El conjunto de los trabajos de Vesalio esta 
incluido entre las obras maestras de la cuILUra 
occidental que, siglo tras siglo, Haman la aten
ci6n de los lectores. 
La Fabrica fue impulsada, en su origen, por un 
fen6meno tipicamente italiano y actualmente 
algo obsoleto: el afan por conocer el cuerpo 
humano, comiin a los artistas y a los anatomistas 
(no nos atrevemos a incluir a los medicos), 
puesto que, algo ir6nicamente, Vesalio escribi6 
que nunca habra visto disecar a ningiin colega 
italiano. A partir de Antonio Pollaiuolo (1433
1498), los artistas obtenian cadaveres con la 
misma facilidad que los profesionales de la 
medicina, y asf adquirieron un profundo conoci
miento de las estructuras cadavericas. Los artis
tas compartian los riesgos de la disecci6n con los 
anatomistas; veremos morir a algunos a conse
cuencia de pinchazos producidos durante las 
disecciones anat6micas-(como Ie ocurri6 a Lu
dovico Cardi, Hamado el Cigoli, 1559-1613). No 
obstante, si bien la representaci6n de tales 
estructuras, petrificadas en la in movilidad de la 
muerte, satisfacia plenamente la mirada de los 
anatomistas con tal de que fuera exacta, no 
correspondia a otra mirada, la dirigida por los 
artistas al cadaver para integrarlo en sus compo
siciones. No podfan "verlo" mas que inducido a 
un tipo especial de movimientos artificiales e 
imaginados, pues no tendfan al conocimiento de 
la biomecanica sino a la representaci6n de una 
emoci6n. Dicha emoci6n, nacida del contraste 
entre la figura macabra de un esqueleto 0 de un 
hombre "desoHado" y el hecho, absurdo y 
contrario ·a toda observaci6n realista, de mos
trarlo danzante y alegre, pen~ativo y melanc6li
co, fue el gran descubrimieillo del manierismo 
surrealista, impuesto a la ciencia por el arte 
durante varios siglos. 
Ese clima cultural es bastante anterior a los 
primeros trabajos de Vesalio. En efecto, para 
Falopio, la anatomfa tiene su pionero en Beren
gario da Carpi, y VesaJio no es mas que el 
restaurador. En este sentido no hubo ruptura 
epistemol6gica con el pasado y, por tanto, no 
hubo milagro vesaliano. Un Codex (descubierlO 
en 1680 par Constantin Huygens, secretario de 
Guillermo III de Orange, [1650-1702]), que data 
aproximadamente de 1570, contiene numerosos 
diseiios anat6micos, 32 de los cuales son copia 
de Leonardo da Vinci. Contrariamente a una 

opini6n generalizada, parte de la obra de 
Leonardo fue conocida y prepar6, junto con 
otras, el terreno en el que fracas6 Charles 
Estienne y en donde triunf6 la genial Fabrica. 
La alianza entre las Bellas Artes y la medicina 
entusiasm6 a Vesalio desde que lIeg6 a ltalia 
(felicissima italorum ingenia, escribe a su editor 
Oporinus, 1542). De este entusiasmo naci6 por 
vez primera una obra destinada por igual a los 
sabios y a los artistas y en la que la iconograffa 
tenia tanta importancia como el texto. EI futuro 
justific6 sus esperanzas durante tres siglos, 
durante los cuales el desnudo academico preva
leci6 como tema principal de las artes graficas y 
plasticas y de los tratados artisticos de anatomia, 
cuyo modelo mas celebre es el de F. Tortebat 
(1626-1690), que mereei6 varias edicione~ entre 
1668 y 1765. 
Actualmente, las laminas de la Fabrica cuenilln 
muy poco en la enseiianza de las Bellas Artes e 
interesan bastante mas al historiador de la 
medicina que al del grabado. Por ello hemos 
desarrollado las referencias a la historia de la 
anatomfa en el comentario de las laminas. Es 
precise insistir en el hecho de que ya en vida de 
Vesalio sus planchas se plagiaron continuamen
te en toda Europa, pero sus textos tuvieron 
bastante menos exito, de modo que los dos 
elementos de la Fabrica, te6ricamente insepara
bles, quedaron reducidos rapidamente a uno 
solo. Las desventuras del texto se deben a que 
este no aporta nada nuevo al de Galeno en 10 
que concierne a la fisiologia. Esta estaba ya 
perfectamente expuesta desde 1542 por Fernel, 
quien introdujo de nuevo el termino Physiologia 
en su obra Medicina, gran tratado de medicina 
que mereci6 32 ediciones entre 1554 y 1680. 
Fernel habia fijado exactamente los limites de la 
anatomia: esta s610 puede mostrar el Jugar 
donde asientan las enfermedades, pero no su 
naturaleza. problema que preocup6 poco a 
Vesalio a pesar de que deseaba ser un medico 
completo. En el plano anat6mico, la Fabrica se 
enfrent6 con los grandes problemas de la epoca: 
por una parte, decidir entre 10 que se "veia" 
indiscutiblemente en las disecciones humanas y 
Jo que se "lefa" en Galeno; par otra, tener en 
cuenta las numerosas adquisiciones hechas por 
los modernos. En el primer caso y tratandose de 
cuestiones capitales', como la existencia del rete 
mirabile y de los poros del septo interventricu
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lar, Berengario da Carpi y N. Massa son mucho 
mas categ6ricos que Vesalio. En el segundo 
caso, se advierte en ArlalOmicarum Gabrielis 
Fallopii observalionum examen, escritos en 
1564, que a Vesalio Ie costaba apreciar los 
descubrimientos que no eran suyos. 
Cierto es que Vesalio concedia mucha importan
cia a la nomenclatura anat6mica y que forj6 una 
a partir del arabe, del griego y del latin. Por 
desgracia, dicha nomenclatura envejeci6 muy 
pronto y la Fabrica sufri6 las consecuencias. 
Ademas, la obra estaba redactada en un latin 
estudiantil, mas pr6ximo al bajo latin que al 
cl<\sico, que a menudo fue rechazado por los 
lectores. No se tradujo mas que muy parcial
mente al ingles, al aleman y al frances. 
Nosotros nos hemos limitado, pues, a ofrecer 
una edici6n completa de las planchas de Vesa
lio, completadas con las figuras y las mayusculas 
capitales que estaban dispersas entre sus textos 
o bien permanedan ineditas. Se presentan en el 
orden siguiente: Fabrica, Epitome, Epislola 
docens venam secandam y Tabulae analomicae 
sex, enriquecidas con una septima lamina que no 
podia dejarse oJvidada. Hemos sido muy cons
cientes de las dificultades que presenta interpre
tar esta iconograffa sin el texto que la aclare. 
i,C6mo leer correctamente la miologia de la 
mano si no se conoce el procedimiento emplea
do para numerar los musculos y si no se sabe que 
musculus digiros movenles XXI designa a los 
lumbricales, tal como nos han enseiiado los 
trabajos de la escuela alemana? "C6mo inter
pretar las figuras cardiovasculares si se olvida la 
cardiologia teleoJ6gica galeno-vesaliana, en la 
cual la fisiologia tiene primacia en relacion con 
la anatomia y la estructura se ve dominada por 
la funci6n? Del mismo modo, la noci6n de 

variaciones anat6micas resultaria poco com
prensible para ellector moderno si este ignorase 
quc la creaci6n de los seres vivos es una obra 
divina en la cual los "fallos" carecen de interes 
en relaci6n con la norma. 
Hemos intentado facilitar las respuestas a estas 
preguntas consagrando tres capitulos prelimina
res a la nomenclatura, a la iconografia y a la 
metodologia de Vesalio. De todas formas. los 
comentarios de las laminas y los tres capitulos 
inlroductores se complementan y se relacionan 
entre si, de modo que la iconograffa este 
siempre ligada a su infraestructura teo rica y no 
quede s610 como un agradable repertorio de 
hermosas imagenes. 
Nos han facilitado grandemente su compilaci6n 
los numerosos trabajos que les han sido consa
grados, desde el injustamente olvidado Ed. 
Turner (1826-1892) hasta los estudios mas re
cientes de Ch. Singer (1876-1960), de Harvey 
Cushing (1869-1939) y de nuestro maJogrado 
amigo Charles Donald O'Malley (1907-1970), 
de los cuales hemos obtenido mucho material. 
En cambia, no hemos podido consultar la 
esplendida edicion de la casa Lehmann (Mu
n'ich, 1935), realizada con los bojes originales de 
la Fabrica y que han dado imagenes mas bellas 
que las del siglo XVI gracias al empleo de un 
papel especial, de rodillos entintadores y de 
prensas metalicas que VesaJio desconocia. 
Agradecemos a nuestro editor que haya repro
ducido las planchas con su habitual amor por la 
perfeccion y esperamos, despues de tantos 
otros, facilitar que ellector moderno se aproxi
me al divino Vesalio (como decia Falopio). 

Pierre Huard y Marie-Jose 
Imbault-Huart 



PRIMERA PARTE 

A ndres Vesalio 

1.	 Biografia 
2.	 Metodologfa 
3.	 Problema filol6gico y 

sistematico 
4.	 Problema iconografico 



1. Biograffa 

Genealogia. En su carta De radice chil1ae, 
Vesalio cuenta que, pasando por Nimega, tuvo 
el placer de hospedarse en Wesel, de donde 
procedia su familia. Su relato no cuadra del todo 
con los documentos existentes en los archivos 
que han lIegado hasta nosotros. 
La familia de Vesajjo, originaria de Wesel, en el 
ducado de Cleves, parece que al principio utiliz6 
el patronimico Wijtinck 0 Witing (Ia ortografia 
es variable) pero que 10 sustituyo muy pronto 
por el de Van Wesele 0 Wesel, recordando la 
ciudad de sus abuelos de la que sacara posterior
mente su escudo de armas. 
Es el propio Andres Vesalio quien abandonara 
la W inicial en las Tabulae sex. Sea como fuere, 
la familia es brabanzona desde hace cuatro 
generaciones cuando, en 1514, nace Andres 
Vesalio. He aqui su filiaci6n: 
1) Tatarabuelo: Pierre Witing Van Wesele, 
medico de Federico III (1415-1493) que rein6 de 
1440 a 1493. Fue autor de un comenlario del 
cuarto Fen (capitulo) de Avicena, manuscrilo 
conservado por la familia y que Andres Vesalio 
pudo estudiar. Este tatarabuelo figura en el acta 
de ennoblecimiento de Vesalio. 
2) Bisabuelo: Johannes Van Wesele 0 de Wesa
lia (t 1476), profesor de matematicas y mas 
tarde de medicina en Lovaina, de 1429 a 1446, 
medico de la ciudad de Bruselas, de Carlos el 
Temerario y, tal vez, de su hija Maria de 
Borgoiia (1457-1482). Fue ennoblecido por el 
emperador Federico III e introdujo en sus armas 
las tres comadrejas (Wesel en flamenco). 
3) Abuelo: Everard Van Wesele (c. 1436-1485), 
hijo del anterior. Igualmente ennoblecido, fue 
medico de Maria de Borgoiia y de su marido, el 
archiduque Maximiliano. Comentador de Races 
y de Hip6crates, dej6 manuscritos de los que 
Vesalio tuvo conocimiento. 
4) Padre: Andreas Van Wesele (1479-1544), 
hijo natural de Everard y de Margarita Winters 
y marido de Isabel Crabbe (c. 1493-c.1552). No 
podia ser ennoblecido puesto que era hijo 
natural y por ello fue legitimado por Carlos 
Quinto, aunque tuvo que esperar hasta octubre 
de 1531, diecisiete aiios despues del nacimiento 
de Andres (1514). Boticario de Margarita de 
Austria (1480-1530) y de Carlos V, acompaii6 al 
emperador a Valladolid (1517), Maguncia 
(1521) y Niza (1531). Tuvo cuatro hijos: una 
hija, Ana, casada con Nicolas Bonnaert, "bar

bero personal" de Carlos V, Ytres hijos varones, 
Nicolas, Andres y Francisco; este ultimo vivi6 
en Ilalia, especialmente en Ferrara, donde 
estuvo en relaci6n con Canano. Francisco Vesa
lio muri6 en Vienne (Francia), en 1552, durante 
una epidemia de peste. 
EI nacimiento ilegftimo de Andreas Van Wesele 
habia interrumpido una estirpe acostumbrada a 
proporcionar profesores a la U niversidad de 
Lovaina y medicos al emperador. Andres Vesa
lio, su hijo, sinti6 desde su nacimiento el deber 
de no decepcionar en comparaci6n con sus 
antepasados, "que estaban lejos de ser oscuros 
medicos" (dice en el prefacio de la Fabrica). 
Estaba destinado a reanudar la tradici6n que 
convirtiera en ilustre a su familia. Su tesis esta 
dedicada a Nicolas de Florennes, medico impe
rial; sus Tabulae, a Narciso Vertuno, arcjuiatra; 
el Epitome, al futuro Felipe II; la Fabrica, al 
propio Carlos V. Despues de 10 cual, convertido 
en medico del emperador, Vesalio es nombrado 
conde palatino (abril de 1556) y la dislinci6n Ie 
da derecho a lucir el blas6n con las tres 
comadrejas, como sus antepasados Johannes y 
Everard. Mientras tanto, tras haber sostenido 
que no podia casarse con la ciencia y desposar a 
una mujer, se contradecia y se converlia en el 
marido de Anne von Hamme, hiia de un 
consejero mayor de la Camara Iniperial de 
Cuentas (1544). Pero su decision no correspon
dia a sus tendencias profundas y su matrimonio 
no parece haber sido feliz. 
Vesalio no dej6 mas que una hija, Ana, nacida 
en 1545 y casada con Jean de Mol, magistrado 
municipal de Bruselas y partidario de Juan de 
Austria (1547-1578), gobernador de los Paises 
Bajos. Existe poca informaci6n referente a la 
descendencia de su hermano Francisco. Un 
cirujano americano, Albert John Ochsner 
(1858-1925), autor de un esludio sobre las 
peritonitis apendiculares, afirmaba ser descen
diente de Vesalio. 
VesaJio escolar (1530-1533). Vesalio sigui6 las 
enseiianzas del trivium (gramMica dialectica y 
ret6rica) en Bruselas. Matriculado en el Pedago
gium Caslrense de Lovaina, en febrero de 1530, 
aprende la filosofia natural en la Margarita 
philosophica (Estrasburgo, 1504) de Georg 
Reisch (t 1525), confesor de Maximiliano J y 
autor de la primera enciclopedia occidental 
impresa que se conoce. La obra contiene un 
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capitulo que trata de la estructura del cuerpo 
humano, anatomia puramenle imaginaria de la 
cllal Vesalio hablara posteriormente con c61era 
y desprecio. De 1531 a 1533 frecuenta eI 
Collegium Tri/ingue (griego, arabe y hebreo), 
pero nunca Ilega a ser un homo Irilinguis aunque 
a menudo intenta sugerirlo. Se limil6 a adquirir 
un excelenle conocimienlo dellalin y del griego. 
10 que hara de el un linguista, un fil610go y un 
humanista, con cierta afici6n poria ret6rica y la 
nomenclatura. Uno de sus maestros en esla 
epoca es Gunther de Andernach. a quien 
vol vera a encontrar mas tarde en ParIs como 
profesor de medicina y se convertira en colabo
rador suyo.
 
Tambien entabla amistad con Gemma Frisius
 
(1508-1555), el futuro cosm6grafo, con Lemnius
 
(1505-1568), Gerard van Weltwyck (c. 1505

1555), Georges Casant (1513-1566), J. Roelants.
 
Andreas Masius (1514-1573) y Antoine Perre
not. futuro cardenal de Granvelle (1517-1586), 
hijo de Nicolas de Granvelle (1486-1550). canci
lIer de Carlos V. Antoine sucede a su padre en 
el cargo y mas tarde sera asimismo canciller de 
Felipe II, quien Ie nombra consejero de Marga
rita de Austria, duquesa de Parma y gobernado
ra de los Paises Bajos. Vesalio apelara varias 
veces en su vida a la influencia de tan poderoso 
amigo. 
Vesalio estudiante parisino (1533-1536). Atraido 
poria reputaci6n de la Universidad de Paris, 
Ilega Vesalio a la ciudad acompafiado pOl' su 
amigo estrasburgues Juan Sturm. en sepliembre 
de 1533. Como veremos mas adelante, Paris era 
uno de los centros principales del galenismo, 
pero alii tam bien se disecaba y se conocian 
ciertas obras italianas consagradas a una anato
mia de vanguardia, como las de Niccolo Massa. 
Algunos anatomistas, entre ellos Charles Es
tienne, se daban cuenta de que tenian mucho 
que aprender de 10 que se hacia al otro lade de 
los Alpes. 
Vesalio sufri6 la influencia del decano de la 
Facultad de Medicina, Jean Vasses (1486-1550), 
y dc Jean Tagault (t 1545), asi como la de Jean 
Fernel (1497-1558), la de su antiguo maestro J. 
Gunther de Andernach (1505-1574) y la de 
Jacques Dubois, Ilamado Sylvius 0 Silvio (1478
1555). En Paris [recuentaba a Rondelet, Miguel 
Servet, Gesner, Charles Estienne, Matthaeus 
Terminus. Jean Sieidan, L. Fuchs, Marescot, 
Joubert y Laguna. Conoce tambien a Eichmann
Dryander y W. M. Ryff, clasificados ya entre sus 
enemigos. Fernel habia evolucionado desde las 
matematicas y la astronomia a la medicina, 10 

mismo que Gunther fuera al principio profesor 
de griego"y de latin. Fernel, colega de Silvio, 
distaba mucho de tener tantos alumnos como el, 
perc sus ensefianzas no carecian de valor. 
Introdujo en medicina los terminos fisiologia 
(1542) y patologfa (1554). Conocla asimlsmo la 
importancia de la analomia y a ella consagr6 
investigaciones personales. descubriendo el ca
nal ependimario, intuido pOl' Charles Estienne 
pero que a Vesalio Ie pasara inadvertido. 
Contrariamente a los paracelsianos, sostenia 
que la analomia es tan indispensable para la 
profesi6n medica como 10 es el conocimiento del 
lugar geogrMico para la historia (Medicillll, 
1554). Aun cuando Fernel no consigue siempre 
desprenderse de la influencia galenica, pOl' 10 
menos intenta reconsiderar fa medicina cl<\sica 
de una forma que sera apreciada pOl' Descartes y 
encontrara partidarios hasta el siglo XVlII. 
Ensefi6 que era necesario preferir la observa
ci6n personal a la vax magislri. 
"Jamas me he dejado apartar de la investigaci6n 
personal poria autoridad de los antiguos, 
aunque no hay ninguno de sus escritores, pOl' 
mediocre que fuera, que yo no haya leido, pero 
puedo afirmar que debe menos a estas lecturas 
que a mis propias observaciones. " 
Gunther de Andernach, que habia side profesor 
de griego y latin en Lovaina, se convirli6 en 
doctor-regente en Paris, en donde tuvo como 
discipulos a Vesalio, Serve!. Rondelet y 
Dryander. 
Era un fil610go, un traductor. al que se puede 
comparar con Thomas Linacre (c. 1460-1525). 
Disec6 muy poco 0 nada, segun Vesalio, pero 
contribuy6 al eSlablecimiento de la nomenclatu
ra anat6mica y tradujo al latin las obras de 
Galeno. Se interes6 pOl' los experimentos de 
este e inculc6 a sus alumnos la afici6n a las 
disecciones. Permaneci6 durante su larga vida 
en buenas relaciones con sus dos disdpulos mas 
ilustres, Vesalio y Servet. Este ultimo era 
te610go y medico al mismo tiempo. Estuvo muy 
influido pOl' Raymond de Sabonde (t 1433), 
autor de una Thea/agia nalura/is traducida pOl' 
Montaigne (1569). Es indudable que se inspir6 
en dicho autor al escribir su Chrislianissima 
Restilutio (1553), obra destruida pOl' el fuego del 
verdugo y de la cual no quedan mas que tres 
ejemplares en el mundo. Recordemos que en 
dicha obra se encuentra el celebre parrafo en el 
que Miguel Servet describe sucintamente la 
circulaci6n pulmonar, totalmente insospechada 
hasta entonces. 
Jacques Dubois, lIamado Silvio, primer profesor 



libre de analomia que enseii6 en Paris, no era 
mas que bachiller en medicina por la Facultad 
de Medicina de dicha capital. Humanista, espe
ciaJjsta en gramatica, terapeuta y botanico, 
escribia bien y de forma concisa. No comenz6 a 
enseiiar anatomia hasta 1531, dos anos antes de 
la Ilegada de Vesalio a Paris. No se trataba de un 
investigador que creara ciencia, pero enseiiaba 
admirable mente la ciencia ya hecha mediante 
una pedagogfa clara. concisa, exacta y revolu
cionaria. si se la comparaba con Ja escoJastica 
medieval. 
ExceJente sistematizador, sabia exponer de mo
do claro los sistemas organicos y hacerlos 
comprender de forma moderna, enumerando 
sus divisiones y relaciones valiendose de una 
nomenclatura nueva que ha servido de base a la 
nomenclatura actual. 
Sus ensenanzas atraian a estudiantes de toda 
Europa (reunia de cuatrocientos a quinientos en 
sus cursos). Aunque acerrimo partida rio de 
Galeno, hasta el punto de declarar ante sus 
errores anat6micos que "el hombre habra cam
biado, pero no para bien", no por ello dej6 
Silvio de lado la investigaci6n personal. Sabia 
inyectar los vasos. Se Ie debe la primera 
descripci6n del esfenoides y un estudio del 
esqueleto facial y vertebral, superior al que ya 
existia. Conocia bien Jas cavidades cerebrales y 
es casi seguro que el metodo de disecci6n 
cerebral expuesto en la Fabrica es el suyo. Fue 
el quien introdujo en Ja nomenclatura anat6mi
ca numerosos terminos griegos que gozaron de 
mas larga vida que los inlroducidos por VesaJio. 
Silvio dio nombre a multitud de musculos y de 
vasos. En este tema, como en tantos otros, 
Vesalio aprendi6 de el nociones muy utiJes. Tras 
haber abandonado Paris, Vesalio mantuvo bue
nas relaciones con sus maestros y sus camaradas 
y rindi6 un homenaje a Silvio ("a quien no se 
alaban; nunca baslante") en el prefacio de la 
Fabrica. Asimismo recomend6 a Silvio, a J. 
Vasses, Fernel y OJiverius que se interesasen 
por el hijo de su amigo 1. Roelants, estudiante 
de medicina. 
Silvio. por su parte, Ie rog6 "que se retractara de 
las afirmaciones falsas relativas a Galeno y que 
las achacara a su juventud y a la influencia 

.antigalenista de los ilaJianos", y que si 10 hacia el 
10 trataria bien en sus c1ases. "Silvio -escribe 
VesaJio- me hace esta proposici6n porque me 
quiere y me respela y desea conservarme entre 
sus amigos y esto no seria posible si divirgiesen 
nuestras opiniones sobre Galeno". Pero las 
cosas se envenenaron entre los dos hombres. 

Los opondn\ un confliclo [eroz, tanlO en 10 que 
concierne al respeto debido a Galeno como a la 
introducci6n de ilustraciones en las obras de 
anatomia, novedad a la que Silvio se opuso 
siempre. Los principales episodios de este con
flicto se encuentran en la Lellre sur la racine de 
Chine (1546) escrita por Vesalio a Roelants, en 
el comentario de Silvio sobre los orificios de la 
base del craneo (1549), en el libelo de Silvio, 
Vesani cujllsdam calumniarum in Hippocralis 
Galenique ren anolOmicam depulsio per Joco
bum Sylvium, Paris, 1551 (0 sea, "Refutaci6n de 
las calumnias de cierto loco furioso contra la 
anatomia de Hip6crates y de Galeno"), asi 
como en las Hippocralis el Ga/eni physiologiae 
par/em analOmicam isogoge, escritas en 1542 
peru que no se publicaron hasta 1555, ano de la 
muerte de Silvio. Este se sentia tanto mas 
furioso cuanto que las criticas contra Galena se 
dejaban oir incluso durante sus propias leccio
nes, y su discipulo Rondeletles hacia co~o en las 
ensenanzas que impartia en MontpelJier. Sobre 
este tema poseemos el testimonio de un joven 
medico aleman, Rene Hener (de Lindau), que 
apareci6 en Venecia bajo el titulo Adversus 
Jacobi Sylvii depulsionem analOmicorum calum
nias pro Andrea Vesa!io (1555). Vesalio respon
de con el siJencio a los ataques de Silvio, perc el 
nombre de su maestro desaparece, junto con 
unos pocos mas, de la segunda edici6n de la 
Fabricll. Sin embargo, dicha edici6n menciona 
"las calumnias y argumentos falsos de ciertos 
viejos daninos, roidos por su malevolencia". 
A pesar de todo, los anos parisi nos resultaron 
beneficiosos para el, pues la anatomia prevesa
liana no dejaba de ser aprovechable. Antes de ir 
a Paris, Vesalio habia disecado ya cadaveres 
humanos y animales, pero fue en dicha ciudad 
donde se convirti6 en un anatomista apasiona
do, al tiempo que se familiariz6 con la obra de 
Galeno. Obtuvo de ella, al menos, una tecnica 
para la disecci6n del cerebro y de sus cavidades, 
de la cual habJaremos mas adelante. A los 20 
anos hizo su primer descubrimiento: que la 
mandfbula inferior era un hueso unico y no 
doble, como afirmaba GaJeno. Colabor6 asimis
mo con Gunther de Andernach en la edici6n de 
las Inslituliones al1alomicae de Galeno (1536).
El fue quien emprendi6 las disecciones necesa
rias, puesto que "no habia visto jamas un 
cuchilJo en las manos de su maestro, si no era 
para comer".
 
VesaJio termina sus estudios en Lovaina (1536

1537). La guerra entre Francisco I y Carlos V
 
obliga a Vesalio a regresar a Lovaina en agosto
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de 1536. Asisti6 en Bruselas a la autopsia de una 
chic2 joven (en cuyo ovario observ6 un cuerpo 
amarillo) y reanud6 el contacto con los ambien
tes medicos de la ciudad. Estaban divididos en 
dos clanes: unos, panidarios de las tradiciones 
medievales y arabes, los otros, defensores del 
renacimiento de los estudios greco-Iatinos. Las 
discusiones estallaron a raiz de una controversia 
sobre la sangria, en la cual los galenistas Pierre 
Brissot (1478-1522), G. Manardus (1462-1536), 
L. Fuchs (1501-1556) y M. Curtius (1475-1542) 
se opooian a los arabistas, entre ellos Jerentie 
Drivere (c. 1504-1554), a quien VesaJio detesta
ba. En 1537 sostuvo una tesis para el bachillera
to en medicina titulada Paraphasis in nonum 
librum Rhazae medici arabis clarissimi ad regem 
Almansorem (Lovaina, 1537), declicada a su 
protector Nicolas de Floreones (alias Florenas), 
medico de Carlos V, y reimpresa inmediatamen
te en Basilea (1537 y 1544), Lyon (1551) y 
Willemberg (1586). El lema, aparentemente 
opuesto a las opiniones galenistas de Vesalio, Ie 
fue sugerido probablemente por Nicolas de 
Florennes y por el hecho de que su otro 
maestro, Silvio (generalmente antiarabista), 
pensara que unos pocos autores arabes, entre 
los que se contaba Races, merecian ser tornados 
eo consideraci6n. La tesis de Vesalio, escrita en 
un latin barbaro, cita algunas palabras griegas y 
discute la terapeutica empleada: sangria 0 dro
gas cuya composici6n exacta es diffcil dar. 
Concluye decidiendo la superioridad de Ja tera
peutica galenica. 
Vesalio profesor en Padua (1537-1543). Vesalio 
habia oido hablar eo Paris de las investigaciones 
anat6nticas, gloria de la Italia septentrional y de 
la gran Universidad de Padua, ampliamente 
abierta a todos los hom bres de cualquier nacio
nalidad y religi6n. Desde Basilea (por donde 
pas6, ya fuera eo marzo 0 en diciembre de 1537) 
Ilega a Venecia en diciembre (en un momenta 
en que reside aUi Ignacio de Loyola) y se 
convierte en doctor en medicina de Padua el dia 
5 de diciembre de 1537, al igual que hiciera su 
bisabuelo Johannes de Wesalia en 1427. 
Lo hizo mediante un procedintiento bastante 
excepcional, despues de haber sufrido tres 
examenes pero sin haber sostenido tesis alguna, 
tal vez gracias a la colaboraci6n-prestada a la 
Institutiones de Gunther de Andernach. Poco 
despues 10 nombran profesor de cirugia, explica
tor chirurgiae, en sustituci6n de Paolo Colombo. 
Conocemos el desarrollo de su primera lecci6n 
de anatomia (6-24 de diciembre de 1537) gracias 
a los cuatro croquis y a las notas de Vitus 

Tritonius Athesinus. Dejando a un lado la 
costumbre de la epoca que dejaba cste trabajo al 
barbero, Vesalio efectu6 personal mente la di
secci6n. Inmediatamente despues, el esque/eto 
del cadaver utilizado para la lecci6n de anatomia 
fue preparado, ensamblado y montado a base de 
alambres. Vesalio altern6 la anatomia con clases 
sobre el flem6n, sobre la inflamaci6n y su 
tratantiento. Su pedagogia de nuevo estilo 
conoci6 un gran exito y hall6 su expresi6n el ano 
siguiente en las Tabulae anatomicae sex (abril 
1538). Un mes mas tarde, Vesalio ofrecia una 
edici6n revisada de las Tnstitutiones anatomicas 
de Gunther de Andernach. Estaba dedicada a su 
maestro Johannes Armenterianus (t 1560) de 
Lovaina. A principios de 1539, aparcci6 la 
Lettre sur la saignee. Hacia alusi6n a veintiseis 
demostraciones anat6micas hechas en B610nia 
durante el ano 1538. Versaban sobre tres 
cadaveres humanos, seis perros y otros anima
les, entre ellos un mono disecado por ~I propio 
Vesalio, y se completaban mediante diagramas. 
Estas ensenanzas pudieron reconstruirse gracias 
a las notas de Balthasar Heseler (1508-1567), 
estudiante silesiano, que era el destinatario de la 
carta. Mientras tanto, el anciano M. Curtius 
(Matteo Corti) daba 24 lecciones desde su 
catedra, pues la manipulaci6n de cadaveres no 
era, segiin el, asunto propio de un profesor 
respetable. En el curso de un segundo viaje, en 
enero de 1540, Vesalio polemiz6 con el fil6sofo 
aristoteliano Ludovico Bocadiferro (1482-1545). 
Dej6 al marcharse tres esqueletos montados, 
uno de los cuales era de simio. Vesalio intercala
ba multitud de observaciones en sus lecciones, 
en especial sobre las diferencias entre el esque
leto del recien nacido, del adolescente y del 
viejo, y sobre la ablaci6n del higado. 
AI regresar a Padua, Vesalio particip6 en la 
edici6n latina de la Opera Omnia (1540) de 
Galeno realizada por los editores venecianos 
Luc Antonio y Tommaso Giunta, supervisada 
por Augusto Gada/dino (1515-1575) y J. B. da 
Monte (1498-1551). Johan Caius (1510-1573) 
prepar6 durante ocho meses, bajo el mismo 
techo que Vesalio, su edici6n de las Administra
tiones anatomicae de Galeno que aparecieroo en 
1544. Ambos se pelearon al cabo de pocos 
meses. Caius, galenista incondicional, no podia 
admitir algunas de las crfticas de Vesalio, tal 
como indica en su De libris propiis (1570). En 
sus Galeni libri aliquot (1544), critica la maqueta 
de gozne empJeada por Vesalio para explicar 
ciertos mecanismos articulares (ver lamina IV). 
En cambio, Vesalio se via reafjrmado en sus 



opiniones por Marcantonio Passeri, lJamado 
Genua (1491-1563), y por un joven patricio de 
Augsburgo (ciudad en la que contara mas tarde 
con s6lidas amistades), Wolfgang Peter Her
wart, al cual dara su primera consult2 escrita 
(cons ilium) el 29 de abril de 1542 (se conocen 
otras dos, redactadas en la misma epoca). 
En octubre de 1541, se cre6 en Padua una 
segunda catedra de cirugia en favor de Realdo 
Colombo, discipulo de Vesalio, con el consenti
miento de este. Despues de la partida de su 
maestro, Colombo (1542) 10 sucedi6 tambien en 
la catedra de anatomia, desde donde no tard6 
mucho en criticarJo. A finales de aquel ano, 
Vesalio fue a reunirse en Ferrara con su 
hermano Francisco; este frecuentaba al ana to
mista G. B. Canano (1515-1579) y allf pudo ver 
las pl,anchas miol6gicas. 
Vesalio publica la Fabriru y eJ Epitome. La 
Fabrica fue compuesta entre el invieroo de 
1539-1540 y el verano de 1542. La dedicatoria de 
la obra lJeva la fecha de primero de agosto de 
1542. 
A pesar de que todos los grabados en madera 
correspondientes a las laminas fueran obra de 
artistas venecianos, se expidieron a Basilea 
junto con los manuscritos y precedidos por una 
carta de VesaJio dirigida aJ editor Oporinus 
(1507-1568) el 24 de agosto de 1542. El viaje se 
realiz6 sin incidentes por el puerto de San 
Gotardo. La impresi6n del libra empez6 el 
primero de octubre de 1542 y es probable que 
terminara en junio de 1543, tal como indica el 
colof6n. Vesalio pas6 en BasiJea los cinco 
primeros meses de 1543. Despues de haber 
hecho algunas demostraciones anat6micas y 
preparado el esqueleto de un condenado a 
muerte (Jacob Karrer), don6 la pieza (que es la 
preparaci6n anat6mica mas antigua del mundo) 
a 1a Universidad. Todavia se conserva en el 
Vesalianum Museum. En 1573, Felix Platter 
(1536-1614), que se llamaba hijo espiritual de 
Vesalio, anadi6 a este esqueleto los de un nino, 
una mujer y un mono. 
En agosto de 1543, Vesalio fue padrino de Hans 
Rudolf Winter, hijo del impresor Robert Win
ter, quien public6 en 1537 la segunda edici6n de 
su tesis inaugural y, en 1544, la de 1a Lettre sur la 
saignee (Epistola docens venam axillarem dextri 
cubiti in dolori laterali secandam, 1539). 
En el mes de julio esta en Bruselas, donde se 
entera de las criticas de que es objeto la Fabrica. 
Cabe preguntarse que induce a Vesalio a impri
mir la Fabrica en Basilea, puesto que habia 
trabajado ya para los grandes editores italianos 

y hecho imprimir en Venecia las Tabulae sex. La 
respuesta es diffei!. Sin embargo, debe resaltarse 
que Basilea era una ciudad de famosos impreso
res protestantes, tales como J. Frobenius (1501
1563), J. Oporinus (1507-1568), Johann Herwa
gen (t 1558) Y H. Petri (1508-1579). Erasmo 
(1467-1536) se hizo editar e incluso enterrar en 
ella, a pesar de ser cat6lico, consejero de Carlos 
V y pensionado por el Papa. Era, ademas, un 
remanso de tolerancia y de paz en aquel final de 
1542, caracterizado por la guerra entre Francis
co I y el Emperador, el avance de los turcos en 
Hungria y el fracaso de la conferencia de 
Ratisbona, donde protestantes y cat61icos no 
lograron entenderse. Existia entonces en la 
Italia del Norte un clima de incertidumbre que 
pudo dar miedo a Vesalio, facilmente depresivo. 
Vesalius natura taciturnus et melancholicus, es
cribi6 Reiner Solenander (1524-1601) en mayo 
de 1566. Habiendo aventajado a Charles Estien
ne en Paris, a Canano en Fe'rrara y a Eustaquio 
en Roma, gracias a la impresi6n de la Fabrica, 
(,por que abandon6 Vesalio su catedra de 
Padua? Estaba, en primer lugar, la fuerza de la 
tradici6n familiar que 10 impulsaba a convertirse 
en arquiatra, y tambien las gestiones que habia 
hecho ya en este sentido ante Nicolas de 
Florennes y Narciso Vertuno. Y ademas se daba 
el hecho de que, como todos sus contempora
neos, Vesalio no podia contentarse con estudiar 
la anatomia normal. Queria extender su campo 
de acci6n a la anatomia patol6gica y a la 
patologia y deseaba hacer una carrera de medico 
e incluso de medico-cirujano en toda su ple
nitud. 
Vesalio al servicio de Carlos V (1543-1555). Lo 
mismo que su bisabuelo fuera servidor de Carlos 
el Temerario, Vesalio se convirti6 en el de su 
nieto Carlos V. Educado por un preceptor 
franc6fono, Guillaume de Croy, por aiiadidura 
emperador germanico y rey de Espana, Carlos 
V se consideraba siempre como un principe de 
la casa de Borgona, cuya etiqueta, cocina y 
pompa introdujo en la corte de Madrid. Conser
v6 toda su vida el ideal caballeresco e intent6 
arrebatar de nuevo a Francia el ducado de 
Borgona, convertido en posesi6n real desde 
Luis XI. No hay que decir los lazos afectivos 
existentes entre Vesaliory su soberano y, mas 
tarde, entre Felipe II y Vesalio. Es probable, 
aunque no se ha demostrado, que Vesalio y el 
Emperador conversaran en frances, lengua en 
que esta escrita la direcci6n de una carta a su 
suegro (16 de octubre de 1551) y el texto de la 
carta al principe de Orange fechada en Inns
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bruck (16 de noviembre de 1551). Parte de la 
correspondencia de Margarita de Austria (1480
1530), tfa de Carlos V, esla asimismo escrita en 
frances. 
Precisemos que la casa medica de Carlos V la 
dirigia el protomedicus 0 arquiatra en jefe 
Narcissus Parthenopeus Vertunus (1491-1551). 
Residia en Napoles, alejado de la corte impe
rial. Lo seguia en importancia Cornelius Van 
Baersdorp (c. 1486-1565), medico personal del 
emperador nombrado en 1543, casi al mismo 
tiempo que Vesalio; este era medico ordinario y 
ocupaba el tercer lugar. 
En 1550, la casa medica de Carlos V se 
componia de Cornelius van Baersdorp, Andres 
VesaJio, Petrus L6pez, Jacobus Olivarius, Gre
gorius L6pez, Gonzalez Munoz, Sim6n Guada
lupe y Stephanus de Borgona. Mas tarde se 
incorpor6 Henri Mathys (1500-1563). quien nos 
ha dejado notas sobre los reumatismos imperia
les en su obra Consilium de arthitridis praeserva
tione et curatiolJe, editada en Frankfurt, en 1592. 
Baersdorp era tam bien medico de las hermanas 
del Emperador, las reinas Leonor y Maria. 
Estaba muy Iigado a Guillaume Van Male, 
ayuda de camara· y secretario del monarca, as! 
como a otros personajes de la corte. Su influen
cia sobre el monarca era considerable, tanto mas 
cuanto que Baersdorp era de mas edad que 
Vesalio y de una familia noble. Tambien era 
buscado por los diplomaticos extranjeros. Fue 
Baersdorp, y no Vesalio, quien certific6 que la 
enfermedad diplomatica del embajador de Fran
cia, Charles de Cosse (1505-1564), era una 
doJencia grave que Ie obligaba a marcharse de 
Augsburgo. 
Los "r4uiatras imperiales debian enfrentarse 
continuamente con el insomnio y con la gota que 
atormentaban perpetuamente a un amo y senor 
cuyo apetito insaciable no aceptaba regimen 
restrictivo alguno y que recurria a los charlata
nes y curanderos cada vez que el tralamiento 
establecido por sus medicos demostraba ser 
ineficaz. Como colof6n, la gigantesca piramide 
cuya cuspide era Carlos V estaba agitada sin 
cesar por crisis politicas y religiosas que un 
soberano enfermo no podia superar. Por ello 
decidi6 abdicar algunos anos antes de su muer
te. Vesalio regres6 a la corte en el momento en 
que el Emperador arrebataba el condado de 
Gueldres al duque de Cleves, en el verano de 
1543. En el mes de agosto del mismo ano, 
remiti6 a Carlos V un ejemplar de la Fabrica 
impreso en papel vitela que se conservaba en la 
universidad de Lovaina y que. desgraciadamen

teo qued6 destruido en el incendio de 1914. A 
finales del ano 1543. Vesalio pudo aceplar una 
invitaci6n de Cosme, duque de Toscana (1519
1574), para hacer demostraciones analomicas en 
Pisa. Aprovecho la ocasi6n para pasar por 
Padua, donde su antiguo ayudante Realdo 
Colombo habia ocupado su puesto y se vanaglo
riaba de haber hecho descubrimientos ignorados 
por Vesalio. A principios de 1544 esta en 
Bolonia, donde hace una demostraci6n del 
sistema venoso sobre un cadaver, en presencia 
de Boccadiferro, de Bianchi y de Bartolomeo 
Maggi. Siguieron luego discusiones abstrusas 
entre aristotelianos y galenistas, que hastiaron a 
Vesalio. 
De nuevo en Pisa, en enero de 1544 (alude a su 
estancia en ella en la Leure sur La racine de 
Chine), realiza demostraciones anat6micas y la 
autopsia de un jurista sienes muy conocido, 
Marcantonio Belloarmato, que padecia litiasis 
biliar y una fistula colecistogastricq. Caus6 
profunda impresi6n en el duque, y este Ie 
ofreci6 una catedra en Pisa. Pero Carlos V 10 
llama y Realdo Colombo es nombrado en su 
lugar para ocuparla. En este momento se 
desencadena una crisis de mal humor que 
algunos situan en Bruselas, pero que debi6 
producirse en !talia. La crisis induce a Vesalio a 
quemar sus papeles cien tfficos compuestos por: 
un complemento a sus comentarios sobre la obra 
de Races Libri ad ALmensorem, un formulario 
terapeutico que desarrollaba un opusculo de 
Servet, y numerosas notas sobre Galeno. 
Vesalio aprovech6 los cuarteles de invierno de 
los ejercitos franceses e imperiales para regresar 
a Bruselas y casarse. En julio de 1544 se Ie ve en 
Francia y esta presente en los com bates de 
Saint-Oizier, Vitry-Ie-Fran~ois, Soissons y 
Meaux. Embalsama a Renato de Nassau, princi
pe de Orange, muerto el 14 de julio de 1544, 
asiste a la paz de Crepy-en-Valois (18 septiem
bre J544) y vuelve a Bruselas. Vesalio trata con 
exito un doloroso ataque de gola del emperador 
empleando raiz de China (lignum sanctum 0 

smilax china, segun la denominacion de Lin
neo). Acompana a su real paciente a la Dieta de 
Worms, a Colonia, Juliers, Maestricht y Utrecht 
(diciembre de 1545), en donde un nuevo ataque 
de gota interrumpe las actividades imperiales. 
La corte se dirige a continuaci6n a Nimega, 
tierra ancestral de los Vesalio. Alii se ve 
obligado Vesalio a prestar sus cuidados al 
embajador de Venecia, Bernardo Navagero 
(1507-1565), un viejo amigo italiano. EI viaje 
prosigue hacia Maestricht, Spira y Ratisbona, 



ciudad en la que estaba establecida la Dieta 
(1546). Apenas lIegado, Carlos V es victima de 
un nuevo ataque de gota, tratado con exito. 
como el anterior, gracias a la raiz de China, 
nuevo medicamento que tam bien habia reem
plazado al guayaco americano en el tratamiento 
de la sifilis. AI recibir una carta de su viejo 
amigo de Lovaina, Joachim Roelants (1496
1558), establecido en Malinas, en la que Ie pedia 
precisiones sobre esta terapeutica, Vesalio res
pondi6 con la Epistola de radice chynae.. 
(Basilea. 1546), impresa probablemente por su 
hermano Francisco. 
Francisco de Este (1516-1578), que se halla de 
nuevo junto al emperador cae enfermo; su 
hermano Hercules Il de Ferrara manda a C.B. 
Canano para que 10 cuide. Este conoda a 
Vesalio desde 1542 y 10 lIam6 a consulta, 
discutiendo con el las vaJvulas que habia descu
bierto en el azygos mayor y las venas renales y 
sacras. 
Preocupado el emperador por la rebeli6n de los 
principes protestantes alemanes, esta en Heil
bronn a finales del ano 1546. A primeros de 
1547 recibe ayuda de Mauricio de Sajonia contra 
la liga de Smalkalda. vencida en la batalla de 
Mtihlberg (24 de abril de 1547). Carlos V se 
dirige hacia Ulm antes de terminar el mes de 
enero y alii se detiene, siempre enfermo, hasta 
el4 de marzo. Vesalio aprovecha el respiro para 
desplazarse a Basilea del 28 al 29 de febrero de 
1547 y revisar la segunda edici6n de La Fabrica. 
Muy pronto es reclamado por el emperador. que 
10 espera en Augsburgo. Alii, en presencia de 
Daza Chacon, Vesalio utiliza de nuevo el 
drenaje intercostal del.empiema, abandonado 
despues del fracaso obtenido en un primer caso. 
Entabla relaciones amistosas con sus colegas 
locales: A. Gasser (1505-1577), L. Stenglin 
(1523-1587), Adolphe II Oceo (1494-1572), 
Adolphe 1Il Oceo (1524-1606) y examina con 
ellos a varios enfermos. Logra que su amigo J. 
Cardano sea nombrado medico de Christian II, 
rey de Dinamarca. Vesalio fracasa al operar el 
pie del cardenal Madrusso y da una consulta 
escrita al joven Balthasar von Stubenberg, 
afectado por las secuelas de una poliomielitis. EI 
emperador sale de Augsburgo en agosto de 1548 
y llega a Bruselas en septiembre. Soporta mal el 
viaje y acude a un charlatan napolitano, pero 
este no tiene mas exilO que sus medicos habitua
les en cuanto a curarle la gota. Vesalio examina 
en diciembre a Maximiliano de Egmont. conde 
de Buren, afectado por una angina con pron6sti
co mortal a breve plazo. La valentia del enfermo 

y la ciencia de su medico (al que la gente creia 
un brujo) alcanzaron gran resonancia, de la que 
se hizo eco Brantome. Vesalio pas6 en Bruselas 
parte del ano 1549, durante el cual cay6 enfermo 
el anciano canciller Nicolas Perrenot de Granve
lie. Su hijo se sinti6 tan inquieto que pidi6 al 
embajador imperial en Paris consultase a los 
mejores medicos franceses, en particular a 
Fernel y a Silvio. Felipe. principe heredero, 
lIega desde Espaiia en julio de 1550 y Vesalio 
conoce a su futuro soberano. 
Nicolas de Granvelle muri6 en Augsburgo en 
agosto de 1550; su desaparici6n caus6 un gran 
dolor al emperador. que deda haber perdido su 
propia alma. EI cargo de canciller recay6 en 
Antoine, hijo dc Nicolas y obispo de Arras. 
convertido en estrecho colaborador de su padre 
desde que este cayera enfermo. 
Vesalio mostr6 durante toda su vida un apego 
indefectible a la familia Granvelle. Cierto que la 
amistad con hombres poderosos era muy impor
tante para el, pero no Ie impedia ejercer 'cierto 
espiritu critico. Vesalio era profundamente libe
ral, en tanto que toda la politica de los Granve
lie se basaba en eI ejercicio de una autoridad 
muy represiva en la administraci6n de los paises 
bajo tutela espaiiola. En efecto, par la "pragma
tica sanci6n" de 1549, Carlos V desmembr6 los 
Paises Bajos en 17 provincias. A pesar de los 
esfuerzos de unificaci6n de Antoine Perrenot y 
la represi6n del duque de Alba, las provincias 
del norte se declararon aut6nomas en 1579, 
gracias a los esfuerzos de Guillermo de Orange, 
lIamado el Taeiturno (1533-1584), Ycabe pensar 
que Vesalio no estaba de acuerdo con su 
poderoso protector. 
La corte imperial permanece en Augsburgo 
desde junio de 1550 hasta octubre de 1551 y 
Vesalio rea nuda agradables relaciones profesio
nales con los amigos que alii habia dejado. 
Prepara, al mismo tiempo, la segunda edici6n 
de la Fabrica, cuyos cinco primeros Jibros fueron 
anuneiados en los aiios siguientes (1553-54-55). 
Gracias tal vez al apoyo de Antoine de Granve
lie, se instal6 en Bruselas, mand6 construir una 
casa y consigui6 una rica c1ientela privada. 
Habra perdido a su madre y a su hermano 
Francisco en 1552. Dio tamhien consultas escri
tas a Marcus Pfister. suegro de su amigo 
augsburgues Wolfgang Herwart (6 de noviem
bre de 1553). 
Vesalio realiza varias autopsias interesantes, 
entre elias un quiste de ovario, una cardiopatfa, 
una gangrena por embolia arterial y una hidro
cefaJia. 
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Carlos V deja Augsburgo en noviembre de 
1551. Se Ie ve a continuaci6n en Villach (1552), 
en Estiria y en Carintia, cuyos cementerios 
permiten a Vesalio proseguir sus estudios cra
neol6gicos. EJ ano termina con un retorno a 
Innsbruck y una marcha hacia eJ oeste (Ulm, 
Estrasburgo y Landau) para ir a poner sitio a 
Metz, defendida por el duque de Guisa (1552
1553). La tentativa es abandonada al cabo de 
unas semanas y el emperador, enfermo, regresa 
a Bruselas para instaJar sus cuarteles de in
vierno. 
Durante el asedio, Vesalio y Pare estuvieron 
frente, a frente pero no pudieron verse. La 
guerra"se reanud6 en abril de 1553 con la toma 
de Hesdin, en don de Ambroise Pare cayo 
prisionero, circunstancia que Ie permiti6 enta
blar conocimiento con los cirujanos imperiaJes 
(quienes deseaban se quedase con ellos) pero no 
lIeg6 a encontrarse con Vesalio.. 
Vesalio abandona el servicio imperial (1555
1556). EI ano 1555 es un periodo muy activo 
para Vesalio. 
EI editor basilense Johann Herwagen y su 
sobrino Ie piden que intervenga en las altas 
esferas: uno desea obtener un privilegio especial 
que libre de la censura a los libros que salen de 
sus prensas; eJ otro, que era hijo naturaJ, 
pretende obtener la legitimaci6n. 
Accediendo al ruego de sus amigos augsburgue
ses Achilles Gasser y Adolphe III Occo, acude a 
Augsburgo para reconocer al gran banquero 
Leonard Welser. Diagnostica un aneurisma de 
aorta, comprobado por autopsia en 1557. Habia 
hecho ya la misma observaci6n aJ examinar a la 
hermana del cardenaJ de Granvelle. EI 25 de 
octubre de 1555, en Bruselas, Carlos V cedi610s 
paises borgonones a su hijo Felipe J1. EI 16 de 
enero de 1556, Felipe recibe Espana, las pose
siones italianas y las colonias americanas. EI 12 
de septiembre de 1556, su tio Fernando recibe la 
corona imperial. At mismo tiempo que abdica
ba, Carlos V nombraba conde palatino a Vesalio 
(abril de 1556) y se separaba de el para ponerlo 
aJ servicio de su hijo Felipe II. El emperador y 
su medico ya no se verlan mas, puesto que 
Carlos V parti6 para Espana en 1556, se retiro aJ 
monasterio .de Yuste, en Extremadura, y aJlf 
muri6 el 21 de septiembre de 1558, poco mas de 
un ano antes de que Vesalio dejara Bruselas por 
Madrid. 
Vesalio medico (1557-1559). Entre el momento 
en que dejo a Carlos V y el que entr6 
oficiaJmente al servicio de su hijo, Vesalio tuvo 
que vivir del ejercicio privado de Ja medicina. 

Cuid6 a la princesa de Orange, esposa del 
futuro Guillermo el Taciturno (1558), a Georges 
de Lalaing, conde de Rennenberg (1559) y a su 
antiguo camarada de Lovaina, Andreas Masius. 
Las relaciones franco espanolas mejoraron hacia 
finales de junio de 1559. EI signa de la disten
si6n fue el doble matrimonio de Felipe II con 
Isabel de Francia, hija de Enrique II, y del 
duque de Saboya, Emmanuel FiJiberto, con 
Margarita, hermana del rey de Francia. En el 
transcurso de uno de los torneos obligatorios 
que forma ban parte de las ceremonias de la 
epoca, Enrique II resuJt6 gravemente herido 
por una Janza el 30 de junio de 1559. En 
ausencia de Felipe II, representado por el duque 
de Alba, el duque de Saboya hizo venir a 
VesaJio desde Bruselas con la autorizaci6n del 
rey de Espana. Lleg6 eJ dia 3 de julio, acompa
nado de un gentilhombre del sequito de Felipe 
II, al que muchos confundieron con un cirujano, 
equivocaci6n que provoc6 algunas situaciones 
c6micas. Se celebr6 una consulta 'con Jean 
Chapelain, primer medico de Enrique II, Vesa
lio, Daza Chacon, cirujano del duque de Alba, 
Ambroise Pare y otros medicos, pero el rey 
muri6 eJ dia 10 de julio de 1559. 
Vesalio en Espana al scrvicio de Felipe II 
(1559-1564). Tras regresar a BruseJas a media
dos de julio, recibi6 orden de prepararse para 
acompanar a Felipe II a Espana. El rey sali6 de 
F1andes el 23 de agosto de 1559 y lIeg6 a Espana 
el8 de octubre. Vesaiio parti6 probablemente al 
mismo tiempo, pero su nombre no figura en Ja 
lista de medicos destinados al sen'icio del rey y 
su familia. Aunque conde palatino, no era mas 
que medico de Jos funcionarios flamencos de la 
corte espanola y de los embajadores, pero eso 
no Ie impedia tener toda la estima del rey, quien 
mas tarde se ocup6 activamente de el durante su 
viaje a Tierra Santa. Por desgracia, Antoine de 
Granvelle no habia lIegado todavia a Madrid y 
no podia favorecerlo con su influencia. Esta 
termin6 en 1564, al ser destituido por Felipe II. 
En 1561, Gilles de Hertogh (Aegidius Dux), 
discipuJo flamenco de FaJopio, IJeva a Vesalio 
las Observationes Anatomicae de su maestro, 
redactadas en tono respetuoso y sin ninguna 
intenci6n polemica. A pesar de ello, la respuesla 
de Vesalio, confiada a Paolo Tiepolo en 1564, 
trasluce cierto descontento. Ya en una carla de 
1561 dirigida a Falopio (1523-1562), Vesalio Ie 
expresaba su desaprobaci6n. La mayor parle de 
su ultima obra, publicada despues de su muerte, 
Anatomicarum Gabrielis Falloppii observatio
num examen (Venecia, 1564), no es mas que un 



torpe alegato en defensa de unas ideas err6neas. 
S610 se encuentran en ella unas pocas observa
ciones exactas, pertenecientes casi todas al 
ambito de la patologia y de la embriologia. 
Vesalio, en cambio, responde con mucha clarivi
dencia, en 1563, a una consulta solicitada por 
Ingrassia (1510-1580) referente a Juan de Ara
g6n, marques de Terranova, que en Paris 
recibi6 una herida penetrante en el pecho 
causada por arma de fuego. Vesalio (que ya 
habra operado cuatro casos de empiema, en tres 
de los cuales obtuvo exito), aconseja el drenaje 
pleural, consejo que no es aceptado. Entr6 en 
conflicto con Daza Chac6n (c. 1510-1596?), de 
quien se supone haber cuidado a Cervantes en 
Lepanto. Fue uno de los medicos Ilamados a 
consulta para atender al infante Don Carlos, 
hijo de Felipe II, victima de un gravt;: trauma tis
mo craneal el19 de abriJ de 1562, y a quien Daza 
Chac6n practic6 una trepanaci6n. Esta enferme
dad interese a toda Europa y es conocida a 
traves de: 
1) la relacien de Fragoso, publicada por Duso
lier, 
2) la relacien oficial enviada por Felipe II a sus 
embajadores, 
3) la relacien que figura entre los papeJes de 
Estado del cardenal Granvelle. EI embajador de 
Florencia, Nobili, dice que los cirujanos espano
les intentaron apartar a Vesalio, cosa muy 
posible (E questi medici spagnoli hanno indugia
to sino a ora a volere il Vesalio; carta del 1.0 de 
mayo de 1562 a Cosme de Medicis). 
Vesalio sostuvo relaciones amistosas con los 
anatomistas espanoles Pedro Ximeno (su cama
rada en casa de Silvio, en Paris, y luego alumno 
suyo en Padua) y Luis Collado. En 1564, 
VesaJio cuida al embajador de Gran Bretana, 
Sir Thomas Chaloner. Es preciso destacar que 
los documentos oficiales britanicos aluden a 
Vesalio en varias ocasiones entre 1563 y 1564. 
La peregrinaci6n a Jerusalen (1564). Los mot i
vos que indujeron a Vesalio a dejar la corte 
espanola son poco conocidos y contradictorios. 
Ambroise Pare cuenta, aunque el hecho no sea 
absolutamente cierto, que una dama (otros 
dicen que era un gentilhombre) murie en 1564 a 
consecuencia de una enfermedad cuyas causas 
no pudo esclarecer Vesalio. Este pidi6 autoriza
ci6n a la familia para practicar la autopsia al 
cadaver. Al abrir el cuerpo delante de testigos, 
estos creyeron ver latir eJ corazen. Corrieron 
espantados a con tar a la familia del muerto 10 
que habfan visto. Vesalio se via obligado a 
comparecer ante el tribunal de la 1nquisici6n, 

fue acusado de homicidio y condenado a muer
teo Felipe II, sensible a los ruegos de la corte, 
hizo valer su autoridad para que la pena fuera 
conmutada por una peregrinaci6n a Tierra 
Santa. Claro que esto no es mas que una 
explicaci6n para justificar este viaje, para el que 
se ha invocado asimismo la nostalgia de Italia 0 
de los Paises Bajos, la precariedad de su 
situaci6n, el deseo de un viaje de placer a 
Chipre, mas que el de peregrinar a Tierra Santa, 
la infidelidad y el caracter insoportable de su 
mujer. El celebre botanico Charles de l'Ecluse, 
Clusius (1526-1609), que lIeg6 a Madrid el 
mismo dia que Vesalio dejaba la ciudad, da 
como raz6n de su viaje una enfermedad de la 
que Ie costaba reponerse. Enfermedad real 0 
depresi6n psiquica ... iquien sabe? J. Leibowitz, 
basandose en un parrafo autobiografico de la 
Fabrica, ha emitido la hip6tesis de una ulcera 
peplica grastroduodenal que creaba una altera
ci6n psicosomatica y que muy bien podia expli
car una muerte subita. . 
Pueden invocarse tambien otras razones. 
Por su anligalenismo. ;u notoriedad y SU nacio
nalidad f1amenca, Vesalio irritaba a los arquia
tras espanoles, tanto mas cuanto que tenia la 
confianza de Felipe II aunque no estuviera 
directamente a su servicio. Sin embargo, a causa 
de las {idelidades heredadas, estaba obligado a 
ser un leal servidor de la casa de Habsburgo y no 
podia dejar Espana sin su autorizaci6n. Por otra 
parte, la enfermedad de su discipulo Falopio, 
tuberculoso pulmonar desde 1559 y fallecido en 
1562, asi como las criticas de sus antiguos 
alumnos y colegas, podian incitarlo a recobrar 
su antigua catedra en Padua. Pero parece que 
todo estaba previsto para que la peregrinaci6n 
{uese corta y el regreso a Espana rapido. Tras 
haber obtenido un pasaporte de Felipe II que 
facilitaba su viaje a Tierra Santa, Vesalio 
franque6 la frontera franco-espanola, lleg6 a 
Perpinan y alcanz6 Sete, donde dej6 a su mujer 
y a su hija en camino hacia Bruselas. Pas6 por 
Marsella y Genova para llegar a Venecia, en 
donde encontr6 a sus amigos los Contarini, los 
Navagero y Paolo Tiepolo, embajador cerca de 
Felipe II, al que confiara su respuesta a Falopio. 
Esta rue editada en 1564 por Francesco dei 
Francesci y tuvo un destino singular: Falopio, ya 
faUecido, no lIeg6 a conocer su existencia, en 
tanto que Vesalio muri6 demasiado pronto para 
poder corregir las pruebas. 
Vesalio parti6 de Venecia, en 1564, a bordo de 
un barco veneciano mandado por Malatesta de 
Rimini y en compania del condotiero Giacomo 
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Malatesta (1530-1600). Por Zante, Candia (Cre
ta), Rodas, Chi pre y Jaffa lIeg6 a Jerusalen, 
peregrinacion que ha sido puesta en duda hasta 
que J. Baron publico cuatro cartas (una de 
Felipe II a su embajador en Venecia, dos del 
embajador espanol en Venecia a Felipe 11 y la 
ultima del guardian de los Santos Lugares de 
Jerusalen a Felipe II) que demostraban la 
realidad del viaje. Este no termin6 con la 
muerte de Vesalio en Palestina el 1. 0 de enero 
de 1565, como escribi6 el diplomatico frances 
Hubert Languet (1518-1581) al medico aleman 
Caspard Peucer (1525-1602), sino algo mas 
tarde. A pesar de la carta del rey de Espana que 
Ie permitia regresar en un navio veneciano, 
Vesalio prefiri6, por economia, embarcar en un 
buque de peregrinos a bordo del cual se pro
dujeron varios fallecimientos causados por los 
temporales y la mala nutricion. Vesalio enfermo 
y moriria el 2 de octubre de 1564 al arribar a 
Zante, una de las islas j6nicas. Fue enterrado 
alii mismo, en la iglesia de Santa Maria delle 

Cruzie, construida en 1458 y demolida en 1893, 
no lejos de la supuesta tumba de Cicer6n. De 
ello eslaba convencido el obispo croat a Andreas 
Dudith (1535-1589), anliguo alumno de Falopio. 
En una carta fechada el verano de 1582 a su 
amigo Wenceslas Raphanus, medico en Trop
pau, desmiente la historia de Pare y defiende la 
hip6tesis de una peregrinaci6n volunlaria a 
Tierra Santa, precisando la muerte de Vesalio 
en Zante como consecuencia de una fiebre 
hectica. Se apoyaba en las informaciones de su 
amigo y corresponsal Johann Crato von Kraft
heim (1519-1585), medico de los emperadores 
Fernando, Maximiliano II y Rodolfo II, muy 
bien informado de 10 que ocurria en la corte de 
Madrid. Ademas, se carteaba con Vesalio; 
desgraciadamente, esta correspondencia ha sido 
destruida. No se sabnln, pues, jamas las circuns
tancias exactas de la muerte solitaria de Vesalio 
en la isla de Zante, lejos de todos sus amigos y 
en la maS completa indigencia. 



2. Metodologfa 

Como todos los anatomistas del Renacimiento, 
Vesalio no excluye ninguna investigaci6n para 
saber mas: disecciones de animales y de cadave
res humanos presumiblemente sanos, autopsias 
de enfermos 0 de heridos, vivisecciones en la 
mayor parte de los animales domesticos para 
examinar los 6rganos vivientes 0 para repetir las 
experiencias de Galeno, a las cuales esta consa
grade el capitulo XIX del libro VII de la 
Fabrica, traducido al frances por L. Chauvois. 
Hay tam bien observaciones hechas a partir del 
hombre sano: compresi6n de los nervios cubital, 
radial y mediano. etc. 
Su tecnica de disecci6n es, en gran parte, la de 
Mondino, a la que ha dedicado detallados 
estudios. 
La disecci6n de un cadaver dura generalmente 4 
dfas. El primer dia, una incisi6n xifoumbilical, 
con desbridamientos toracicos, permite el exa
men de la cavidad inferior que contiene los 
6rganos abdominales (membra nUlriliva 0 natu
raUa) , puesto que son los primeros que se 
descomponen. El segundo dia, despues de la 
secci6n del plastr6n esternocostal, se procede al 
estudio de la cavidad media que contiene los 
membra spirilualia (6rganos toracicos). El tercer 
dia se consagra a la cavidad superior que 
contiene los membra animala (craneo y cere
bro); el cuarto, a los miembros propiamente 
dichos (exlremilales, paries cOllSimiles). 
Los instrumentos utilizados son: un cuchillo 
grande, una navaja (Fabrica, 1543, p. 236), 
sondas introducidas en los vasos de las visceras 
para marcar su trayecto intraparenquimatoso 
(venas emulgentes), tubos para insuf]ar las 
visceras huecas y los vasos. Se hacen ligaduras 
para mantener el aire insuflado a presi6n, 
probabJemente con ayuda de una jeringa. Estos 
instrumentos no eran suficientes para disecar los 
museu los, los nervios, los tendones, los huesos y 
los vasos de los miembros y de las visceras. Por 
ella era corriente practicar la maceraci6n en 
agua corriente, la cocci6n de los 6rganos, la 
ebullici6n del esqueleto, la desecaci6n al sol, asi 
como la descarnaci6n. 
Eustaquio utiliz6 la descarnaci6n mecanica para 
dejar libre el Mbol vascular y los canaliculos 
iotraparenquimatosos del riJi6n, el estiramiento, 
la compresi6n y la laceraci6n para descubrir la 
textura fibrotubular del parenquima renal, y 
cre6 los fundamentos de la analomia sublilis. 

EI esqueJeto se montaba luego con alambres, 
siguiendo el procedimiento empleado en la 
pieza conservada en el VesaUanum Museum de 
Basilea, preparada por Vesalio en 1543, proce
dimiento muy semejante al empleado por los 
reparadores de objetos de loza. El metodo de 
los cortes craneocerebrales y las inyecciones 
vasculares fueron introducidos por Silvio. No 
obstante, la jeringa no fue de uso corriente hasta 
mucho mas tarde (R. de Graaf, De clysleribus el 
usu siphonis in analomia, 1668). 
EI comportamiento de Vesalio es el propio de las 
epocas de transici6n, cuando la voluntad de 
progreso se ve frenada por el peso y la persisten
cia de los valores tradicionaJes. Esta ambigtie
dad no es atributo exclusivo de los medicos. "Es 
un extraiio espectaculo el que ofrecen estos 
sabios aristotelicos -dice Jacques Roger-'- que 
creen permanecer fieles a su maestro, que 
hablan aun su lenguaje y que arruinan progresi
vamente la coherencia de un pensamiento que 
han dejado de comprender." Sin embargo, los 
anatomistas adoptan una posici6n mucho mas 
realista. 
Desde que Mondino habia realizado en su 
persona la sintesis de los tres acto res de la 
lecci6n de anatornia medieval (el lellore, el 
incisore y el ostensore) e impugnado el conocido 
adagio: Inhonestum magistrum in medicina ma
nu operari (es deshonroso para un profesor en 
medicina servirse de sus manos), hizo que 
triunfara el testimonio de los sentidos sobre la 
lectura de los libros. Despues de el y siguiendo 
su ejemplo los anatomistas realizarfan numero
sos descubrimientos, puesto que cada vez daban 
mas valor a sus disecciones en detrimento de los 
textos galenicos: "Es el testimonio de los senti
dos 10 que me guia" (Experientia sellSualis est 
mihi auriga), dice Berengario da Carpi. "Galeno 
habl6, pero nosotros descubrimos" (Galenus 
dixit, nos vero comperimus) , aiiade Estienne. 
"No es solamente por la obra de Galeno sino 
par tus propios ojos c6mo lIegaras al cono
cimiento" (Non solus ex galeni testimoni sed 
etiam oculis ipsis perspexeris), observa Canano. 
Vesalio exaltara aun mas el valor de la ma
!lualis operatio, puesto que dice a sus alumnos: 
"Tocad vosotros mismos con vuestras manos y 
creedlas. " 
La metodologia de Vesalio (como la de Fernel) 
es aristotelico-galenica, puesto que es racional. 
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Se opone a las ideas neoplat6nicas, a la gnosis y 
a la cabala, que conodan un gran exito desde la 
segunda mitad del siglo XV y que emergen en 
las ciencias naturales con Jean Bodin (cuya 
clasificaci6n zool6gica es antiaristotelica) y, en 
medicina, con Paracelso. Su razonamiento favo
rito es este cortocircuito del pensamiento que 
consiste en pasar de 10 semejante a 10 semejante 
por una especie de intuici6n analogica, formal
mente condenada por la 16gica de Galeno. 
Sabemos tambien que Vesalio tenia amigos 
protestantes (como Jean Sturm de Estrasburgo) 
y que guardaba distancias con los teologos 
cat6licos. En tanto Berengario da Carpi, basan
dose en el Evangelio segun san Juan, discurre 
acerca de la herida de lanza que provocara en 
Cristo crucificado la salida de sangre y de agua, 
Vesalio no dedica al hecho mas que una breve 
alusi6n. 
Contrariamente a Paracelso, que es un antigale
nista total, Vesalio es un antigalenista puntual 
sobre hechos anat6micos aislados, y no discute 
las teorias de la medicina galenica que consti
tuyen la base de su sistema de racionalizaci6n. 
Claro que para Galeno, como para Aristoteles 
(y mas tarde para E. Brucke, disdpulo de J. 
Muller), la teleologia es necesaria para dar una 
visi6n coherente de 10 real. Ello Ie conduce a 
mezclar tres disciplinas: la anatomia, la psicolo
gia y la fisioJogia (paJabra que Fernel introduci
,a en 1542, pero no la materia). Galeno estable
ce, pues, un determinismo muy estrecho (casi 
absoluto) entre la estructura de un 6rgano y su 
funci6n, quedando explicada la primera por la 
segunda. Por consiguiente, como dice Darem
berg en su comentario del De usu partium, "no 
se ocupa de los problemas naturales que com
prenden las cuestiones de organizaci6n, de 
estructura y de explicacion de los actos fisiol6gi
cos, pero si se preocupa de 10 que concierne a la 
utilidad de las partes. No busca como es una 
cosa (anatomia) ni como se realiza una funci6n 
(fisiologia), sino por que existe determinada 
disposici6n y de que modo puede colaborar 
eficazmente a la acci6n. En una palabra, Ie 
preocupa menos analizar las estructuras organi
cas que poder explicarlas basandose en la 
doctrina de. las causas finales". Vesalio sufri6, 10 
mismo que Galeno, "Ia imperiosa y detestable 
influencia de una pesima fisiologia sobre la 
anatomia". POl' ello liene Vesalio tendencia a 
explicar y a certificar la existencia de una 
estructura que desconoce basandose en una 
funci6n todavia hipotetica pero que se considera 
evidente. A la inversa, no puede tomarse en 

consideraci6n una estructura que no este rela
cionada con alguna funcion conocida. En este 
caso se hallaban las valvulas venosas, cuya 
existencia era desde luego indiscutibJe, pero que 
no podian ocupar un lugar en un sistema en el 
cual el mismo vaso puede ser receptaculo de una 
corriente doble: periferica y centripeta; en el 
que la vena porta conduce hasta el higado el 
resultado de la digesti6n y devuelve al intestino 
el espiritu natural y el alimento que necesita. 
Pues, visto de este modo, son las venas (lienas 
de un poco de aire y de mucha sangre) las que 
alimentan a los 6rganos, mientras que las 
arterias (que conlienen mucho aire y poca 
sangre) hacen circular el espiritu vital. 
Vesalio y la circulaci6n de la sangre. Todo 10 
anterior justifica y explica que Vesalio y los 
galenistas toparan con el enorme problema de la 
circulaci6n de la sangre. 
a) Distinguian apenas las arterias de las venas, y 
la sangre arterial de la venosa. Para ellos se 
trataba de la misma sangre: "espumosa", airea
da y bajo presi6n en el primer caso; decantada e 
inerte en el segundo. Dicha sangre pasaba del 
primer estado al segundo gracias a una transfor
maci6n sustancial del espiritu natural en espiritu 
vital. Creian en las fuerzas especificas, activas 0 

pasivas (atracci6n, retenci6n, expulsi6n), secun
dadas por ciertos espiritus (pneuma) y en las 
sustancias. Por ejemplo, la sangre se ve impelida 
o atraida por unas fibras vasculares rectas 
oblicuas 0 transversales que corresponden a las 
fuerzas descritas anteriormente. 
Vesalio y los galenistas carecian de nociones 
elementales de fisica cuantitativa y de hidraulica 
que constituiran la base de la yatromatematica 
de Borelli y de Harvey. Sin embargo, aun 
cuando Harvey comparo acertadamente el ven
triculo izquierdo con una bomba impelente, 
desconocia la noci6n de bomba aspirante y creia 
que la sangre volvia al coraz6n porque, segun 
Arist6teJes, este era su receptaculo natural. 
b) Los galenistas consideraban que el corazon 
era un organo mayormente respiratorio y que el 
ventriculo izquierdo no recibia sangre sino aire 
inspirado por los pulmones, aire destinado a 
enfriar el calor in nato y a participar en la 
formacion del espiritu vital. Para Vesalio, la 
traqueoarteria esta anastomosada a las venas 
pulmonares portadoras del pneuma, y no existe 
un tn\nsito directo entre el corazon derecho y el 
izquierdo. 
Colombo (1559) cree que dicho transito existe 
gracias a las anastomosis de la vena arteriosa 
(arteria pulmonar) y de la vena venosa (vena 



pulmonar), pero que es solo parcial. Harvey, en 
cambio, afirma que el transito es total; toda la 
sangre del corazon derecho pasa al corazon 
izquierdo a traves del pulmon. EI corazon -que 
no recibe aire sino sangre-- se convierle en un 
organo circulatorio. 
c) A mediados del siglo XVI, todo el mundo 
admite en Italia la estanqueidad de la pared 
intraventricular. Pero, de acuerdo con la acerta
da observacion de Daremberg, "una buena 
anatomia no puede, pOI' sf sola, reformar una 
mala fisiologfa", y Vesalio es incapaz de hallar 
una solucion que sustituya al sistema galenico. 
Es preciso destacar, ademas, que Harvey se ve 
obligado a recurrir a la teleologfa galeno
vesaliana cuando, en 1628, certifica la existencia 
de las anastomosis arteriovenosas, cuya realidad 
no se demostrara hasta 1652, mediante las 
inyecciones arteriales de Domenico de Marche.t
ti. Como muy bien dice Claude Bernard, Har
vey conocia los dos extremos y construfa una 
fisiologfa de la probabilidad con eJ resto. 
Vesalio y el problema de las variaciones organi
cas. Ya hemos visto que, comparado con un 
Berengario da Carpi 0 un Massa, Vesalio estuvo 
en clara desventaja en cuanto a las disecciones y 
las autopsias. No tuvo a su disposicion mas que 
una cantidado y el problema de las variaciones 
organicas. Ya hemos visto que, comparado con 
un Berengario da Carpi 0 un Massa, Vesalio 
estuvo en clara desventaja en cuanto a las 
disecciones y las autopsias. No tUVo a su 
disposici6n mas que una cantidad restringida de 
cadaveres y en la literatura clasica enconlro muy 
pocas (0 ninguna) referencias para definir una 
norma humana relacionandola con una norma 
animal y muy pocas (0 ninguna) pruebas experi
mentales que sirvieran para separar las disposi
ciones normales de las disposiciones palOlogi
cas. EI mismo problema se Ie planteo ya a 
Antonio Benivieni (1443-1502). Vesalio se sintio 
asimismo perturbado poria ausencia de una 
nomenclatura precisa y que fuese aceptada pOI' 
todo el mundo. A pesar de todo, describe cierto 
numero de variaciones. 
1) En la Fabrica considera normal el sacro con 6 
vertebras y el coxis con 4. En las Tabulae sex, el 
sacro tiene 5 vertebras y el coxis 4 (las cifras 
hmite para el sacro son de 4 a 7 vertebras, segun 
se de sacralizacion 0 lumbarizacion de la prime
ra vertebra sacra). Considera que es normal el 
huesecillo paracarpiano y tarsiano al cual ha 
dado su nombre, a pesar de que solo se Ie ha 
encontrado en 32 ocasiones entre 1543 y 1870, 
segun la Iiteratura anatomica, y que unicamente 

se ha comprobado su presencia 2 veces entre 
1456 europeos examinados. Se da cuenta de que 
la morfologia craneana no es uniforme y aisla 5 
tipos distintos de cnineo. Interpreta tambien 
muy juiciosamente las anomalfas de los 6rganos 
toracoabdominales, en especial las del hfgado. 
2) En el sistema muscular hace figural' los 
grandes rectos y los escalenos animales. Indica 
haber observado la ausencia del gran palmar, 
deltend6n extensor del indice que proporciona 
una lengiieta al medio, y del tendon extensor 
comun al auricular y al anular (Fabrica, 1543, p. 
197 Y 219). 
3) Vesalio describe la duplicidad del tronco 
cehaco y las variaciones de la vena espermatica 
izquierda, ya conocidas pOl' Galeno. Es tambien 
el primero que sefiala el orificio -que no tiene 
una existencia constante- del ala mayor del 
esfenoides y pOI' el que pasa una vena eferente 
que une el plexo pterigoideo con el seno 
cavernoso. Resulta evidente que todo ello cons
lituye un aporte minimo a la ciencia anatomica. 
Pero el hecho de que Vesalio no hiciera grandes 
descubrimientos anatomicos tiene una explica
cion, ya que es despues de la publicacion de la 
Fabrica cuando la anatomia progresa a pasos 
agigantados y adquiere un desarrollo extraordi
nario en pacos afios. Y Vesalio, convertido en 
arquiatra, se ve imposibilitado de seguir dichos 
progresos; pOI' ello sera sobrepasado pOl' Falo
pio. Ademas, Vesalio quiso dar, sobre todo, una 
idea general de la anatomia normal, base y 
soporte de la fisiologia galenica, y abrir el 
camino a la anatomia patologica. Sus emulos 

_intentanin separar los tipos normales de los 
tipos patologicos y de las anomalias congenitas. 
Escribiran lambien monografias consagradas a 
un organa 0 a un sistema determinado y 
criticaran a Vesalio. Desde este punto de vista 
es preciso citar los trabajos de Eustaquio sobre 
los rifiones, las glandulas suprarrenales y los 
dientes; los de Falopio sobre el ofdo, los nervios 
craneales y el esqueleto fetal; los de Colombo 
sobre las anomalias de los organos genitales 
externos y la anatomia patologica, etc. 
Pero, volviendo a Vesalio, para el el hombre, 
"cima de la creacion", creado a imagen de Dios, 
es un ser perfecto cuyo canon ha side estableci
do pOI' EI Y cuyos "fallos" anatomicos carecen 
de interes, puesto que se trata de un error 0 de 
un prodigio debidos a un triunfo excepcional de 
ciertas causas materiales y mecanicas (0 del 
azar) sobre el plan divino. En cambio, 10 que si 
es importante, es la realizacion de un organismo 
armonioso, comparable a una obra de arte. He 
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ahi por que Vesalio se interesa tanto por su 
huesecillo paracarpiano (que para nosotros es 
una anomalia sin interes) que Ie es indispensable 
para redondear su concepto de la mano perfec
ta. En efecto, su funci6n consiste en aguantar el 
auricular y sostener el borde interno de la mano. 
Tampoco los cinco tipos morfol6gicos craneanos 
corresponden, como pudiera creerse, a unas 
clasificaciones antropol6gicas. Al lado del cra

neo normal 0 natural (homo absoluIUS), del 
craneo perfecto y armonioso, existen tipos 
anormales y no naturales y, por ello, sin 
importancia (homo monslruosus). Como que el 
craneo esta modelado por el cerebra, organa del 
pensamiento, su morfologia refleja pues el 
grado mas 0 menos elevado de inteligencia, 
cuyo receptaculo es (ver lamina 5). 



3. Problema filol6gico y sistematico 

EI trilingiiismo anat6mico y medieval. La Edad 
Media s610 tuvo acceso a la antiguedad griega a 
traves de las traducciones de los autores arabes. 
Las mas conocidas son las de Constantino el 
Africano (t 1087), de Estefano de Antioqufa, 
traductor de Ali Abbas (t 994), cuyo Almalek 0 
Liber Regius fue traducido al latfn por el en 
1127, y, sobre todo, las de Gerardo de Cremona 
(1115-1185), que residia en Toledo. 
No debe olvidarse otra categorfa de traductores. 
Se trata de los medicos judfos de la Europa 
meridional, en especial de los medicos judios 
italianos. Gozaban de gran fama por sus traduc
ciones de los clasicos Mabes. Charles Singer los 
divide en dos categorfas: los que utilizaban para 
entenderse entre sf una especie de "sabir" 
medico profesional (hablado, pero no escrito) y 
aqueUos que eran capaces de realizar traduccio
nes serias, con el doble vocabulario de la Biblia 
y de la Mishna (texto talmudico). Este era el 
caso de Azriel ben Josef, editor del Canon de 
Avicena (Napoles, 1491). Dicho libro sirvio 
como referencia a Lorenzo Fries (Lazarus de 
Frigeis), colaborador de la Fabrica. 
En cambio, el consejero que emple6 Vesalio 
para las Tabulae sex pertenecfa a la primera 
categorfa, 10 cual permite ver c6mo procedian 
esos autores que ignoraban el latin cientifico 
c1<isico. Incluyeron en sus textos muchas expre
siones tomadas del bajo latin, muy pobre en 
cuanto a terminos tecnicos, de modo que gran 
cantidad de palabras intraducibles (0 traducidas 
mas 0 menos aproximadamente) se han conser
vado en su forma griega 0 arabe mas 0 menos 
respetada. Se asiste, pues, al nacimiento parale
10 de un vocabulario anat6mico poliglota en el 
que la terminologfa arabe se incluye en un texto 
redactado en latin medieval, muy diferente del 
latin clasico. EI latin medieval, a su vez, 
originara otros vocablos tenicos vernaculos. 
De modo que, a pesar del empleo del latin, el 
arabe sigue siendo una lengua cientifica. Se hace 
una edicion arabe del Canon de Avicena en 
Roma, en 1593, y una ultima edici6n latina, la 
de Plempius, en Lovaina, en 1658. Una de las 
primeras catedras creadas en el Colegio Real, 
mas tarde Colegio de Francia, sera la de arabe y 
se confiara a un medico. 
Alpago, el editor paduano del Canon de Avice
na y contemporaneo de Vesalio, confeccion6 
una lista de los terminos anatomicos latinos 

derivados del Mabe. 
AI final del primer libro de la Fabrica hay una 
tabla que recopila la sinonimia de algunos 
terminos anat6micos en latin, en griego y en 
hebreo; Lorenzo Fries (1519) y el botanico 
Thurnheysser (1578) nos ofrecen tablas de tipo 
similar. EI glosario anat6mico vernaculo mas 
antiguo que existe (probablemente el de Man
fredi [1430-1493]), traducido en parte por Char
les Singer (1917), muestra como era la termino
logfa vernacula de Bolonia en aqueHa epoca. 
Con posterioridad, dicha terminologia se desa
rroHara igualmente en otros paises, en especial 
en Francia, donde comprende a la vez la 
anatomia humana y la veterinaria. Charles 
Estienne traduce personalmente su libro del 
latin al frances; Ambroise Pare, por su p.arte, 
escribe directamente en frances. En Alemania, 
la traducci6n alemana del Epitome de Vesalio 
hecha por Albano Torinus constituyo un aconte
cimiento importante. 
EI vocabulario anat6mico prevesaliano. Cuando, 
a finales del siglo XlII, empiezan a practicarse 
en Bolonia las primeras disecciones y autopsias, 
los anatomistas no se interesan por la filologia y 
su nomenclatura resulta extremadamente confu
sa. Los terminos usados por Mondino de Luzzi 
(1275-1326), el restaurador de la anatomia, 
derivan en su mayor parte del arabe. Emplea la 
palabra mirach para designar la pared abdomi
nal anterior; siphac, para el peritoneo parietal 
anterior 0 el peritoneo, zirbus para el epiplon 
mayor, etc. Los vocablos de origen griego 
(colon) estan en franca minoria. Su comentaris
La Berengario da Carpi no logra desembarazarse 
de la superabundancia de sin6nimos y utiliza no 
menos de once para la traquearteria, denomina
da sucesivamente; gutturis pars superior, con
muniter epiglotis, larinx et nodus gutturis, tra
chen artera, spiritualis fistula, arteria vocalis, 
aspera arteria, pulmonis canna, gargar y gargo
rean. Emplea Lam bien doce sin6nimos para 
designar las venas yugulares: jugulaires, gran
des, phagilides, guidez, apoplecticae, sommi, 
pensiles, juveniles, organicae, phagotides, caroti
Me y spermaticae. 
El redescubrimiento de la Iiteratura c1asica y el 
renacimiento cientlfico se situan hacia 1450; 
coinciden con los inicios de la imprenta (c.1454), 
la caida de Bizancio (1453), a la que precede y 
sigue una notable evasi6n de manuscritos clasi
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cos hacia Halia, y el desarrollo del humanismo.
 
Bolonia y Paris son las dos ciudades mas
 
importantes hacia las que afluyen dichos manus

critos. Ambas se convertinln en plazas fuertes
 
del galenismo.
 
Los primeros textos anat6micos que se conocie

ron directamente, sin la mediaci6n de los
 
iirabes, fueron los de Arist6teles (traducidos pOl'
 
T. Gaza allatin en 1476), los de Celso y los de 
P6lux. 
Galeno e Hip6crates no se difundieron realmen
te hasta 1525 0 1526. EI volumen VI de la 
enciclopedia de Aulo Cornelio Celso (25 a.C-50 
d.C), De Arte Medica, encontrado pOI' el papa 
Nicolas V (1397-1455), es el primer libro de 
medicina existente, impreso en Florencia en 
1478. 
La pnmera edici6n "cientifica" de dicha obI'a se 
debi6 a Johannes Caesarius (Haguenau, 1528). 
Comprendia una introducci6n de MeJanchton, 
notas y un indice. Aquel mismo ano aparecia la 
edici6n de los Aldo de Venecia, que sucedia a la 
de los Giunta, publicada en 1524. Vesalio 
consult6 exhaustivamente la edici6n de J. Cae
sarius. Esta obra maestra de la literatura latina, 
inspirada en los textos de P6lux, adquiri6 una 
reputaci6n inmensa, hasta el punto de que 
algunos humanistas entusiastas denominaron a 
Celso el "Cicer6n de la Medicina". Es preciso 
destacar que la construcci6n de un latin medico, 
basandose en el griego, represent6 una proeza 
filol6gica que ha prestado un inmenso servicio al 
introducir en el lenguaje anat6mico palabras 
como abdomen, anus, cartilago, humerus, occi
put, patella, radius, scrotum, tibia, tonsil/a, 
uterus, vertebra, etc. 
Otra enciclopedia latina, la de Plinio el Viejo 
(23-79), obra colosal en la que se codean 10 
mejor y 10 peor, constituye un documento 
irreemplazable para conocer la civilizaci6n y la 
medicina clasicas. La Historia Natural de Plinio 
proporcion6 buena parte de su sustancia a los 
bestiarios y obras medicas de la Edad Media. 
Pero su triunfo termina en 1492, fecha en la que 
N. Leoniceno publica un libra sobre Los errores 
de Plinio y otros en Medicina. 
EI Onomasticon (vocabulario) en diez Ii bros de 
Julio P61ux (134-192) de Naucratis, dedicado al 
emperador Comodo, hijo del emperador Marco 
Aurelio, que recibi6 los cuidados de Galeno, 
alcanz6 enorme importancia. Fue traducido pOl' 
G. Valla (t 1499) con el titulo De humani 
corporis partibus y se public6 en Basilea en 
1527. Aldo Manucio el Viejo (1449-1515) publi
e6 otra edici6n de P61ux. En eUa se inspiro A. 

Benedetti para redactar su obra Anatomicae sive 
de historia corporis humani (Venecia, 1498 y 
1502). 
P6lux incorpor6 a la nomenclatura las palabras 
amnios, anthelix, antitragus, atlas, axis, canthus, 
elitoris, epistropheus, grastrocnemius, tragus, 
trochanter, etc. Cita una obra anterior, el 
Periskeleton de Clearcos, discipulo de Arist6
teles. 
A continuaci6n se imprimieron muchas traduc
ciones de obras griegas desconocidas durante la 
Edad Media. Las mas importantes son las de 
Rufus y las de P6lux, en las que hay referencias 
a textos mas antiguos de Eudemo, de Her6filo 
(Periophtalmon) , de Erasistrato (s. III a.C), de 
Marino de Tiro (siglo II), etc. La nomenclatura 
de Rufus de Efeso (98-117) en De appelatione 
partium corporis humani parece ser el resumen 
de un lexico mucho mas amplio. Alude, ademas, 
a un gJosario mas antiguo, el de Clitarcos. Rufus 
de Efeso fue traducido al frances pOl' Darem
berg y pOl' Ruelle (1879). 
De usupdrtium de Galeno fue ya completamen
te traducido pOI' Nicolas de Reggio (c. 1320). Es 
en 1522 cuando Leoniceno (1428-1524), antiavi
cenista y antipliniano pero admirador de Gale
no, traduce De motu musculorum e incluye 
definitivamente el galenismo en la medicina 
occidental. 
Las obras anat6micas de Galeno fueron objeto 
de numerosas traducciones, pero s610 citaremos 
las mas importantes. Son las de Alessandro 
Benedetti (1460-1525), J. B. Montanus (1498
1552), Th. Linacre (c. 1460-1514), A. Gadaldi
nus (1515-1575). Montanus y Gadaldinus revisa
ron la edici6n de los hermanos Giunta (1540). 
Tambien merecen citarse, como buenos traduc
tores de Galeno, Jean Vasses y, sobre todo, 
Johann Gunther de Andernach y Jacobo Silvio, 
que fueron los maestros de Vesalio. 
Vesalio y la terminologia oriental. Es principal
mente en las Tabulae ana/omicae sex donde se 
encuentran multitud de vocablos tomados de los 
textos arabes y hebreos, como ya hemos explica
do anteriormente. 
Vesalio, que se autocalificaba como trilinguis 
homo, estaba versado en griego y latin, pero no 
dominaba el arabe y el hebreo, lenguas para las 
cuales tuvo que buscar la colaboraci6n de 
medicos judios. En la Fabrica, una iinica tabla 
situada al final del primer libra da los equivalen
tes latinos de las palabras arabes y hebreas. 
Pero hay que recalcar de nuevo que a Vesalio Ie 
faciJitaron grandemente su trabajo las investiga
ciones antcnores de sus lIos maestros, Gunthcr 



Y Silvio, aun cuando no pudo consultar las 
Isagoge de Silvio, aparecidas en 1555. 
Vesalio y la terminologia c1asica. Se trata de un 
tema estudiado en profundidad por la escuela 
alemana (cL Bibliograffa). 
Tendremos ocasi6n de volver a hablar del 
asunto mas de una vez al desarrollar la explica
ci6n de las laminas. Contrastando con los 
anatomistas que nada tenian de fil6Jogos, como 
Berengario da Carpi 0 N. Massa, a los que s610 
preocupaba dar un nuevo glosario que fuese 
c6modo y preciso, Vesalio es un humanista 
convencido de la superioridad de la fisiologia 
gah\nica y del latin ciceroniano. No se limita a 
purgar el lenguaje anat6mico de todos los 
barbarismos del latin medieval, sino que elimina 
asimismo todos los vocablos griegos para susti
tuirlos, siempre que sea posible, por la traduc
cion que de los mismos hiciera Celso, uno de sus 
modelos favoritos. Tambien admira muchisimo 
a Cicer6n (de quien toma la palabra Fabrica) y a 
Plinio. 
VesaJio se encuentra a veces ante una situaci6n 
parad6jica: por un lado, 1a ausencia de termino
logla; por otro, excesiva superabundancia de 
sinonimos. Par ejemplo, el hueso iliaco y el 
cartilago de la laringe carecen de nombre 
especifico, circunstancia que Ie permite compa
rar el cartilago cricoide con el annulus Turcarum 
usado por los arqueros musulmanes para tensar 
sus arcos. Si bien en las Tabulae sex muestra su 
erudici6n al recopilar vocablos griegos, Mabes, 
hebreos, latinos, etc., se lamenta en la Fdbrica 
de la abundancia de sin6nimos que perjudican la 
c1aridad de las descripciones. Por ello introduce, 
lIegado el caso, neologismos que remedan la 
terminologia hipocratico-galenica. 
En ocasiones no duda en contradecir a humanis
tas eminentes, como ocurre con Erasmo a 
prop6sito de los maleolos (sphuron) y del 
astragalo (astragalos) , que el traduce por ma
lleolus y talus. 
1) En su primer capitulo de osteologia, Vesalio 
empieza definiendo cierto numero de denomi
naciones que el latiniza basandose en los nom
bres griegos originales. Considera indispensable 
poner un poco de orden en la nomenclatura 
osteol6gica y suprimir la lujuriante sinonimia de 
algunos autores. Citemos, por ejemplo, los 
sin6nimos de epiphusis y de apophusis usados 
por Berengario da Carpi: 
Epiphusis = appendicem, applantitionem, adne
xum, additamentum, adnescentiam; ApophliSis 
= processum, excensum, explantationem, etc. 
En la obra de Vcsalio, epifisis (de epi, sobre y 

phuo, nacer) se convierte en appendix. 
La ap6fisis (de apo, de y phuo, nacer), no esta 
sobreanadida al hueso, como la epifisis, sino que 
nace del propio hueso. La diiifisis (de diaphusis, 
separaci6n natural) es Ilamada sencillamente 
hueso, etc. Vesalio introdujo asi varios eentena
res de terminos osteol6gicos, muchos de los 
cuales han desaparecido de la terminologia 
modema. 
2) En cuanto a los musculos, podia utilizar la 
nomenclatura ciasica cuando estaba dotada de la 
suficiente c1aridad y era admitida universalmen
te. En caso de duda, tenia que basarse en otros 
eriterios, tales como la funcion (abductor, pro
nador, supinador, etc.), la forma (deltoides, 
piramidal, etc.), la estructura (biceps, triceps), 
la direcci6n (recto, oblicuo, transverso), el 
volumen (grande, mediano, pequeno), la topo
grafia (gluteos, pectorales, radiales) 0 las inser
ciones (coracohumeral, milohioideo). Por prin
cipio, Vesalio eliminaba las palabras griegas. 
Introdujo algunos vocablos comparativos, como 
cucullus (capuchon de fraile) para designar el 
trapecio. Tambien utiliz6 a menudo el criterio 
funcional. Como que casi nunea representaba 
los musculos aislados (como deseaba Canano) 
sino la totalidad de la miologia, se Ie ocurri6 la 
idea de casar el texto con la imagen. De este 
modo pudo destinar un nombre a un conjunto 
de museu los que cooperaban a la misma funci6n 
y adjudicar una letra 0 un numero a cada 
elemento funcional del grupo muscular, sin 
necesidad de earaeterizarlo con un nombre 
propio. 
EI resultado no siempre es satisfactorio. Hay 
que hacer un esfuerzo para saber que musculus 
brachium movens II es el deltoides de Silvio y 
del lenguaje anat6mieo modemo, que los mus
culis manus digitos moventes XXVI-XXIX son 
los lumbricales de Silvio y de los modemos, que 
eJ musculus femur movens es el psoas de Silvio 
que ha conservado dicho nombre hasta nuestros 
dias. 
3) En angiologia, ocurre que la vena Hamada 
azygos (impar) por Galeno y Silvio, se convierte 
en vena absque conjuge. 
En las Tabulae aparecen tres nombres distintos 
para designar la vena cava. En la Fabrica 
subsistira uno solo. 
4) En 10 que atane a las visceras, ocurre que 
algunos vocablos griegos (como peritoneo) si
guen sin tener equivalentes latinos y VesaJio no 
puede desecharlos. 
Pero, en lugar del latin medieval guIa y del 
arabe meri, prefiere una palabra mas clasica 
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para designar el es6fago: stomachus. 
A Ja serosa pulmonar Ja denomina Berengario 
da Carpi pleura, del griego pleurion (costado). 
Para Vesalio es la membrana que rodea las 
costillas (membrana costas succingens). 
Hay que decir algo tambien acerca de las 
distintas capas del globo ocular. 
A la escler6tica (skleros kiton, capa dura), 
convertida en sclerotica pOI' Berengario da 
Carpi, la llama Vesalio dura oculi tunica. La 
retina, de rete (red), en griego amphiblen ron 
(capa anfiblitroidea), se trocan\ en tunica quam 
reti assimilamus. La palabra conjonctiva no Ie 
parece a Vesalio perteneciente al latin clasico; 
desdefia el vocablo empleado por'los salernita
nos y 10 sustituye par adhaerens albave tunica. 
5) En neurologia elimina dura mater y pia mater 
en beneficio de membrana dura y tenuis mem
brana. La glandula en forma de pino (Ia 
konarion de Galeno) se convierte en glandula 
pineae nuci simulis. La epffisis se denominara 
tambien penis cerebri. La hip6fisis, que Galeno 
desconoda, Berengario da Carpi la llama caro 
glandulosa, y Vesalio glans pituitam excipiens y 
glandula pituitaria. 
En cuanto a la neurologia craneal, Vesalio sigue 
a Galeno y no conoce mas que 7 nervios 
craneales. POI' 10 tanto, actualmente su nomen
clatura ha quedado muy desfasada. Pero es 
interesante observar c6mo se ha ido transfor
mando hasta Ilegar a la terminologia de hoy en 
dia. Falopio aisla el motor ocular externo y el 
patetico, que se convierten en sus cuarto y 
octavo par. Ya no admite el paralelismo clasico 
entre el numero de nervios y el de los'orificios 
pOI' los cuales salen del craneo, puesto que el 
mismo orificio puede dar paso ados 0 tres 
nervios distintos. 
Th. Bartolino (1655) convierte al neumogastrico 
en el noveno par craneal. T. Willis (1664) 
reconoce la autonomia de la rama oftalmica del 
trigemino. Cuenta 10 pares, en los cuales queda 
comprendida la rama posterior del primer par 
cervical (nervio suboccipital). 
Pero J. Riolan (1672) permanece fiel a los siete 
pares galenicos. 
En el sigJo XVIII, Johan Friedrich Meckel 
(Ilamado el Viejo, 1724-1774) da a conocer el 
cavum de la dura madre que Ileva su nombre 
(1748) en el que se aloja el ganglio del trigemi
no, al cual, en 1765, A.B.R. Hirsch da el 
nombre de ganglio de J.L. Gasser (fl. 1757
1765). , 
Meckel describi6 asimismo el ganglio anexo al 
maxilar superior (1748). Andersch (1732-1777) 

aisla los 3 nervios que pasan pOl' el orificio 
desgarrado posterior, llama Ja atenci6n sobre la 
rama timpanica del nervio glosofaringeo, descri
ta posteriormente pOl' L. Jacobson (1783-1843), 
y descubre el ganglio anexo al noveno par 
(1797). 
Wrisberg (1739-1808) denomina nervio interme
dio 10 que actualmente consideramos eJ facial 
sensitivo. La clasificaci6n actual de los nervios 
craneales sigue siendo, grosso modo, la de Vicq 
d'Azyr (1777 y 1781) y de Soemmerring (1778), 
quien separ6 el facial del acustico. 
EI nervio vago, denominado neumogastrico pOl' 
Chaussier (1807), vuelve a Ilamarse nervus 
vagus en las Parisiensa nomina anatomica 
(1955). Asi se designa la nomenclatura anat6mi
ca actual determinada pOl' una convenci6n .J 
internacional reunida en Paris en 1955. 
Para terminar, afiadiremos algunas precisiones 
in fine acerca del nervio gran simpatico (el I 
nervio toracolumbar 0 intercostal de Galeno), 
considerado una rama del vago. Galeno habia 
descrito amasijos ganglionares abdominales, to
racicos y cervicales, pero eran estos ultimos los 
que conoda peor. 
EI simpatico cervical es, para Vesalio, un nervio 
craneal surgido del trigemino y del neumogastri
co, cuya iconografia tiene que limitarse a re
f1ejar las insuficientes nociones adquiridas acer
ca de sus origenes y su significado. Charles 
Estienne aisla pOl' vez primera el simpatico del 
neumogastrico, 10 cual demuestra Bartolomeo 
Eustaquio en una plancha admirable (Tabulae 
anatomicae, XVIII) que no sera conocida hasta 
mucho mas tarde. Riolan atribuye un origen 
medular al simpatico. Pero es Willis (1664) 
quien 10 convierte realmente en un nervio 
distinto. Se Ie llama intercostal durante todo el 
siglo XVII, hasta que Pourfour du Petit (1727) 
demuestra experimentalmente su importancia y 
Winslow 10 denomina gran simpatico. 
Pero Winslow llama igualmente simpaticos me
dianos a los nervios vagos, con 10 que se crea 
una nueva confusi6n entre los sistemas orto y 
parasimpaticos. 
Haller efectua un estudio de los rami communi
cantes que unen las cadenas simpaticas con los 
nervios raquideos. 
Los ganglios simpaticos anexos a los nervios 
craneales se descubrieron muy tardiamente: 
Schacher (1705) el ganglio oftalmico, Meckel 
(1748) el esfenopalatino y Arnold (1826) el 
6ptico. 
6) EI estilo de Vesalio, traductor y nomencla
dol', es inseparable del de Vesalio escritor. Esta 
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para designar el es6fago: stomachus. 
A la serosa pulmonar la denomina Berengaria 
da Carpi pleura, del griego pleurion (costado). 
Para Vesalio es la membrana que rodea las 
costillas (membrana costas succingens). 
Hay que decir alga tambien acerca de las 
distintas capas del globo ocular. 
A la escler6tica (skleros kiton, capa dura), 
convertida en sclerotica par Berengaria da 
Carpi, la llama Vesalio dura oculi tunica. La 
retina, de rete (red), en griego amphiblen ron 
(capa anfiblitroidea), se trocara en tunica quam 
reti assimilamus. La palabra conjonctiva no Ie 
parece a Vesalio perteneciente al latin clasico; 
desdena el vocablo empleado par los salernita
nos y 10 sustituye par adhaerens albave tunica. 
5) En neurologia elimina dura mater y pia mater 
en beneficia de membrana dura y tenuis mem
brana. La ghindula en forma de pino (la 
konarion de Galena) se convierte en glandula 
pineae nuci simulis. La epifisis se denominara 
tambien penis cerebri. La hip6fisis, que Galena 
desconocia, Berengaria da Carpi la llama caro 
glandulosa, y Vesalio glans pituitam excipiens y 
glandula pituitaria. 
En cuanto ala neurologia eraneal , VesaJio sigue 
a Galena y no canace mas que 7 nervios 
craneales. Par 10 tanto, actualmente su nomen
clatura ha quedado muy desfasada. Pero es 
interesante observar c6mo se ha ida transfor
mando hasta llegar a la tenninologia de hoy en 
dia. Falopio aisla el motor ocular externo y el 
patetico, que se convierten en sus cuarto y 
octavo par. Ya no admite el paralelismo clasico 
entre el numero de nervios y el de los· orificios 
par los cuales salen del craneo, puesto que el 
mismo orificio puede dar paso a dos a tres 
nervios distintos. 
Th. Bartolino (1655) convierte al neumogastrico 
en el novena par craneal. T. Willis (1664) 
reconoce la autonomia de la rama oftalmica del 
trigemino. Cuenta 10 pares, en los cuales queda 
comprendida la rama posterior del primer par 
cervical (nervio suboccipital). 
Pero J. Riolan (1672) permanece fiel a los siete 
pares galenicos. 
En el siglo XVIII, Johan Friedrich Meckel 
(llamado el Viejo, 1724-1774) da a conocer el 
cavum de la dura madre que lleva su nombre 
(1748) en el que se aloja el ganglia del trigemi
no, al cual, en 1765, A.B.R. Hirsch da el 
nombre de ganglia de J.L. Gasser (fl. 1757
1765). . 
Meckel describi6 asimismo el ganglia anexo al 
maxilar superior (1748). Andersch (1732-1777) 

aisla los 3 nervios que pasan par el orificio 
desgarrado posterior, .llama la atenci6n sabre la 
rama timpanica del nervio glosofaringeo, descri
ta posteriormente par L. Jacobson (1783-1843), 
y descubre el ganglia anexo al novena par 
(1797).
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analOmicae, XVIII) que no sera conocida hasta 
mucho mas tarde. Riolan atribuye un origen 
medular al simpatico. Pero es Willis (1664) 
quien 10 convierte realmente en un nervio 
distinto. Se Ie llama intercostal durante todo el
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muy lejos de poseer la concisi6n de su maestro 
Silvio y cabe preguntarse si la Fabrica no fue en 
su origen el desarrollo de las enseiianzas orales 
impartidas a discfpulos que tomaron notas de las 
mismas, como hizo Balthasar Heseler (1508
1587), Y luego se redact6 la obra basandose en 
elias, al igual que se hace en nuestros dfas al 
utilizar las conferencias registradas en cinta 
magnetica. No debemos olvidar que el siglo XVI 
fue el siglo del oido, 10 mismo que el siglo XIX 
sen\ el de la vista. Es la epoca del apogeo de la 
musica y de la lectura en voz alta. De modo que 
todos los traductores de Vesalio deploran sus 
largas parrafadas cortadas por incisos, complica
das con frases negativas y con metaforas exage
radamente densas, al estilo de Tacito. Subrayan 
asimismo sus cascadas de palabras y la forma 
poco concisa y poco acertada en que estan 
redactados algunos parrafos. EI empleo de una 
terminologia incierta y ambigua, caida en desu
so, y la frecuente superposici6n de la anatomia, 
la fisiologia y la psicologia, consiguen que 
cualquier traducci6n actual que quiera ajustarse 
al texto resulte casi ilegible. Para dar la versi6n 

del prefacio en ingles, Farrington tuvo que 
cortar las frases, suprimir las repeticiones, partir 
en pedazos los parrafos y modernizar el len
guaje. 
Puede decirse, pues, que mostrandose sobrio y 
claro en sus descripciones tecnicas, Vesalio 
resulta mucho menos satisfactorio en cuanto 
empieza a resonar su estilo seudociceroniano, 
repleto de repeticiones y de palabras oscuras. 
Ha desanimado a multitud de traductores a 
causa de sus ideas "envueltas en largos y 
complicados periodos, muchas veces oscuros, en 
los que se da libre curso ala afici6n-ya barroca
por el bel canto literario, y se vierten a manos 
Uenas los recursos refinados de la ret6rica 
c1asica y renacentista" (H. Liebaers). 
Vesalio no dejaba de tener conciencia de tales 
defectos y los corrigi6 en la segunda edici6n de 
la Fabrica. Sin su formato monumental y sin el 
genial empleo de la iconograHa, la Fabrica se 
hubiera limitado a ser un texto de Galeno 
ampliado con las adquisiciones del Renacimien
to y en modo alguno hubiese logrado la enorme 
resonancia que consigui6. 
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4. Problema iconogrMico 

EI problema iconognlfico en epocas anteriores a 
Vesalio. La antigiiedad conoci6 primeramente 
los famosos diagramas alejandrinos, heredados 
de Arist6teJes, cuya difusi6n parece haber side 
considerable. En los capftulos 4 y 10 de su 
Historia Natural, Plinio insiste acerca del interes 
de las planchas de botanica en color. Galeno 
menciona los metodos graficos para completar 
su texto relativo al sistema muscular y los 
esquemas para ilustrar la teoria de la visi6n. 
Estas primeras realizaciones fueron conocidas 
por los arabes y constituyeron el punto de 
partida para una Anatomia oculi ilustrada. 
Se conocen tambien las figuras de Soranos de 
Efeso (c. 98-138) consagradas a la posici6n del 
feto in Ulero y las de Apolonio de Kition 
relalivas a fracturas y luxaciones. Ambos auto
res gozaran de una gran difusi6n durante la 
Edad Media y el Renacimiento. Es preciso 
mencionar igualmente los numerosos ex vow de 
tiempos muy remotos que representaban dife
rentes partes del cuerpo humane y las reproduc
ciones del hfgado, hechas de arcilla 0 de bronce, 
utilizadas por los aruspices etruscos. 
La Edad Media nos ha dejado, a partir del siglo 
XII, una serie de hojas volantes dedicadas al 
esqueleto, a los musculos, a las venas, a las 
arterias, a los nervios y a las visceras. Y tamblen 
bastantes manuscritos i1ustrados (H. de Monde
ville, Guy de Vigevano, John of Arderne, etc.). 
Mediado el siglo XIV, la "muerte negra" aniqui
16 a un tercio de los habitantes de Europa y 
desarrollo el terna de la Danza Macabra y de los 
PUlrefati. Por una parte, familiarizaron a los 
artistas con la morfologfa del esqueleto y del 
cadaver; por la otra, con el caracter ineluctable 
de la muerte y el caracter efimero de la vida. 
Inspfrara posteriormente el Memento moTi de 
los artistas barrocos. Sin embargo, es conve
niente destacar que los artistas no utilizan la 
anatomia por sf misma, sino como soporte de un 
arte macabro cuyas proporciones suelen ser 
falsas, las estructuras equivocadas y las posturas 
fantasiosas. En las estatuas yacentes, como la de 
Luis XII 0 la de Rene de Chfrlons (ajusticiado 
por Ligier Richier en Bar-Ie-Duc) no se trala ya 
de realismo 0 de naturalismo, sino de una 
imagen de la muerte 10 mas terrorffica posible. 
Los maniqufes y munecos anat6micos de marfil 
ofrecian la novedad de mostrar el cuerpo 
humane en tres dirnensiones y, por consiguien
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te, indicaban la superposici6n de las estructuras 
divididas en distintos pianos. La idea sera 
recuperada por Vesalio. 
Hacia 1440, la xilograffa represent6 un progreso 
considerable en cuanto a la multiplicaci6n de los 
textos y de los dibujos, hasta que fue superada 
por el descubrimiento de la impresi6n a base de 
caracteres metalicos m6viles (alrededor de 
1450). A partir del Quattrocenlo y favorecido 
por la moda de los banos y una mayor libertad 
de costumbres, aparece el desnudo realista en eI 
arte del Norte de Europa con el Adan y Eva de 
J. van Eyck (1432) y con el Cristo del maestro de 
Flemalle (t 1544). 
En ltaJia se generaliz6 la apertura de cadaveres 
y la pintura f10rentina se convirti6 en un arte 
erudito relacionado con todas las artes liberales: 
geometria, matematicas y anatomia.· EI canon 
de las proporciones del cuerpo humane y la 
anatomia superficial (uomo scorlicalo, desolla
do) interesaron a muchos artistas; la palabra 
nOlOmia design6 todas las representaciones de 
esqueletos, modelos anat6micos y disecciones. 
La anatomfa es considerada por L. G hiberti 
(1378-1455) una disciplina indispensable tanto 
para los pintores como para los medicos y que 
impone a todos la obligaci6n de invesligar sobre 
el cadaver. Parece ser que el primero en hacerlo 
fue Antonio Pollaiuolo. Puede decirse que el 
Renacimiento, periodo que se extiende mas 0 
menos desde 1450 hasta 1620, se caracteriza en 
10 que atafie al arte por dos hechos notables. 
1) Los artistas siguen proporcionando un gran 
impulso a la iconograffa anat6mica, destinada a 
la vez a los aficionados al arte y a los medicos. 
La cual obliga a los artistas a domesticar a la 
muerte, a sublimar la realidad cadaverica para 
convertirla en tolerable, incluso magnifica. En 
su Danzanle desollado, Bandinelli (1488-1560) 
aprovecha un extraordinario contrapPosle Y 
representa a un individuo despojado de su piel 
que muestra toda su musculatura, magnifica
mente reproducida, y que' baila: una visi6n 
horripilante aliada a una idea de juego y de 
alegrfa. En otros casos, la iconografia puramen
te anat6mica quedanl sumergida bajo detalles 
accesorios: arquitectura, paisaje, ropajes, etc. 
Podrian citarse muchos ejemplos mas en los que 
el realismo de las estructuras coexiste con 
actitudes pateticas y posiciones absurdas desde 
el punto de vista anat6mico. Asistimos entonces 



al nacimiento de un manierismo (podrfa lIamar

sele surrealismo) que va desde Berengario da
 
Carpi a Jules Cloquet y abarca algo mas de tres
 
siglos.
 
2) E1 Renacimiento se caracteriza asimismo pol'
 
un gran descubrimiento grafico: la conquista del
 
espacio gracias a un gran invento florentino
 
constituido porIa tecnica de la perspectiva, que
 
permitio representar las tres dimensiones del
 
espacio y desprender el cuerpo humano del
 
fondo del dibujo en donde 10 habfan apresado
 
los artistas medievales. Ese Slit nuovo, caracteri

zado poria introduccion sincr6nica de la luz
 
(representada pOl' el fondo blanco del papel) y
 
las sombras (indicadas pOl' medio de rasgos y
 
puntos de densidad variable) en el dibujo, hace
 
resaltar el modelado exterior y los pIanos
 
internos del cuerpo humano y revoluciona el
 
grabado. Aunque las imagenes obtenidas con
 
esta tecnica parecen esteticamente superiores a
 
las precedentes, a veces siguen siendo tan
 
erroneas como estas liltimas, pues existe un
 
desfase entre los progresos de las artes graficas y
 
los conocimientos anatomicos, todavfa insufi

cientes.
 
Jobst de Necker (1485-1544) fue el primero que
 
practico la xilograffa en c1aroscuro en Augsbur

go, de 1508 a 1544. PIagio las Tabulae sex en
 
1540.
 
3) EI renacimiento de la anatomfa plante6 muy
 
pronto el problema de la ilustraci6n de los 
lratados consagrados a dicha disciplina. Basan
dose en que los manuscritos c1asicos no inclufan 
iconografla alguna, Silvio y otros anatomistas 
dudaban del valor pedagogico de las planchas de 
Berengario da Carpi. Silvio no estaba equivoca
do del todo, puesto que impartia unas ensenan
zas muy concretas justificadas con la presenta
cion de piezas anat6micas que refrendaban sus 
palabras. No Ie gustaba que la realidad se viera 
sustituida pOl' su imagen. Unos pocos italianos, 
entre ellos N. Massa, encontraban que bastaba 
con redactar un buen texto. 
Pero eran mucho mas numerosos los que se 
sentfan in[]uidos porIa alianza entre la anatomfa 
y el arte y seducidos porIa iconograffa. EI 
primer libra medico salido de la imprenta es el 
Fasciculus medicinae de Johannes de Ketham, 
impreso en latin en Venecia (1491) y traducido 
al ingles pOl' Charles Singer (1924). La edicion 
en lengua itaJiana (1493), bastante mas cuidada, 
contiene unas ilustraciones (primer ejemplo de 
los grabados en madera venecianos) que tienen 
una vaga y lejana relacion con la anatomfa. En 
el mismo caso se hallan las obras de Brunschwig 

(1497), de Peyligk (1499), de M. Hundt (1501) y 
de Reisch (1504). Los primeros libros ilustrados 
verdaderamente redactados pOI' un anatomista 
son los editados en 1521 y 1522 pOl' Berengario 
da Carpi (1470-1550), el primer anatomista 
dibujante que se conoce. Con su obra abrio un 
camino a la colaboraci6n entre anatomistas y 
artistas. Citaremos, a este respecto, algunas 
"parejas" celebres: Vesalio y Calcar, Della 
Torre y Vinci, Colombo y Miguel Angel, Vidius 
Vidi que trabaj6 con Cellini y el Primatico, 
Valverde y Becerra, Charles Estienne y Jolla!. 
Dicha colaboracion se continuara durante los 
siglos XVII y XVIII. 
Las dos tecnicas usadas para reproducir los 
dibujos anat6micos eran el grabado sobre cobre 
(calcografia) y, sobre todo, el grabado sobre 
madera. 
EI grabado en hueco (tall a dulce) empleando 
buril 0 aguafuerte fue utiJizado pOl' Canano y 
pol' B. Eustaquio. 
EI grabado en relieve (pOl' reserva) 'sobre 
madera (xilografia) empleaba una tecnica espe
cial que consistfa en trabajar con gubia sobre 
tablas cortadas en el sentido de las fibras de la 
madera. Qued6 relegado pOl' el auge del graba
do sobre cobre. Pero tras un eclipse de dos 
siglos, el grabado sobre madera renacio hacia 
1820, aun cuando adoptando una nueva tecnica 
"contra hilo" que utiJiza las superficies de 
secci6n transversal y asf libera al grabador de las 
cortapisas impuestas poria posicion de las fibras 
de la madera. 
La iconografia de Vesalio. En la medida en que 
ensena a sus discfpulos a no confiar mas que en 
el testimonio de sus sentidos, Vesalio favorece 
de modo implfcito el empleo pedagogico de 
esquemas que hacen mas facilla comprension de 
la doxologfa galenica, as! como de dibujos ad 
naturam que den una idea exacta de las estructu
ras anatomicas. EI, personal mente, paso pol' dos 
etapas. En la primera (que corresponde a las 
Tabulae sex), su iconografia va dirigida exclusi
vamente a los medicos. 
En la segunda (que corresponde a la Fabrica y al 
Epitome), no solo se dirige a los medicos, sino 
tambien a los artistas. Realiza un esfuerzo 
excepcional para componer, a la vez, un tratado 
teorico y practico de anatomfa y una nOlomia 
apta para la educaci6n de los artistas. Vesalio 
tiene que poder contar, pues, con la colabora
cion de dibujantes y grabadores de alto nivel 
para que sus laminas sean algo mas que la 
imagen fiel de un cadaver. Deben estar inspira
das, pOl' el contrario, y en grado muy elevado, 
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por una estetica 10 mas prestigiosa posible. No 
cabe duda de que Vesalio alcanz6 el objetivo 
propuesto, puesto que la Fabrica se considero la 
Biblia de la anatomfa artistica hasta el inicio del 
siglo XIX. 
1) En las Tabulae sex, destinadas exclusivamen
te a los medicos, el colofon indica la colabora
cion de J. Stephan van Calcar, quien tambien 
participa en los gastos de la edicion. Pero se 
admite que solo los esqueletos son obra induda
ble de su mano. Vesalio fue el autor magistral 
de las laminas restantes. 
2) En la Fabrica y el Epitome, destinados tanto 
a los artistas como a los medicos, la ilustracion 
es esencial. Era preciso que superara todo 10 
hecho hasla entonces. Vesalio dedic6 esfuerzos 
inmensos a romper con la tradici6n y a la 
introducd6n de una nueva iconografia. 
A) Hay un primer punto, indiscutiblc: se trata 
de su aportacion personal. En diversas ocasio
nes dice: "he dibujado", "he representado", 0 
bien "hemos dibujado y representado". Es sin 
duda alguna autor de multitud de croquis cuyos 
dibujos originales han llegado hasta nosotros 
conservados por su discfpulo Vitus Tritonius. 
Tambien concibio las maquetas y tal vez utiuza
ra los dibujos de sus amigos J. Caius y Falopio. 
Saunders y O'Malley atribuyen a Vesalio parte 
de las laminas 46,50 y 65 de la Fabrica, asf como 
las laminas de angiologia. Tal vez se puedan 
aiiadir algunas maquetas y figuras que no son 
mas que representaciones parciales, propias 
para ser recortadas y pegadas sobre otras 
laminas. 
Hay que distinguir, tambien, entre las laminas 
realizadas antes de que se redactase el texto de 
la Fabrica y las que se hicieron despues. En el 
primer caso, no basta con mirar la ilustraci6n, 
sino que es necesario consultar el texlO porque 
este corrige a menudo los errores de la icono
grafia. 
Sea como fuere, sus laminas representaban 
diagramas fisiologicos 0 bien la sfntesis de varias 
disecciones, por 10 que era imprescindible que 
los revisara personalmente antes de confiar la 
ejecucion a los dibujantes y grabadores, los 
cuales no podian prescindir de la vigilante 
supervision del maestro de obra. 
B) ~De quie'n son los grabados de la Fabrica? 
AI igual que Fernel, quien pretende realizar 
solo la sintesis del galenismo, del arislolelismo y 
de la medicina de su epoca, Vesalio es un 
solitario que pretende ser el unico reauzador de 
ese proyecto grandioso constituido por la redac
cion y la iJustracion de la Fabrica. Por 10 tanto, 

se muestra muy discrete en cuanto a sus fuentes 
literarias modernas y apenas habla de sus 
colaboradores artisticos. No tiene la generosi
dad de Leonard Fuchs; sabedor este de la parte 
que habfa tenido la iconografia en el exito de su 
Hisloria Slirpium (Basilea, 1542), reprodujo los 
retratos de Albrecht Mayer, quien "dibujo las 
plantas del natural", de Heinrich Fallmaurer, 
que reprodujo los dibujos sobre madera, y de 
Rudolf Speckle, que los graM. 
Ridolfi (1648), Bonavera (1670), Tortebat 
(1667), Maschenbauer (1706), Caro (1821), A. 
F. Didot (1863) y tantos otros creyeron hasta el 
siglo XIX que Tiziano habfa sido el unico 
colaborador de Vesalio. 
Una lectura mas atenta de la segunda edici6n 
(1568) de las Vies des plus excellenls peinlres, 
sculpleurs el archilecles, escritas de 1542 a 1550 
por G. Vassari (1511-1574), bastante diferente 
de la primera (1550), atrajo de nuevo la aten
cion sobre J. Stephan van Calcar, del que ya 
hemos visto el papel representado e"n las Ta
bulae. 
Vesalio s610 se refiere a el en tres ocasiones. 
Dos veces en las Tabulae, en donde 10 llama "el 
celebre dibujante de nuestro siglo", y olra en la 
Epislola docens venam... cuya plancha es proba
blemente obra de su mano y en donde Ie dedica 
terminos igualmente elogiosos. , 
La iconografia sUlTealista y manierista de dicho 
artista esta en perfecta armonia con la barroca 
aficion de Vesalio al latin ciceroniano y al bel 
canlo uterario. EI talento de Calcar posee 
multiples facetas, constituido como esta por el 
naturalismo flamenco, el dibujo del Salviati 
(Giuseppe Porta, 1520?-1575) y la estetica del 
Tiziano. 
Era asimismo retratista y lal vez fue el grabador 
del retrato de Vesalio en el que Saunders y 
O'Malley ven un autorretrato. Estos autores Ie 
atribuyen tam bien parte de las laminas 9, 13 Y I18. ~Es posible reconocer su mano en el hombre 
del Epilome construido segun el canon del 
Tiziano y con una cabeza que responde bastante l
bien a los esquemas de Alberto Durero? Sea 
cual fuere la respuesta, resulta dificil seguir a 1 
Ivins, para quien Calcar es el heroe de la 1 
Fabrica. 
Segun el, Vesalio se limite a ser el comentador 
de las laminas dibujadas por Calcar. Pero 
resulta evidente que Vesalio conto con otros 
colaboradores para realizar una serie de iJustra ~ 
dones que nada tienen de homogeneas. Las 
laminas osteologicas y las consagradas a los 
nervios no son tan buenas como las que tratan 
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de la miologia. Estas, teniendo en cuenta el 
paisaje que les sirve de fonda, son verdaderas 
obras maestras que nadie ha logrado superar. 
De acuerdo con los detalles dados pOl' el propio 
Vesalio ace rca de c6mo suspendian el cadaver 
para facilitar el dibujo de sus musculos, parece 
que dicho trabajo (que exigia cierta continui
dad) no podia lIevarse a cabo en el taller del 
Tiziano ni tampoco en una sala de disecci6n de 
Padua, sino en algun otro lugar y pOl' artistas 
desconocidos. Vassari (gran amigo de C'Ilcar) 
asegura formalmente que las figuras de la 
Fabrica han side latta da Andrea Vesalio e 
dissegnate da Giovanni de Calcare, pero es 
indudable que intervinieron otros artistas, algu
nos de los cuales no merecieron el aprecio de 
Vesalio, quien en la Lettre sur ['usage de la 
racine de Chine declara: "No quiero tener mas 
que vel' con los malos humores de los artistas y 
de los grabadores sobre madera que me hacen 
sentiI' mas desdichado de 10 que pudieran hacer 
los cuerpos que disecaba". 
Numerosos eruditos han intentado identificar a 
tales artistas y grabadores, pero sin resolver 
definitivamente el asunto. Hoy en dia se admite 
que muchos de los grabados de la Fabrica 
salieron de los talleres del Tiziano. Su estilo 
muestra las complejas caracteristicas proceden
tes del Norte de Europa y de la Italia central, asi 
como la influencia del manierismo florentino. 
Dichas caracterfsticas aparecen en los detalles 
que no son estrictamente anat6micos de las 
figuras, detalles puramente decorativos que 
comprenden las cabelleras, las barbas y los 
paisajes del fondo. Es muy posible que Domeni
co Campagnola sea el autor de esos paisajes que 
nada tienen de imaginarios y a los que Harvey 
Cushing ha podido identificar como pertene
cientes a los alrededores de Abano-Bagni, 
localidad termal no lejos de Padua. 
Segun Kemp, la mano de Campagnola se 
advierte sobre todo en 1a portada de la Fabrica, 
cuyos personajes Sy parecen mucho -pOl' sus 
gestos- a los de la Matanza de los lnocentes 
(1512) del mismo autor, y cuyo marco arquitec
t6nico se inspira claramente en el celebre 
Andrea Palladio (1508-1580). F. Guerra, pOl' su 
parte, elimina a una serie de artistas que 
hubieran podido trabajar para Vesalio y fija su 
atenci6n en cuatro discipulos del Tiziano que 
trabajaron en Venecia de 1540 a 1542. Se trata 
de Jan Stephan van Calcar (Johannes Stepha
nius Calcarensis); Francesco Marcolini de Foril 
(c. 1505-1560), grabador; Johann Britt y Giu
seppe Porta, cuyo nombre ya fue indicado pOl' 

Setzmann en 1850. Pero ignoramos en que 
medida exacta contribuyeron a 1a iconografia de 
1a Fabrica. 
Fueron artistas venecianos los que realizaron los 
grabados en madera. Los tacos de madera de la 
Fabrica tienen una larga historia. Desde Vene
cia se enviaron a Basilea, al taller del impresor 
Oporinus. Emigraron de alli para ir a parar a las 
manos de Andreas Maschenbauer, en Augsbiu
go, y este los utiliz6 en 1708 y en 1723 para 
ilustrar un tratado de anatomfa. 
Se les encuentra luego en Ingolstadt (1783), mas 
tarde en Landshut y, pOl' fin, en la biblioteca de 
la Universidad de Munich, en donde son descu
biertos en 1893. Se les utiliza por ultima vez para 
la celebre edici6n de 1934. Pero estalia la 
Segunda Guerra mundial. Uno de los bloques se 
quema durante un bombardeo, el 13 de julio de 
1944. Y el resta el dia 16 de julio, como conse
cuencia de un segundo bombardeo. 
WiJgand determin6 que los tacos de madera de 
la Fabrica eran de madera de peral, cuidadosa
mente pulidos y tratados con aceite de linaza; 
gracias a su resistencia y uniforme elasticidad 
poseian la facultad de reproducir los mas delica
dos detalles del dibujo original. Ademas, al 
estar pulimentados y aceitados resistian muy 
bien los ataques de la carcoma. 
La iconografia paravesaliana. Cabe destacar tres 
nombres: Estienne, Canano y Eustaquio, cuya 
iconografia nada debe a Vesalio. 
1) Charles Estienne (c. 1504-1564) residi6 en 
Florencia, BoLonia, Padua y Venecia entre 1530 
y 1540 Yqued6 marcado pOl' su encuentro con la 
anatomia y con las artes plasticas. Sumamente 
influido pOl' Berengario da Carpi, regres6 a 
Francia con la intenci6n de superarlo y de 
conseguir una amplia difusi6n para una obra 
editada en latin y en frances. 
Desgraciadamente, se empeii6 en utilizar, para 
sus planchas anat6micas, dos iconograffas que 
pOl' su origen eran totalmente diferentes: pOl' un 
lado, los croquis del cirujano E. de la Riviere 
(t 1569), grabados pOl' Jollat a base de miniblo
ques anat6micos cuadrados; pOl' otro, unos 
desnudos esplendidos pertenecientes en parte a 
la serie de los Amores de los Dioses del pintoI' 
Perino del Vaga (1527) y del grabador Jacopo 
Caraglio, y en los cuales las reprcsentaciones 
anat6micas parecian encajadas a hachazos, en 
tanto que los desnudos se veian abrumados al 
aiiadirseles muebles, monumentos y paisajes 
como fondo y poria adopci6n de actitudes 
exageradas con objeto de sugerir una atm6sfera 
macabra. 
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EI contraste entre unos dibujos bastante bastos, 
obra de un ayudante de disecci6n, y las composi
ciones ultramanieristas de los artistas de la 
escuela de Fontainebleau destruye por completo 
la unidad de la lamina y en ella se sacrifican los 
detalles anatomicos, demasiado pequenos y 
poco claros. 
Pero Charles Estierme introdujo en la segunda 
parte del tercer libro unos diagramas del ojo, del 
sistema muscular y dos representaciones de la 
medula espinal, de escasa calidad estetica pero 
de gran importancia cientifica. La obra de 
Estienne solo se inspira muy levemente en las de 
Berengario da Carpi y ofrece un ,aspecto nuevo 
de la iconograffa anat6mica. Unicamente se 
vera superada por la Fabrica, obra que eclips6 a 
todas las tentativas anteriores. No ocurre 10 
mismo con las Tabulae anatomicae sex, como 
veremos mas adelante. Es posible, pOl' otra 
parte, que Vesalio oyera hablar de las laminas 
de Estienne (algunas son de 1530-1533) 0 que las 
viera durante su estancia en Paris. 
En el siglo XVI los libros de lujo se imprimian 
sobre viteJa y se ilustraban con pinturas hechas a 
mano. De este modo reaJiz6 Charles Estienne 
una maravilla tipografica con un ejemplar de su 
obra De dissectione partium corporis humani, 
que se conserva actualmente en la Biblioteca 
Nacional de Paris (B. N. Velin, 512). 
2) EI tratado de Canano, que se reduJo a la 
reproducci6n de las planchas (Musculorum hu
mani corporis picturata dissectio, Ferrara, 
1542?), a causa de la publicaci6n de la Fabrica, 
fue reeditado pOl' H. Cushing y E. W. Streeter 
(Florencia, 1925). Sus planchas (las primeras 
planchas anat6micas grabadas en cobre pOl' Gi
rolamo da Carpi) iban a un extenso publico me
dico-artistico y se diferenciaban de las de Vesa
lie (quien las conoela) POl' dos caracterfsticas. 
a) se trata de una picturata dissectio, es decir; de 
un estudio ad naturam sin pretensiones eslt~ticas 

y sin vestigio aJguno de manierismo en las 
actitudes; 
b) es la primera monograffa consagrada a un 
grupo limitado de musculos y en las laminas se 
muestran los musculos aislados. EI principal 
inconveniente del metodo empleado consistia en 
la gran cantidad de ilustraciones que necesitaba: 
hacen falta 27 laminas para una mera monogra
ffa del miembro superior, en tanto que la 
miologia completa de Vesalio cabe en 18 lami
nas. Como contrapartida, a VesaJio Ie resulta 
diffcil representar con precision un cuerpo mus
cular, que casi se pierde en una lamina dedicada 
a la totalidad ·del cuerpo humano. Claro que 

Vesalio se daba cuenta de los Iimites de su 
iconograffa y pOl' ello, junto a las grandes 
laminas, represent6 algunos musculos aislados, 
ya fueran dibujados al natural 0 basandose en 
esquemas. 
c) Canano, en cambio, pudo representar los 
musculos en actividad, desde el punto de vista 
fisiol6gico y no manierista, y proporcionar una 
imagen morfoJ6gica a la vez que funcional de 
cada uno de ellos. POl' ejemplo, en sus represen
taciones del extensor propio del indice y del 
extensor corto del pulgar, Canano se anticipa a 
las preocupaciones de la biomecanica actual y 
demuestra ser uno de los grandes anatomislas de 
su epoca. Logro representar pOl' vez primera los 
lumbricales y los inter6seos de la mano, asi 
como el haz oblicuo del aductor del pulgar. 
3) Eustaquio (c. 1500/1510-1574), enamorado 
de la exactitud, de las matematicas, de la 
geometria, y adversario de Vesalio, proyectaba 
la elaboraci6n de un tratado que habria side un 
"antivesalio". A partir de 1552 mand6 grabar 
sobre cobre 46 planchas anat6micas, pero s610 8 
de elias aparecieron mientras el vivia (en 1564); 
la totalidad fue publicada pOl' Lancisi en 1714, 
140 anos despues del fallecimiento de Eusta
quio. Su publicaci6n obtuvo gran resonancia 
entre los anatomistas de la epoca, entre ellos G. 
B. Morgagni, A. Valsava, H. Boerhaave, B. S. 
A1binus, A. von Haller, etc. Hubiera obtenido 
un exito mayor todavia de haberse publicado en 
cuanto estuvo terminada, ya que revela un 
punto de vista anat6mico radicalmente distinto 
del que imperaba en su tiempo. Aun cuando se 
vislumbra un manierismo muy discrete en algu
nas de las grandes laminas dedicadas al esquele
to 0 a la miologia, el conjunto permanece, sin 
embargo, dominado pOl' el rigor, la simplicidad 
y la mayor exactitud, sin concesi6n alguna a la 
estetica 0 a la sensibilidad. Cada lamina esta 
enmarcada pOl' una escala graduada para facili
tar la localizaci6n mediante el encuentro de dos 
lfneas, hOrizontal y vertical, con 10 cual se 
permite la valoraci6n de las dimensiones reales y 
la eliminaci6n de letras y numeros que entorpe
cen la observaci6n de los detalles anat6micos. 
La iconograffa de Eustaquio, notable pOl' su 
precisi6n y c1aridad, no va destinada a la 
educaci6n de los artist as, sino iinicamente a la 
de los medicos. En lugar de reproducir un solo 
cuerpo tornado del natural. yuxtapone el resul
tado de numerosas disecciones procedentes de 
diversos cadaveres. De este modo puede mos
trar variaciones, anomalias y detalles de estruc
tura y de textura que Vesalio desconocia. 
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1. Las dos ediciones de 
la "Fabrica" 

1) Observaciones generales. La edici6n de 1543 
de la Fabrica consta de 661 paginas con 57 !ineas 
de 11 ,5 cm por pagina. No obstante, presenta 
errores de paginaci6n: la pagina 312 va seguida 
por otra con el numero 213, Y la pagina 391 va 
seguida por la 492. Por 10 general, los nombres 
propios estan impresos en mayusculas. Las 
notas marginales son poco numerosas; se ha 
conservado la nomenclatura arabo-medieval. 
La edici6n de 1555 de la Fabrica tiene 824 
paginas, 0 sea, 163 mas que la primera edici6n; 
las !ineas son de 17,5 cm y hay 49 !ineas por 
pagina, con 10 cual el texto resulta mas legible. 
A causa de las modificaciones tipograficas, 
cambian las iniciales de determinados capitulos 
que empiezan con palabras nuevas y han tenido 
que desecharse algunas iniciales pequeiias que 
no corresponden al nuevo texto. Se conserva la 
mayor parte de las laminas, pero algunas han 
tenido que rehacerse. Se aiiaden tres diagramas 
adicionales y algunas laminas en las paginas 560, 
588,674,712 y 755. Desaparece la nomenclatu
ra medieval. Han aumentado las marginalia. 

2) El prefacio presenta pocos cambios. La 
dedicatoria de 1543 al "divino" emperador 
Carlos Quinto no se incluye en el texto del 
prefacio de la edici6n de 1555. Su nombre 
desaparece porque habia tornado ya la decisi6n 
de abdicar a favor de su hijo Felipe (quien 10 
sustituye en el trono de Espaiia en 1555) y a 
favor de su hermano Fernando, convertido en 
emperador en 1556. Mansur no es ya rey de 
Persia, sino de Bokhara, Roelants es ahora 
ornato de Belgica y no de Brabante. Desapare
cen bastantes nombres: unos, por motivos de 
animosidad personal, como Jacobo Silvio; otros, 
a causa de un cambio de opini6n por parte de 
VesaJio; muchos de ellos por haber fallecido. 
Vesalio no figura como profesor en la escuela de 
medicina de Padua, sino como medico del 
emperador Carlos V. 

3) Nos habfamos propuesto Indicar en la cabe
cera de los capitulos la cantidad de figuras que 
habia en cada uno de ellos. Tuvimos que 
renunciar a nuestro prop6sito porque los dos 
metodos posibles para inventariarlos conducfan 
a un callej6n sin salida. 0 bien respetabamos la 
numeraci6n hecha por Vesalio para efectuar el 
recuento, con 10 que no dabamos mas que una 

aproximaci6n muy relativa a la cantidad real, 
pues Vesalio a veces agrupa difereotes figuras 
bajo una sola denominaci6n y en otras ocasiones 
numera cada una de las que hay en el interior de 
la misma lamina, 0 lIevabamos a cabo nuestro 
propio recuento, que al final s6lo habrfa tenido 
una lejana semejanza con el de Vesalio. Las 
cifras resullantes no liubieran sido satisfactorias 
en ninguno de los dos casos. En la edici6n de 
1555 se modificaron los capitulos XXXIX YXL 
del libro 1. El capitulo XXXIX no empieza por 
Quo arcificio humani corporis, sino por De 
ossium carcilaginumque. 

4) EI capitulo XL de la edici6n de 1543 esta 
numerado LX por error. EI comienzo, De 
ossium numero, se sustituy6 en 1555 por Quo 
arcificio humano corporis. En dicha edici6n se 
aiiadi6 un capitulo (p. 200), el XLI, que trata de 
los instrumentos para la disecci6n. 
La lamina del capitulo XVI (p. 71) de la edici6n 
de 1543 que constaba de 4 figuras, se sustituye 
por una lamina de tres figuras (p. 87) en 1555. 
La cuarta figura pasa a la pagina 88. Se 
perfecciona (p. 66) el esquema rudimentario del 
aparato auditivo (p. 52). Tambien se mejora (p. 
17) la maqueta del "gome" criticada por Caius 
(p. 67 y 14). Se diseiia un nuevo diagrama (p. 
196) del instrumento destinado a perforar los 
huesos. Los· cartflagos laringeos (p. 259 de la 
edici6n de 1543) se encuentran en la pagina 307 
de la edici6n de 1555, pero el grabado proviene 
de un bloque nuevo de madera que ha sustituido 
al de la primera edici6n. 
En el capitulo V dellibro I de la segunda edici6n 
se aiiaden dos observaciones de hidrocefalia que 
no figuran en la primera. En cambio, se supri
men las alusiones a Ia violaci6n de tum bas en 
Paris, Lovaina y Bolonia para conseguir esque
letos, las criticas dirigidas a Ferdinando Balamio 
y al cardenal Rodolfo a prop6sito de Galeno y la 
referencia a Crist6bal Pfluegel. 

5) En la edlci6n de 1555, ellibro II dedicado a 
los ligamentos, los musculos y la piel comprende 
62 capitulos y pasa de 198 a 226 paginas. Al 
capitulo I Ie amputan las 7 ultimas !ineas 
(p. 259). El capitulo 5 se ve aumentado con un 
corto parrafo de cinco !ineas referente al empleo 
de la grasa (p. 280). En el capitulo VII de la 
edici6n de 1543 aparece (p. 237) una lamina 
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consagrada a los instrumentos quirurgicos que
 
se traslada al libro I, capitulo XLI. en la edici6n
 
de 1555 (p. 200).
 
EI capitulo X relative a la disecci6n de los mus

culos orbitopalpebraJes es nuevo (musculorum
 
palpebrae moventi'Jm adminislralio).
 
En el capitulo XVI de la edici6n de 1555
 
desaparecen las quince !ineas finales y queda
 
modificado el parrafo anterior a las mismas.
 
El capitulo XLVII se titula De manus ligamenlis
 
en la edici6n de 1543 porque, en la terminologia
 
de los barberos, el vocablo manus designa al
 
miembro superior entero, en tanto que a la
 
mano se la llama manus summa.
 
En la edici6n de 1555 y siguiendo la nomenclatu

ra de Celso, se convierte en De ligamenlis ab
 
humeri cum scapula articulo ad extremam usque
 
digitorum aciem consistentibus. Manus ha side
 
reemplazado por humerus.
 

6) Ellibro III trata de las venas, las arterias, las
 
gJandulas, la vena porta y los senos craneales.
 
Tiene 15 capltulos y pasa de 58 paginas en 1543 a
 
69 paginas en 1555. Se conserva la figura que
 
representa la vena porta con 5 ramales (p. 262,
 
ed. 1543) perc el texto ya no menciona los 5
 
ramales en 1555 (p. 444).
 
EI esquema de la vena umbilical (cap. XI, p.
 
293) desaparece en la edici6n de 1555.
 

7) Ellibro IV de la edici6n de 1555, dedicado a
 
los nervios y a la medula espinal, contiene 17
 
capitulos y pasa de 38 paginas a 46. Vesalio
 
reconoce que la figura de 1a pagina 333 esta
 
equivocada, pero la reproduce en la pagina 528
 
(lam. 51).
 

8) El libro V, mas extenso que el anterior,
 
describe los 6rganos abdominales y genito

urinarios, el utero gravida y el feto en 19
 
capitulos con un total de 142 paginas, en la
 
segunda edici6n. En la primera edici6n no hay
 
mas que 104 paginas (reales), porque detras de
 
la pagina 389 figura Ja pagina 396 y la pagina 492
 
sigue a la pagina 391. Se suprimen las crfticas
 
concernientes al utero de siete celdas de Alberto
 
el Magno, M. Scot, Mondino y Nicolas Gentile,
 
y tambien la alusi6n a Martin Stern.
 
Se modifica el relato de la disecci6n de la
 
amante de un fraile hecha por Vesalio y sus
 
discipulos. En la primera edici6n (1543), Vesa

Jio explica con gran desenvoltura que necesitaba
 
disecar el cadaver de una mujer y por ello fue
 
con sus discipulos a desenterrar el cuerpo de la
 
amiga de un fraile frances. En efecto, resultaba
 

casi imposihle disecar un cucrpo fcmcnino. Hay
 
que tener presente que los anatomistas se
 
aprovisionaban sobre todo en los distintos luga

res donde se ajusticiaba a los reos y que eran
 
poquisimas las mujeres condenadas a la horca.
 
Por otra parte, si se descubria que habian
 
desenterrado a una respetable madre de familia
 
se suscilaria tal escandalo que mas valia no
 
pensar en ello. S610 se podia disecar un cadaver
 
de mujer en rarfsimas ocasiones y la que
 
entonces se ofrecfa a Vesalio era unica. EI fraile
 
nada podia decir, puesto que se halla ba en una
 
situaci6n irregular y, por afiadidura, en un pais
 
extranjero; por otro lado, era evidente que no
 
acudiria nadie a reclamar a aquella muerta,
 
ignorada 0 despreciada.
 
Tras la debida reflexi6n, Ie pareci6 mas pruden

te a Vesalio no prodigar demasiados delalles
 
sobre el episodio en la segunda edici6n; de
 
modo que, en 1555, aparece nimbado de una
 
habil imprecision. Se incluye una figura suple

mentaria (p. 560) dedicada al epiplon, y por
 
primera vez se hace referencia al himen (p. 654).
 
La err6nea iconograffa feto-placentaria de 1543
 
(p. 382) se corrige y mejora en la edici6n de 
1555 (p. 586). Se afiaden unas figuras suplemen
tarias (pags. 588 y 674) que muestran el conjun
to de las tres envolturas fetales, llamadas 
secunda 0 secundina (placenta, corion, amnios). 
La articulaci6n de los vasos uterinos y de los 
vasos de la placenta (liamada sustancia carnosa) 
se denomina acetabulum (que significa vasija de 
vinagre) y no cotyledon, que es su traducci6n 
griega. Asi que cotiled6n no tenia su significado
actual de protuberancia lobular en la cara 
materna de la placenta. 
Se suprimen las alusiones a Vitus Tritonius y a la 
fallecida madre de Vesalio. 

9) EI libro Vf trata de los 6rganos tonlclcos en 
16 capitulos y 55 paginas en la edici6n de 1555, 
contra 45 paginas en la de 1543. Se suprime la 
alusi6n a la herida de lanza que abri6 el 
pericardio de Cristo crucificado (p. 585, 1543). 
Se modifica (p. 728, 1555) el relata de la 
autopsia de los dos cadaveres cuyo coraz6n 
habia dejado de latir (p. 584). 
Temiendo ser acusado de practicar viviseccio
nes, Vesalio indica que los dos cadaveres que 
utiliz6 para estudiar el coraz6n proceden: uno 
de un condenado a muerte, el otro de la victi
rna de un accidente mortal. 
En el capitulo XV, pagina 598, Vesalio admira 
el arte del Creador que hace pasar la sangre del 
ventriculo derecho al ventrfculo Izquierdo por 



unas paras invisibles. En 1555 (p. 746) se 
muestra mucho mas reservado. 
"En el examen de la estructura del corazon y del 
funclonamlento de sus partes, yo habia ajustado 
hasta ahara la mayorfa de mis manifestaciones a 
las enseiianzas de Galena: no desde luego 
porque considere dichas enseiianzas confarmes 
ala verdad en todos sus puntas, sino porquc mc 
siento poco decidido a la prescntaci6n de 
conceptos nuevas acerca del funcionamiento y 
del servicio de los organos y porque aun no hace 
mucho tiempo que jamas me habrfa atrevido a 
apartarme, ni siquiera el canto de una uiia, de la 
doctrina del principe de los medicos: Galena. 
Pero no es cosa que deba enseiiarse a la ligera a 
los estudiantes que parece existir una comunica
ci6n en el tabique que separa los ventrfculQs del 
coraz6n, el cual es prapiamente el lado derecho 
del ventrfculo Izquierdo del carazon: si 10 
circunscribes, aparece tan compacta, grueso y 
denso como el rcsto del corazon y como la pared 
izquierda del ventrfculo. De modo que -aun 
cuando yo refiera la existencia de concavidades 
en dicho tabique y no olvido la succion quc la 
vena porta ejerce sabre el estomago y los 

/	 intestinos-, no yeo como, par poca que sea, 
puede la sangre pasar del ventrfculo derecho al 
izquierdo a traves de la sustancia de dicho 
tabique: sabre todo cuando comunmenle se yen 
abrirse los vasos dentra de las cavidades ventri
culares par unos orificios tan amplios. Sin hablar 
de que yo tampoco sabria afirmar que la vena 
cava se lIeva la sangre del carazon ... " Y aun 
muchas casas mas, y no de las menores, se 
presentan aqui de todas partes pidiendo que se 
pongan en tela de juicio las opiniones que 
priman entre los anatomismas, opiniones que 
seria demasiado largo reseiiarJas todas ... (lra
duccion de L. Chauvois). 

10) EI libra VII es el del sistema nervioso
 
central y dc los organos de los sentidos. Tiene 19
 
capitulos y pasa de 54 paginas en 1543 a 69 en
 
1555.
 
En la pagina 755 se observa la imagen de un
 
craneo que no existfa en la primera edici6n.
 
Se suprimen las alusiones a Marcantonio Conta

rini (p. 650 Y651), fallecido en 1546, y tambien
 
las relativas al caracter medieval de la neuraana

tomia enseiiada en Lovaina.
 
Aparecen modificadas las consideraciones sabre
 
el alma segun la teologia y los teo logos.
 

11) EI ultimo capitulo del libra VII, traducido
 
par Louis Chauvois, esta consagrado a la vivi

seccion. 1nfluy6 mucho en Vesalio el De analO
micis adminislralionibus de Galena, texto que 
tradujo en el tomo 11 de sus Opera Omnia, 
editadas en latin por los hermanas Giunta 
(Venecia, 1540). De dicho texto sac6 la idea de 
completar las disecciones efectuando viviseccio
nes, iniciativa generalmente desconocida por
que Vesalio es considerado tan s610 un iwato
mista a pesar de que eI deseaba ser un medico 
completo. Uno de sus grandes meritos es, sin 
embargo, no el de haber escrito un tratado de 
fisiologfa sino el de haber interpretado un papel 
impartante en la historia de dicha discipJina al 
integrarle definitivamenle una tecnica: la vi vi
secci6n, que con el tiempo se convertiria en una 
de sus tecnicas espedficas y que nunca ha cesado 
de mostrar su validez. 
Vesalio tomo de Galeno la tracci6n manual de 
los tendones, la ligadura y Ja seccion de los 
nervios, la ligadura de las arterias, la exeresis de 
determinados 6rganos, la seccion dc la lTIedula 
espinal, etc. 
Sugiere incluso "dirigirse tambien a los perras 
vivos poco antes a bastantc dcspues de que 
hayan tomado alimento y explorar asi, de esta 
manera, las funciones de los intestinos". Asi fue 
c6mo Aselli (1622), Peires (1628) y Pecquet 
(1651) descubrieron los quiliferas. 
En la edici6n de 1555 se modificaron los 
parrafos siguientes: afonfa despues de la secci6n 
de los rccurrentes; probabilidades de supervi
vencia tras csplenectomia; reanimaci6n despues 
de intubacion traqueal; colapso pulmonar y 
neumotorax despues de pJeuratomia. La super
vivencia tras una esplenectomia Ie basta a 
Erasistrato para afirmar la inutilidad de dicho 
organo, del cual Zambecarri (1655-1728) de
mostrara posteriormente que no es un organa 
vital. Pero Vesalio es demasiado galenofinalista 
para desarrollar semejante opini6n, incompati
ble can la existencia de la bilis negra, los 
tumores contra natura, etc. 
La nefrectomia unilateral se sald6 can varios 
fracasos, debidos prabablemente a fallos tecni
cos. Dupuytren y Comhaire (1803), Prevost y 
Dumas (1823) repetiran can exito la expe
riencia. 
La introducci6n del fuelle para practicar la 
respiracion artificial experimental es una inno
vaci6n de Vesalio. 

12) indice. En 1555 paso de 34 a 44 paginas, can 
nuevas !etras iniciales. Aparece ademas conside
rablemente modificado en relaci6n can la prime
ra edici6n. 
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13) Erratas. Son mucho mas numerosas en la para vigilar la composici6n de la segunda 
segunda edici6n y se refieren a multitud de faltas edici6n de la Fabrica, como habfa hecho con 1a 
tipogrMicas que desesperaron al editor. Se primera. 
debieron a que Vesa1io no estaba en Basilea 
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LAMINA 1
 
EL RETRATO GRABADO DE ANDRES VESALIO 

De IOdos los retratos de Andres Vesalio que se 
conocen, es el unico cuya autenticidad sea 
incontestada. No s610 figura en las dos ediciones 
de la Fabrica, sino tambien en las ediciones 
latinas y alemanas del Epitome y en la Epistoia 
de radice chinae. Con el tiempo, este retrato 
sera grabado de nuevo en numerosas ocasiones 
y servin\ como punto de referencia para multi
tud de retratos al 61eo y grabados realizados 
durante los siglos XVII Y XVIII. AI carecer de 
firma. el relralO se suele atribuir a Jan Stephan 
van Calcar (1499-v. 1546-1550). 
Saunders y O'Malley sugieren que ese retralO 
podrfa ser un autorretrato. A ellos les parece 
que la "pose" es la caracteristica de los retratos 
hechos a base de mirar la imagen en un espejo. 
Sin embargo, la atribuci6n del mismo a Calcar 
es, hasla ahora, la hip6tesis mas plausible y 
convincente. 
Es la unica obra que nos permile conocer 
real mente a Vesalio. Con s61ida estructura 6sea, 
frente alta, nariz ancha, mirada directa, cabello 
y barba frondosos, Vesalio produce una impre
si6n de vitalidad, energia e inteligencia aliadas a 
una tranquila seguridad. En cuanlo a la despro
porci6n existenle entre la cabeza y el cuerpo, 
entre Vesalio y el cadaver que esta disecando, 
hay quien la alribuye a una intenci6n deliberada 
y Olros a impericia en la concepci6n. Una ins
cripci6n en el borde de la I)lesa recucrda que 
Vesalio contaba 28 anos cuando se hizo el 
retrato, en 1542. AI igual que el frontispicio, el 
relrato es una habil mezcla de realismo y de 
imaginaci6n. . 
AI realismo y exactitud con que se representan 
el rostro, los musculos del brazo del cadaver y 
los instrumentos de disecci6n -cntre ellos un 
escalpelo encima de la mesa y olro en la mano 
de Vesalio-, replica la riqueza irreal del decora
do con sus colgaduras, la columna d6rica que se 
divisa al fondo y el magnifico traje de Vesalio, 
muy poco en consonancia con las contingencias 
de una disecci6n autentica. Algunos autores han 
creido veren el hecho de que Vesalio este 
disecando un antebrazo una refutaci6n de los 

errores de Galileo concernientes a la musculatu
ra de esla parle del cuerpo, que Vesalio describe 
correclamente. EI brazo disecado perlenece a 
un cadaver femenino, del que se divisa una 
parte del lorso y un bucle de sus largos cabellos, 
en tanto que la pelvis del cadaver esta cubierta 
con un lienzo a Ja manera c1asica. AI lado de un 
tintero abierto puede leerse la inscripci6n si
guiente: De musculis digitas movell/ibus. Ca. 30 
Qua superiori libro quinqz digitorum ossium 
conslructionem prosequerer... a aliam qua, que 
puede lraducirse como sigue: "De los musculos 
que hacen mover los dedos. Capitulo 30. Ira 
seguido por un libro ulterior dedicado a la 
descripci6n de los huesos de los dedos." Asi, de 
inmediato, uno cree que el texto remite a un 
capitulo de la Fabrica. Pero no es asi, puesto 
que en dicha obra se tratan los musculos en el 
capitulo XLIII dellibro II, y que los capitulos de 
la misma eslan numerados con cifras romanas. 
Por 10 tanto, no puede lralarse de la Fabrica. EI 
texto tal vez haga alusion a otra obra de Vesalio 
titulada "Anotaciones sobre las obras de Gale
no", que estaba en proceso de elaboracion en la 
epoca en que se grabo el retralO. Segun parecc, 
Vesalio destruy6 dicha obra mas tarde, asquca
do de los violentos ataques de sus detractores, 
por 10 que resulta imposible obtener algun tipo 
de certidumbre al respecto. 
La ultima Jnscripci6n tlene mas facil explicaclon. 
Se trata de una divisa en latin: ociys, jucunde et 
tuto, situada en la parte inferior del grabado. Se 
trata de una maxima tomada de Celso, en quien 
VesaJio se inspir6 a menudo. Cel.so citaba en 
ella, a su vez, un aforismo de los asclepiades: 
Asclepiades officium esse medici dicit ut tuta, ut 
celeriter, ut jucunde curet (Asclepliades dice que 
es deber del medico alender a su enfermo con 
seguridad, con rapidez y con agr~do). 

Este retrato de Vesalio, utilizado de nuevo en la 
edici6n de la Fabrica de 1555 y copiado poste
riormente una y otra vez, es -sea cual fuere su 
autor- un precioso testimonio para el conoci
miento de Vesalio y del arte del grabado en el 
siglo XVI. 

" 
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LAMINAS 2 Y 3 

Los FRONTISPICIOS DE LA "FABRICA" 

El fronlispicio, que apareci6 en el siglo XVI, es, 
en la hisloria del libro, una creaci6n del Renaci
miento. Esla deslinado a Jograr que los ojos del 
lector converjan hacia el titulo del libro y el 
nombre del aulor, y const.ruido para ese titulo y 
alrededor de ese nombre. No se lrata de una 
composici6n que pueda intercambiarse de un 
libro a otro. Se trata de una presentaci6n, de 
una exaltaci6n de una obra delerminada: la 
anuncia y la introduce. 
EI frontispicio 0 portada de la Fabrica obedece a 
tales leyes con un arte consumado. En un len to 
ascenso de la mirada, se lleva al lector desde la 
escena de disecci6n siluada en primer termino 
h~sta la carlela que encierra el nombre de 
Vesalio y el titulo de la obra, soberbiamente 
coronado por el blas6n del autor. 
1) El jrontispicio de la edicion de 1543. Por 10 
general se Ie atribuye a Calcar. Representa una 
lecci6n publica de anatomia dada por Vesalio, 
pero no c6mo se desarrollaba realmente, sino 
c6mo el se propone inmortalizarla para la 
posleridad. Tuvo empeiio en que se Ie represen
tara ricamente ataviado, rodeado por los patti
cios, universitarios y civiles de Padua y de 
Venecia, y dirigiendose a una nutrida concu
rrenda (que podia alcanzar las quinienlas perso
nas). La lecci6n se desarrolla en un grandioso 
anfiteatro que parece construido por Andrea 
Palladio. Viene a ser un templo de la ciencia 
idealizado y visionario, sin relaci6n alguna con 
la realidad. Pero ese decorado suntuoso corres
ponde a la imagen eSlelica y barroca que el siglo 
XVI tenia de la anatomfa. Porque en dicha 
epoca la anatomia cientffica es inseparable de la 
analomia artistica, y las lecciones de disecci6n 
son, al mismo tiempo, pretexto para obras de 
arte, una reflexi6n cargada de emoci6n sobre la 
muerle y la vanidad del destino humano, y un 
montaje tealral en el que el sentimiento de la 
brevedad de la vida impulsa al lujo y a la 
posesi6n de los bienes materiales. Es, ademas, 
un espectaculo que esta de moda y en el se 
aprelujan y se exhiben los grandes de este 
mundo. Reflejando lales ambigiiedades, ese 
palacio suntuoso es exigido por Vesalio a modo 
de una glorificaci6n de la ciencia y del saber 
humano, pero al propio liempo esta tocado por 
la muerte, puesto que, en el exlremo izquierdo 
del grabado, una mata de hierba que crece en la 
cornisa inferior de un arco nos induce a pensar 
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que 10 que eSlamos viendo no es mas que la 
parle que aun se sostiene en pie de un monu
menlO en ruinas, invadido ya por la vegelaci6n. 
Aun cuando la arquileclura del anfilealro de 
disecci6n se situa entre el sueiio y la realidad, la 
disposici6n precipitada y rudimentaria de las 
gradas de madera, en cambio, se inspira directa
mente en 10 real. En efecto, hasta que se 
construyeron verdaderos anfilealros para disec
ciones, en el lugar elegido para desarrollar la 
lecci6n publica se levanlaba una inslalaci6n 
provisional que desaparecfa despues de la lec
ci6n. 
En 10 alto del edificio deslaca el escudo con las 
armas de Vesalio, coronado por unos laureles y 
sostenido por dos amorcilJos: campo de sable 
con tres comadrejas de plata alineadas en palo. 
Se trata de un blas6n parlante, ya que Vesalio es 
un derivado de Wesel 0 Wesele, que significa 
comadreja en flamenco. Debajo del escudo, la 
carlela que enmarca el tilulo de la Fabrica. 
Debajo de la cartela aparece una mascara de 
tragedia griega, adornada con cintas, que acen
tua el aspecto leatral de la composici6n y el 
caracler enfatico que Vesalio desea dar a la 
escena. 
En el centro de la composici6n sobresale Vesa
lio, aun cuando e.1 parecido no sea perfecto si 10 
comparamos con el relrato. Reclama se Ie preste 
atenci6n con el indice izquierdo en alto, mien
tras con la mano derecha introduce un separa
dor en el abierto vientre del cadaver; dos 
barberos, relegados debajo de la mesa de 
disecci6n, se pelean y demuestran su inutilidad. 
AI no existir las inyecciones, las lecciones de 
disecci6n empezaban siempre por las partes de 
mas rapida putrefacci6n, las visceras. Por tanto, 
se trata del primer dia de la lecci6n de disecci6n. 
En aquella epoca, semejanle lecci6n equivale a 
un desafio y desde luego eso era 10 que Vesalio 
que ria. Si se compara esta lecci6n de anatomfa 
con el frontispicio del Fasciculus Medicinae de 
Juan de Ketham (Venecia, 1491), vemos que el 
gesto de Vesalio representa una reacci6n contra 
la actitud tradicional del maestro, el cual se 
limitaba a comentar ex cathedra la disecci6n 
lIevada a cabo por el barbero guiado por el 
puntero del prosector. 
Todos los comentaristas concuerdan en ver en 
dicha escena una condena de la anatomfa de 
Galeno, basada en la disecci6n animal. Vesalio 



quiere demostrar de modo resonanle que ha 
periclitado ya la epoca de la extrapolaci6n de los 
ani males al hombre y que la unica fuente para 
conocer al hombre es el hombre mismo. Aquf se 
saluda el nacimiento de la nueva anatomfa. Pero 
Vesalio no pretende que la ciencia antigua y la 
ciencia moderna se enfrenten y se combatan. 
Por ella mezcla, en la misma multitud apasiona
da e interesada, a los antiguos y a los modernos, 
cuya querella no estallara. Se considera que el 
personaje vestido al estilo antiguo, situado en 
primer termino en la parte inferior derecha, es 
Realdo Colombo, discipulo de Vesalio, quien 
rechaza energicamente a un perro -simbolo de 
la antigua anatomfa- para senalar con un dedo a 
la nueva ciencia encarnada por aquella disecci6n 
humana. Hay otra alusi6n a la anatomia de 
Galeno: un mono encadenado, que figura en la 
parte inferior izquierda, que esta mordiendo 
rabiosamente, como en gesto de protesta, la 
mano de un joven estudiante, simbolo de los 
nuevos tiempos. La oposici6n entre dos epocas 
se evoca de nuevo mediante dos personajes 
-uno desnudo y el otro ataviado a la moda de 
entonces- situados por encima de Ja multitud. 
La atenci6n que dedican a fa escena ilustra el 
encuentro armonioso entre el antiguo saber 
-representado por el hombre desnudo- y el 
nuevo conocimiento -encarnado por el elegante 
personaje de la derecha. Un esqueleto sentado, 
ins6lito e inquietante, domina a la multitud con 
un bast6n en 1a mano. Cabe admirar ahi, 
representado de esa guisa, a uno de los famosos 
esqueletos montados por Vesalio, que recuerda 
ala vez la idea de la muerte y la importancia de 
la osteologia. 
2) Ef [ronlispicio de fa edici6n de 1555 (Lamina 
III). Si bien reproduce la misma escena grandio
sa, aunque con algunos cambios, el frontispicio 
aparece menos deslumbrante que el primero y 
deja la impresi6n 'de una copia torpe y rigida. La 

primera cartela con el nombre de Vesaho y el 
titulo de la obra ocupa cI ultimo termino por 
entero y abruma un poco la escena. Eltexto esta 
ligeramente modificado. En cambio, la segunda 
cartela que contiene la inscripci6n del privilegio 
al pie de pagina, se presenta sobre la tabla que 
servia para disecar ani males y que Vesalio 
describe en sus experimentos de vivisecci6n. 
Los personajes son mas 0 menos los mismos, 
pero disenados con bastante menos gracia. A 
Vesalio se Ie representa con un parecido muy 
remoto, con una cabeza grande sobre un cuerpo 
pequeno, y los rostros de las personas que Ie 
rodean son muy poco expresivos. EI personaje 
desnudo que domina a la multitud y que observa 
la lecci6n de disecci6n (a la izquierda), aparece 
ahora vestido a la moda de la epoca, 10 mismo 
que el que esta enfrente de el. Ha desaparecido 
la mata de hierba que crecia un poco por 
encima. EI esqueleto ya no sostiene un bast6n 
sino una guadana, c1asico atributo de la muerte 
en las danzas maca bras. Los perros que traian 
hacia el lugar se han convertido en un macho 
cabrio y un perro. Asi pueden irse acumuJando 
una serie de detalles distintos, pero la impresi6n 
de conjunto es fa misma. Es desde luego la 
misma composici6n, pero no es ya una obra tan 
lograda como la anterior. Se ha elucubrado 
mucho acerca de las razones que motivaron el 
cambio. Parece ser que fueron de indole econo
mica. Si volvia a utilizarse el grabado de 1543 
para la sej(unda edici6n, los herederos de Calcar 
(t 1546) podian reclamar una indemnizaci6n. 
En cambio, el hecho de copiar la obra de Calcar 
introduciendo en ella algunos cambios, dejaba a 
Vesalio y a Oporinus en una posici6n poco 
elegante pero inatacable, porque era el mismo 
grabado sin ser realmente el mismo. De modo 
que el acuerdo concertado entre Jan van Calcar 
y VesaJio para la primera edici6n nada tenIa que 
ver con el grabado de la segunda. 
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LAMINA 4
 

Los esqueletos representados en la Fabrica y en 
las Tabulae son de personas j6venes (normales 
en la Fabrica y probablemente raquiticas en las 
Tabulae). La lamina de la pagina de enfrente 
muestra los puntos de osificaci6n primarios y 
secundarios a partir de los cuales se desarroJlan 
el femur, el hueso ilfaco y el omoplato. Vesalio 
no hace figurar menos de cinco puntos acromia
les de osificaci6n. 
Sin tener en cuenta los vocablos latinos articula
tiones y junctura ossium, se basa en Celso para 
Hamar commissurae a las articulaciones. La 
diafisis humeral (en el centro y abajo) esta 
aserrada verticalmente para mostrar su canal 
medular. Abajo, el escafoides tarsiano (os 
naviculare) y la primera falange del dedo gordo 
(N), est{m aserrados en dos partes para mostrar 
que contienen tuetano y que no son unos huesos 
compactos, como tambien afirmaba Galeno. 
Arriba, a la derecha del femur y de arriba abajo 
se representan: mandlbula (C), hueso iliaco 
(D), tarso y metatarso, humero (I) y omoplato 
(K). Ala izquierda del humero aserrado, cuatro 
esquemas muestran los diferentes tipos de sutu
ras craneales (raphe, segun Galeno; sulUra, 
segun Vesalio). Se trata de sinartrosis (de sun, 
junto; arlhron, articulaci6n), en latin coarticula
tio. Se las divide en tres tipos: suturas dentadas 
de la b6veda, suturas escamosas en los laterales 

del craneo, suturas arm6nicas en las que los 
huesos del craneo y de la cara estan sencillamen
te yuxtapuestos (suturas por engranado recipro
co). En los viejos desaparecen las suturas y 
todos los huesos estan soldados entre Sl. Vesalio 
no da ejemplos de ello, asi como tampoco 
conoce las diminutas formaciones 6seas anorma
les enclavadas en el trayecto de las suturas 
craneales que fueron descritas por Olaus Worm 
(1588-1654), Hamados huesos wormianos (0 
vormianos). 
A la derecha del humero se yen tres maquetas, 
excelente metoda didactico empleado ya por 
Galeno y Leonardo da Vinci. Galeno habfa 
comparado el trayecto de los neumogaslricos y 
de sus nervios recurrentes a .Ios cables que 
permiten 1a maniobra del glossokomeion, apara
to para la extensi6n continua usado en las 
fracturas de las extremidades inferiores. Vesalio 
se sirve aquf de unas maquetas de las que ya da 
un ejemplo en la primera edicion de la Fabrica. 
Las dos restantes aparecen en la segunda edi
cion, seguramente como consecuencia de las 
crfticas de John Caius. A la bisagra de gozne 
unico aiiade el esquema de Ja bisagra de doble 
gozne para que se comprenda mejor el mecanis
mo de la arliculaci6n Hamada ginglimo (de la 
palabra griega gigglumos, bisagra 0 gozne). 
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LAMINA 5
 

EI primero de los cinco craneos representados 
en esta lamina se considera el unico normal; el 
segundo es alargado (dolicocefalia) y su entre
cejo esta poco acentuado; el tercero presenta 
una atrofia de la parte anterior y de la posterior; 
el quinto, considerablemente reducido en el 
sentido anteroposterior (hiperbraquicefalia), se 
ha desarrollado hacia arriba. 
Se observa la cxistencia de varios tipos de 
suturas. El primer craneo anormal carece de 
sutura coronal; en cambio, su sutura sagital 
invade eI frontal hasta eI nacimiento de la nariz 
(sutura met6pica). EI segundo craneo anormal 
presenta una sutura interoccipital. En el tercero 
se ve asimismo una sutura met6pica. El cuarto 
no tiene sutura occipitoparietal; su escama 
temporal es casi invisible. 
Vesalio se ocupa pocas veces de las variaciones 
anat6micas, actitud que se explica facilmente; 
no dispuso mas que de un reducido nlimero de 
cadaveres para redactar la Fabrica. Parece como 
si en la obra dejara constancia de sus investiga
ciones en los cementerios de Estiria y de 
Carintia, en donde pudo reunir un material 
considerable. Aquf vemos representadas las 
primeras tentativas de craneologfa antropol6gi
ca y etnica. Posteriormente, Vesalio tendra 
ocasi6n de estudiar en Augsburgo las relaciones 
entre la inteligencia y la forma del craneo 

cuando observe dos casos de hidrocefalia (una 
nina y un nino). Lo menciona en la segunda 
edici6n de la Fabrica, pags. 22 y 24. Uno de esos 
enfermos (cuya autopsia logr611evar a cabo) era 
vfctima de un acceso de tos sofocanle cada vez 
que volvfa la cabeza. 
En la parte inferior de la lamina, la figura de la 
izquierda muestra una disyunci6n de la sutura 
que une Jos dos parietales (sutura interparietal). 
La figura subyacente reproduce una secci6n de 
la b6veda craneana pasando por el frontal, el 
parietal y el occipital y mostrando la constitu
ci6n del craneo (calvaria) en su cara externa y 
cara interna (lamina externa et incerna) y diploe 
(del griego diplos, doble). Con este nombre 
designa Galeno a las dos caras tomadas en 
conjunto. La lamina externa es mas.dura y mas 
gruesa, la interna, mas delgada, todo 10 cual se 
aprecia con dificultad en la figura, asf como la 
estructura esponjosa del diploe, similar a la del 
tuetano de los huesos. 
Abajo y a la derecha, un craneo visto por ellado 
izquierdo, sin la correspondiente mandfbula. 
Se ve bastante bien el conjunto de las suturas 
craneanas, el mastoides, la ap6fisis estiloides 
dcmasiado corta y los distintos huesos de la 
cara. En la segunda edici6n de la Fabrica se 
mejor6 la iconograffa craneana, 
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LAMINA 6
 

Arriba, vista lateral derecha de un craneo cuya 
ap6fisis zigomatica se ha resecado. 
El esqueleto facial 0 maxilar superior compren· 
de seis pares de huesos: etmoides, unguis, malar 
(ossa plana), maxilar superior, huesos propios 
de la nariz y cornetes inferiores, unidos al 
etmoides y descritos con este hueso. 
En el centro, se ve un diagrama que representa 
las suturas que unen al occipital con el ala mayor 
del esfenoides. La porci6n dentada (D, C) 
corresponde a la sutura occipitoparietal. La 
continua la sutura occipitotemporaJ (C, m) y la 
uni6n de la base del esfenoides con la del 
oceipucio (n). Las conexiones del ala mayor del 
esfenoides con el temporal, el parietal, el 
frontal, el zigoma, el maxilar superior y el 

palatino se indican por medio de letras. Segun 
Vesalio, las suturas estan destinadas a procurar 
una via faeil para que se desprendan las materias 
de la transpiraci6n insensible. 
Abajo, la base del craneo muestra en su interior 
y delante del agujero oval el foramen Vesalii, 
por dentro del cual pasa una vena. Este orificio 
inconstante es, junto con el huesecillo situado 
en la base del V metacarpiano y las glandulas 
linfaticas toracicas (glandulae vesalianae) , una 
de las tres estructuras a las cuales Vesalio 
incorpor6 su nombre. Puede compararse esta 
figura con otra analoga, aunque mucho menos 
realzada, perteneciente a una de las ediciones 
latinas de las Opera omnia de Galeno lIevada a 
cabo por Cratander (Basilea, 1531). 



.... 
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LAMINA 7
 

Arriba, en esta vista de la superficie interior de 
la base del cnineo, se ha elevado la mitad 
derecha en relacion con la izquierda. Esta 
asimetria pone en evidencia los agujeros de la 
base del craneo dellado izquierdo: (Q) agujero 
oval; (S) agujero de Vesalio; (H) agujero 
redondo mayor. (Nm) lamina perpendicular del 
etmoides con la apofisis (cristagalli) comparada 
a la cresta de un gallo; a cada lado, la lamina 
horizontal del etmoides lIamada lamina cribosa 
(elhmos: criba, colador) da paso a los filetes del 
nervio olfatorio. En el siglo XVI era considerada 
un filtro que permitia el paso de los' excrementos 
del cerebro hasta las fosas nasales. Ellaberinto 
etmoidal esta formado por dos masas cubicas 
que, a cada lado de la lamina cribosa, estan 
suspendidas de la lamina horizontal. Vesalio 10 
consideraba un hueso distinto, el os spongio
sum. FaJopio, trabajando sobre huesos de per
sonas j6venes, pudo demostrar que el laberinto 
no era mas que una parte del etmoides. 
Recordemos que el agujero de Vesalio es un 
orificio esfenoidal inconstante, situado dentro y 
del ante del agujero oval. Deja pasar una vena 
emisaria y, a veces, a los nervios petrosos 
menores, superficiales y profundos, que Vesalio 
desconocia. 

En el centro y a la derecha, el esfenoides (de 
sphene, cuiia), Hamado asf por Silvio, quien dio 
de ella primera descripcion exacta. Vesalio Jo 
llama hueso cunei forme y da aqui su primera 
representaci6n aceptable. Muestra el cuerpo del 
esfenoides con la silla turca (que contiene la 
glandula pituita ria 0 hip6fisis) y el agujero 
6ptico (que recibe al nervio 6ptico); las alas 
menores, a las que Ingrassia (1510-1580) lig6 su 
nombre, las alas mayores y las apofisis pterigoi
des. Las que se yen aqui son rudimentarias y no 
muestran ningun detalle, por ejemplo la espina 
de C1vininni (+ 1844) en el ala externa y el 
gancho del ala interna, en el cual se desliza el 
tend6n del musculo periestafilino externo. 
Abajo, la boveda craneana invertida no muestra 
el agujero ciego anterior. La sutura sagital es 
poco visible, asi como el agujero del seno 
longitudinal superior. Por el contrario, se yen 
perfectamente las huellas de las granulaciones 
descritas posteriormente por Pacchioni (1665
1726), Ytambicn eJ surco de la arteria meningea 
media en la fosa parietal, Ja sutura coronal, la 
fosa frontal y las suturas de union del parietal 
con el frontal y con el occipital. 
Este interior de cnlneo vuelve a encontrarse en 
la lamina 66. 
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LAMINA 8
 

Arriba, el cn\neo humano comparado con el 
cn\neo del perro tiene por objeto mostrar las 
diferencias entre la osteOlogia humana y la 
canina y recordar los errores de la anatomia 
pseudohumana de Galeno. Es uno de los prime
ros descubrirnientos de Vesalio y tal vez del que 
se siente mas orgulloso. Por otra parte, contra
ria mente a las descripciones de su maestro, 
Falopio via que el hueso frontal del feto estaba 
formado por dos elementos, que el etmoides no 
estaba constituido por dos huesos separados y 
que la sutura sagital no pasaba por el agujero 
occipita!. 
En el centro, un temporal cortado por la mitad 
nos muestra el aparato auditivo sin el oido 
externo y su pabell6n, cuya movilidad observ6 
Vesalio en ciertos individuos con los musculos 
cutaneos exageradamente desarrollados. Val
verde (His/oria de la composici6n del cuerpo 
humano, Roma, 1556) da una figura casi identi
ca. Para Vesalio, el oido se reduce a un seno 
membranoso que contiene el yunque y el marti
110 y que recibe la expansi6n del nervio auditivo 
por su meato interno (mea/us acus/icus in/emus) 
y las ondas sonoras por su meato externo (poras 
akuskos, mea/us acus/icus ex/emus) al cual va 
anexionada la membrana timpanica. Esta habia 
sido considerada por Berengario da Carpi como 
una expansi6n de la dura madre cerebral y la 
lIame.> myringa auris (corrupci6n de myrinx, 
meninx, es decir, meninge) antes de ser denomi
nada tympanum. Sobre dicho timpano se apoya 
la cadena de huesecillos (ver tambien lamina 7). 
Massa los llama malleoli, sin describirlos (1536). 
Vesalio les da un nombre a cada uno, malleus e 
incus, 0 sea, el martillo y el yunque, y los 
describe ampliamente. Pero si bien conoce la 
ventana redonda de la caja timpanica (fenestra 
cochlea) no conoce la ventana oval (fenestra 
vestibuli) ni el estribo (stapes) descrito par G. F. 
Ingrassia (1546), Falopio (1548), Luis Collado 
(1555), Valverde (1556), Colombo (1559) y 

Eustaquio (1564). Es preciso destacar, sin em

bargo, que en sus Fallopii observationum exa

men (1564, p. 24), Vesalio atribuye a Ingrassia
 
el descubrimiento del estribo.
 
Cabe suponer que Vesalio se interesaba mucho
 
par los hueseciIJos, puesto que los reproduce
 
tambien en la lamina 22. Su concepci6n simplis

ta fue superada por los trabajos ulteriores de
 
Eustaquio y Falopio.
 
En el De audi/us organo (1546), Eustaquio
 
describe la trompa que lIeva su nombre, los
 
musculos del martillo y del estribo, la columela
 
del caraco!. Falopio describe la cuerda del
 
timpano, aun cuando desconoce su origen, la
 
lIegada de los nervios faciales vestibular y
 
coclear al conducto auditivo interno, el conduc

to intrapetroso del nervio facial en el acueducto
 
que lIeva su nombre y su salida del craneo por el
 
agujero estilomastoideo, los conductos semicir

culares. Es preciso anadir el circulo timpanico,
 
la ventana oval, el vestibulo, el caracol y las
 
celdas mastoideas ya senaladas por G. F. In

grassia. Para el, como para todos sus contempo

raneos, las cavidades del oido interno estaban
 
lIenas, siguicndo a Arist6teles, de aire innato.
 
Esta concepci6n durara hasta Domenico Cotug

no (1761).
 
Vesalio no menciona la cisura que divide la
 
cavidad glenoidea del temporal en dos partes. A
 
traves de esta cisura, descrita por J. M. Glaser
 
(Trac/a/us de cerebro, Basilea, 1680), pasan la
 
arteria timpanica, la ap6fisis delgada del marti

110 y su ligamento anterior.
 
La descripci6n del canal que sigue la linea de 
intersecci6n del ala interna de la ap6tisis se ha 
atribuido a Vidius (1508-1569) y de ahi su 
nombre de canal vidiano. Contiene un paquete 
vasculonervioso que no fue conocido hasta 
mucho mas tarde. En la parte inferior de la 
pagina, un craneo visto por su base, ya represen
tado en la lamina 6. 
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LAMINA 9
 

Arriba, vista anterior y posterior de la mandibu
la, eJ menisco de la articulaci6n temporomaxi
lar, cuya descripci6n princeps dio Vesalio, y los 
dientes de la mitad derecha de las mandibulas. 
Vesalio asimila los dientes a los huesos, pero 
conoce la camara pulpar negada por Galeno. 
Cree que dicha cavidad esta llena de aire, pues 
no via el foramen vascular y nervioso del apex 
radicular. Cree que los dientes de leche y los 
permanentes estan unidos por apendices y que, 
por consiguiente, los primeros son las epifisis de 
la parte del diente que permanece en el alveolo. 
Los dientes permanentes proceden de las raices 
de los dientes de leche tras la caida de la corona 
de estos (tal era la opini6n de Celso y de 
Colombo). Conoce la salida de la muela del 
juicio, comprobada en si mismo a la edad de 26 
afios (Fabrica, 1543, I, cap. VI), pero es 
superado por sus rivaJes. FaJopio (1523-1562) 
proporciona la primera descripci6n clara del 
foliculo dentario, de sus vasos, del gubernacu
lum dentis, de su aparici6n en el alveolo 
siguiendo un trayecto especial (iter denlio) y Ja 
evoluci6n de la segunda dentici6n. Eustaquio 
(1500/1510-1574) escribe la primera monografia 
dedicada a los dientes (Libel/us de dentibus, 
1564), a los que no considera huesos, puesto que 
no tienen esbozo cartiJaginoso. Distingue el 
esmalte y el marfil del cemento, describe las 
articulaciones alveolo-dentarias y precisa el me
canismo de aparici6n de laj dos denticiones. 
En el centro, tres diagramas representan: la 
hendidura esfenoidal izquierda; los dos trayec
tos intracraneanos de las dos arterias car6tidas 
internas (X) que se dirigen oblicuamente hacia 
un orificio craneano en donde dan origen a una 
rama nasal; la glandula pituitaria (8) y el 
infundibulo drenandose por 4 canales (C, D, E, 
F) cruciformes. Este esquema se encuentra 
tambien en la lamina 72. 

La hip6fisis forma parte del sistema de vias de 
evacuaci6n de las excreta de los ventriculos 
cerebrales. Las mas sutiles y ligeras siguen un 
trayecto ascendente y se eliminan a traves de las 
suturas de la b6veda craneana. Las otras se 
dirigen hacia abajo y pasan hacia adelante, a 
traves de la lamina del etmoides, en forma de 
moca nasal (de ahi deriva la expresi6n francesa: 
resfriado de cerebro). En medio, la hip6fisis 
transforma eJ mucus cerebral, segregado en 
exceso por el tercer ventriculo, en una secreci6n 
externa que se evacua por la faringe a traves de 
cuatro canales imaginarios dispuestos en cruz. 
Estos canales pueden pasar por la hendidura 
esfenoidal, por eJ agujero rasgado anterior, por 
el seno cavernoso 0 por los conductos palatino~ 

posteriores. El error referente a la.lamina cri
bosa del etmoides fue corregido por Conrad 
Schneider (d. lam. 72). 
Los dos penultimos diagramas representan el 
oido con sus conductos auditivos externo e 
interno (Aa), un canal nervioso (V), que Eusta
quio precisara se trata de una trompa otofarin
gea, un trayecto sinuoso (b) que termina en 
el agujero estilomastoideo, cuya relaci6n con el 
nervio facial definira Falopio. En medio, la caja 
timpanica. Si se Ie campara can la lamina 8, el 
esquema del oido (Fabrica, 1543, p. 52) mejor6 
mucho en 1555 (p. 121), en la segunda edici6n 
de la Fabrica. EI ultimo diagrama representa el 
agujero rasgado posterior con su porci6n venosa 
y la que deja pasar los tres ultimos pares 
craneales. Abajo, vistas anterior y posterior de 
un hueso hioides, probablemente canino. En 
efecto, en el hombre, las cadenas laterales 
hioideas estan compuestas por tres huesecillos 
unidos por ligamentos. Aqui hay 5 (K, L, M, 
N). Volveremos a encontrar huesos hioides 
humanos en las laminas 22 y 79. 
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LAMINA 10 

Vista lateral de la columna vertebral. Las 
vertebras estan numeradas: las cervicales delI 
al 7; las dorsales del 8 al 20; las lumbares del 21 
al 25; las sacras del 26 al 31; las coccigeas del 32 
aJ 34. EI sacro comprende seis elementos, 
puesto que es considerado como resultante de la 
coalescencia de 5610 cuatro huesos, opini6n 
vivamente criticada por Falopio. 
Los discos intervertebrales lumbares son mucho 
mas estrechos, en especial el disco lumbosacro. 
Las curvaturas del raquis, tan exactas en los 
dibujos de Leonardo da Vinci, estan mal repro
C:ucidas aquf, probablemente porque la figura 
representa una columna vertebral ensartada en 
un alambre central, de acuerdo con la tecnica 
puesta a punto por Vesalio. 
La curvatura toracica con concavldad anterior y 
la combadura lumbar con concavidad posterior, 
al igual que la curvatura pelvica 0 sacrococcfgea, 
estan muy mal indicadas. EI angulo sacrococcf
geo no existe. Es, sin embargo, un dato esencial 
en obstetricia. 

La septima vertebra cervical no merece su 
nombre de prominente. 
Por otra parte, se prescinde de las anomalias y 
de los aspectos patol6gicos. 
Es preciso buscarlos en Colombo, el primer 
anatomista que separ6 10 normal de 10 anormal, 
fisiol6gico 0 patol6gico, aunque basandose en 
Benivieni (1443-1502). Colombo indic6 las va
riaciones en el numero de vertebras. Las cervi
cales oscilan entre un minima de 6 y un maximo 
de 8. Comprob6 la dificultad de zanjar la 
cuesti6n y saber si existe una sexta vertebra 
lumbar 0 si se trata de una lumbarizaci6n de la 
primera vertebra sacra. 
Colombo observ6 asimismo las "costillas" su
pernumerarias que a veces se encuentran en la 
regi6n cervical 0 mucho mas abajo, cuando las 
ap6fisis transversas de la prime'ra vertebra 
lumbar se convierten en hipertr6ficas. Describi6 
tambien la anquilosis de la articulaci6n sacroi
lfaca. 
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LAMINA 11
 

Arriba, el hueso occipital (visi6n inferior) con, 
de delante atnis, la ap6fisis basilar, el agujero 
occipital .. encuadrado por los dos c6ndilos, la 
superficie yugular, la concha del occipital, la 
protuberancia occipital externa, la cresta occipi
tal y las dos Ifneas curvas semicirculares. inferior 
y superior. EI objeto de la figura es mostrar las 
diferencias existentes entre los c6ndilos huma
nos y los c6ndilos occipitales del mono descritos 
por Galeno. 
Debajo del occipital, el atlos esta representado 
tres veces, en vistas anterosuperior, posterosu
perior y posteroinferior. Se yen bien los arcos, 
las masas laterales, las cavidades glenoideas y 
los agujeros transversos por los cuales pasa el 
paquete vasculonervioso vertebral. La morfolo
gia del atlas y de la arliculaci6n atlantooccipital 
fue precisada por Ingrassia. 
En medio, el axis, la mas gruesa y s6lida de las 
vertebras cervicales, esta vista por delante, por 
detnis y por su cara inferior, asi como su ap6fisis 
odontoides. Berengario da Carpi es el primero 
que represent6 correctame.nte el axis. A conti
nuaci6n, dos figuras dedicadas a la tercera 
vertebra cervical, flanqueada, a la derecha, por 
un cartiJago correspondiente a la articulaci6n 
atloidoaxoidea. Cabria preguntarse si se trata de 
una situaci6n patol6gica 0 de un cartilago 
normal Que ha perdido sus inserciones 6seas tras 

sufrir un proceso de ebullici6n. 
Las tres ultimas figuras muestran, por delante y 
por detras, la columna formada por las tres 
primeras vertebras cervicales. La inferior esta 
reproducida otra vez en la lamina 39. Esta 
destinada a que se comprendan mejor los 
movimientos de las articulaciones atloidooccipi
tal y atloidoaxoidea, involucradas en todos los 
movimientos de la cabeza. Este mecanismo 
llev6 a Vesalio a discrepar de las teonas de 
Galeno y las de su maestro Silvio. Se ve de 
modo fehaciente que la ap6fisis odontoides del 
axis (una robusta espiga 0 pivote) es el eje de 
todos los movimientos de rotaci6n cervicoverte
brales. En efecto, si el atlas forma cuerpo con el 
occipital y el axis con la tercera cervical, la 
ap6fisis odontoides constituye un centro particu
lar hacia el que convergen los Iigamentos 
lIegados desde el occipital, el atlas y el axis. 
Vesalio se limit6 a representar el· Iigamento 
transverso, semilunar 0 conjugado (K). Esta 
recia tira fibrosa se inserta en las tuberosidades 
internas de las masas laterales del atlas y man
tiene estrechamente a la ap6fisis odontoidea en 
un a·nillo osteofibroso. Para facilitar los incesan
tes movimientos de rotaci6n de la cabeza, su 
cara anterior esta recubierta de cartilago y uni
da al odontoides por una sinovial laxa que no 
esta representada. 
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LAMINA 12
 

Esta lamina esta dedicada a las vertebras dorsa

les, lumbares, sacras y coccfgeas.
 
La primera serie horizontal muestra una verte

bra dorsal baja, vista de frente y de espaldas,
 
seguida por la 11.' Y 12.' dorsales, vistas de
 
espaldas. .
 
La segunda serie esta dedicada al hombre (dos
 
primeras vertebras) y luego a un mono caudato.
 
Se trata de un esqueleto preparado en Bolonia
 
por Vesalio y su amigo Andreas Albius (enero
 
de 1540). Esta pieza Ie permiti6 diferenciar la
 
osteologia simica y canina de Galeno de la
 
osteologia humana.
 
La tercera serie represenla una vertebra lumbar
 
y un sacro-coxis animal de seis piezas. Es el
 
numero (3 + 3) de los galenistas (Avicena,
 

Mondino), pero no eJ de Galeno, quien vacila 
entre 3 y 4 vertebras sacras. Leonardo da Vinci 
fue el primero en hablar -10 mismo que noso
tros- de 5 vertebras sacras. Pero se trata de un 
promedio variable, pues unas veces se da el 
proceso de lumbarizaci6n de la primera vertebra 
sacra y otras la sacralizaci6n de la ultima 
vertebra lumbar, ya citada. 
Constituye la Cuarta serie la visi6n anterior y 
posterior de un sacro de 6 elementos y de un 
coxis de 4, es decir, normal. Falopio Ie reproch6 
la elecci6n de un sacro anormal. Pero Vesalio se 
justific6 diciendo que procedia de un hombre de 
gran belleza y que 10 habia hecho dibujar 
porque era el modelo mas perfecto que viera 
jamas. 

J 
I 
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LAMINA 13 

Arriba, vistas anterior y posterior del esqueleto 
tOf<icico. Vesalio dice que nunca ha visto 7 
vertebras humanas soldadas y que existen dife
rencias notables entre los distintos tipos huma
nos y animales. Pero el artista encargado de la 
iconografia 10 mismo dibuja un estern6n de 6 
piezas (arriba, a la derecha) que de 7 piezas 
(estern6n suelto), incluido el apendice xifoides. 
Ello Ie vali6 severas crfticas. 
Los arabes tradujeron apendice xifoides (en 
forma de espada) por alhanvari (de hanvar, 
punal). Pero la palabra hanvar se parece mucho 
a la palabra khanjar (garganta). Asi que la 
traducci6n hebraica err6nea fue esem garoni 
(hueso gutural). Gerardo de Cremona, dando 
continuidad al error, afirma que el estern6n 
termina con un cartilago redondeado lIamado 
apigloltatis, puesto que se parece a la epiglotis. 
Incluso se lIeg6 a comparar el apendice xifoides 
a la nuez de Adan (cartilago tiroides). Vesalio 
no describi6 anomalias de la caja toracica; 
Colombo, en cambio, describi6 variaciones en el 

numero de costillas (22 a 28) y en el numero de 
vertebras lumbares. 
Describi6 tambien las costillas cervicales (cono
cidas por Galeno) y las costillas lumbares 
supernumerarias que prolongan la ap6fisis 
transversa de la primera vertebra lumbar. 
En medio, a la izquierda, una vista posterior de 
un arco costal completo, con su articulaci6n 
condroesternal. 
A la derecha, la cara anterior y la posterior del 
estern6n. Abajo, a la derecha, dos esquemas 
recuerdan el os cordis, situado en el tabique 
ventricular y cuya existencia en el elefante 
sostenia err6neamente Arist6teles. Pero si exis
Ie en estado cartilaginoso 0 cretaceo en los 
fisipedos; Vesalio observ6, en una vaca vieja, 
esta concreci6n calcarea (y no 6sea) a la que se 
atribuian poderes terapeuticos extrabrdinarios, 
cosa que el niega. 
Las dos ultimas figuras de abajo, a la izquierda, 
representan dos costillas, una de elias fracturada 
para mostrar la medula 6sea. 
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LAMINA 14 

Arriba, el om6plato derecho visto por su cara 
anterior, por su cara posterior y de perfil. Se 
trata de un individuo relativamente joven en el 
que se indican algunos puntos de osificaci6n 
complementaria (angulo inferior, borde interno 
o espinoso, coracoides). No se representa el 
punto marginal que se suelda al resto del hueso 
entre los 20 y 22 afios. EI acromion se llama 
tambien epomis (de epi, sobre y amos, humero). 
Debajo y a la izquierda, el humero, visto por su 
cara anterior y posterior, presenta eplfisis supe
riores incompletamente soldadas, 10 que sugiere 
se trata de un sujeto de 18 a 25 afios. La eplfisis 
inferior se ha soldado en primer lugar, como es 
normal. EI canal del nervio radial en la cara 
posterior del hueso esta indicado (Y) y, detras 
de la epitr6clea (en forma de S), la depresi6n 
ocupada por el nervio cubital. 
A la derecha, la clavicula derecha vista bajo sus 

tres aspectos: anterosuperior, posterointerno e 
inferior. En la parte interna de la cara inferior 
esta representada la inserci6n del ligamento 
costoclavicular (G); en la parte externa, el 
tuberculo conoide 0 superficie rugosa externa 
(0), donde se inserta elligamento conoide, y la 
cresta trapezoide, donde 10 hace el ligamento 
trapezoide (M), Ambos son ligamentos coraco
clavicula res. A la derecha, el esquema del 
reborde gIenoideo y del extrema esternal de la 
clavicula (A, B, C, D). Debajo de estos 
diagramas hay unos esquemas bastante primiti
vos del menisco inconstante y rudimentario de la 
articulaci6n acromioclavicular (R) y el de la 
articulaci6n esternoclavicular (S), 
En la parte inferior de la pagina se ve la cara 
posterior de un om6plato de perro con su espina 
(CD), sus fosas supra y subespinosas'(AB) y su 
cuello (E), 



• 
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LAMINA 15 

Se trata de una serie de excelenles figuras que 
muestran distintos aspectos del esqueleto del 
antebrazo. 
Sin embargo, existe confusion entre el texto que 
habla del esqueleto derecho y la lamina que 
muestra el esquelelo izquierdo. Las figuras de la 
parte inferior corresponden a las extremidades 
articulares antebraquiales del codo y de la mu
iieca. Vesalio sigue aqui a Celso y no la termino
logfa arabizante usual entre los barberos, segun 
la cual manus significaba, a la vez, el antebrazo 
y la mano. Vesalio distingue: 
1) el esqueleto antebraquial; 
2) la raiz de la mano (brachiale, carpos); 
3) el metacarpio (post brachiale); 
4) La palma de la mano (palma, manus parva). 
Existia, ademas, mucha oscuridad en cuanto a 

los h~rminos palma pecten, pectus. Vesalio alude 
a ello en ellibro I de la Fabrica, XXVI, p. 145. 
Para los arabizantes, el cubito y el radio se 
Haman facile majus y facile minor (facile signifi
ca eslab6n). Tal atribucion se expJica porque el 
termino facile se creo calcando fa palabra del 
vocablo arabe zand. Esta palabra evoca el 
procedimienlo primilivo de que se valia el 
beduino para oblener fuego: a base de frolar dos 
trozos de madera, uno contra el otro. 
A consecuencia de un error filologico, dicha 
imagen se conservo en el vocabulario cientffico 
europeo. Se empleo tambien a proposito de los 
hucsos de la pierna: tibia y perone. . 
Vesalio, siguiendo como tantas veces a Celso, 
introdujo las palabras radius y cubitus. 



·,
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LAMINA 16
 

En ella estan sucesivamente representados: en 
primer lugar, el esqueleto de 1a mana (vistas 
anterior y posterior) que comprende el carpo 
(carp os, ossa carpalia, ossa brachiala), el meta· 
carpo (post brachiala, metacarpion, megas dac
tulos) y las falanges de los dedos (daktuloi, 
digiti). A continuaci6n, los huesos del carpo 
(vistas anterior, posterior y superior) y eJ 
conducto carpiano (visi6n anterior). 
Abajo, a la izquierda, los dibujos pequefios 
sefialados con A, B, C, D, muestran los huesos 
sesamoideos del dedo gordo anexos a la primera 
articulaci6n metacarpofalangica. AI sesamoideo 
interno, constante y siempre muy desarrollado, 
se Ie lIam6 A lbadaram. Se atribuye a este hueso 
la leyenda de que se conservarla intacto, hundi
do en la tierra, hasta el dfa del juicio final y de la 
resurreccion. Entonces, el ser humano resucita
do surgiria de 61 como de una semilla. Vesalio se 
limita a citar de pasada semejante creencia, que 
Jacques Grevin (1569) considera digna de cr6di
10. Los judeoarabes describen algunos hueseci

110s del mismo tipo a nivel de la articulaci6n 
lumbosacra y atloidosacra. 
La ultima figura representa, de izquierda a 
derecha, el segundo metacarpiano (cara dorsal) 
y las falanges, falanginas y falangetas correspon
mentes· (visi6n anterior y posterior). 
Vesalio, al igual que Galeno, cuenta 4 metacar
pianos y 15 falanges. Arist6teles, Eudemo y 
Celso cuentan 5 metacarpianos y 14 faJanges. La 
diferencia se debe a que unos atribuyen tres 
falanges al pulgar, en tanto que los otros no Ie 
reconocen mas que dos como prolongaci6n del 
primer metacarpiano, puesto que no se trata de 
poJidactilia 0 de dedos suplementarios, aunque 
dicha anomalfa sea bastante frecuente. Eude
mo, Celso y Galeno no dejan de trazar un 
paraJelismo anaJ6gico entre la mana y el pie. 
Vesalio insiste en los sesamoideos del ·pulgar y 
en el aparato falangico 0 sesamoideometacar
piano. Para el, los sesamoideos son inseparables 
de la falange. Da la primera descripci6n correcta 
del carpo. 

I
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LAMINA 17 

EI hueso iliaco (os innominatum) , retorcido 
sobre sl. mismo y helicoidal, visto por su cara 
anterior, su cara externa y su cara interna 
(abajo). Todos los detaHes esHin perfectamente 
indicados (crestas, espinas, tuberosidades). El 
hueso esta dividido en tres partes: lagonon 0 

ilium, ischion 0 coxa y hebes 0 pubis. Entre estas 
tres partes, la cavidad que recibe a la cabeza 
femoral (acetabulum, traducci6n latina de Ja 
palabra griega Kotule, c6tHo 0 vaso). Entre el 
isqui6n y el pubis, el agujero obturador (jora
men obturaEum) , acertadamente Hamado aguje
ro oval. Los dos pubis estan unidos por una 
sfnfisis que presenta un fibrocartflago con fama 
de reblandecerse y abrirse en la mujer en el 
momenta del parto. Esta creencia, muy extendi
da en el siglo XVI, no era compartida por 
Vesalio, aunque admitfa diferencias sexuales 
entre los huesos ilfacos masculinos y femeninos. 
Tal observaci6n ya habfa sido hecha por Beren
gario da Carpi. Fue el primero en insistir acerca 
de las diferencias sexuales apreciadas en el t6rax 
(mas ancho en el hombre que en la mujer) y en 
la pelvis (mas ancha en la mujer que en el 
hombre). 
Vesalio no emplea la palabra francesa bassin 

para designar la cavidad limitada por los dos 
huesos iliacos y los diafragmas pelvicos. Sin 
embargo, esta palabra, derivada del bajo latin 
bachinon (copa) sf es usada por Charles Estien
ne cuando escribe que en esta cavidad "estan 
puestas y asentadas las tripas y ahf dentro reposa 
y se acuna tambfen el nino formandose en el 
vientre de su madre". Vesalio prefiere la pala
bra pelvis 0 infundibulum. 
Falopio (el primer hombre de ciencia que 
estudi6 los huesos del feto, segun dice Haller) 
descubri6 el cartflago en Y que reline a las tres 
partes del hueso ilfaco hacia el sex to ano de vida 
y justifica su divisi6n tripartita por razones 
embriol6gicas. 
Ala derecha, un femur visto por su cara anterior 
y su cara posterior. EI angulo de inclinaci6n de 
la epffisis sobre la diafisis esta bien indicado. 
Las epffisis superiores e inferiores, asf como el 
trocanter, no estan todavfa totalmente unidas a 
la diafisis y sugieren que se trata de un sujeto de 
176 18 anos de edad. En efecto, las diferentes 
partes del femur no se sueldan del todo antes de 
los 25 anos. EI eje del femur que une el centro 
de la cabeza articular y el espacio intercondileo. 
es correclO. 

1
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LAMINA 18 

El esquelelo de la pierna se representa en visi6n 
anterior y en visi6n posterior; los dos huesos 
estan, ora juntos, ora separados. Las extremida
des articulares superiores e inferiores se repre
sentan aisladamente, y 10 mismo ocurre con la 
r6tula (abajo, a la derecha). 
Vesalio, que descubri6 varios meniscos articula
res, concedi6 una atenci6n especial a los de la 
rodilla. Hizo que los dibujaran como dos forma
ciones simetricas, a pesar de que cada uno tiene 
una forma peculiar (La, OM). No se yen los 
ligamentos cruzados ni el sistema de sujeci6n de 
los meniscos. 
Vesalio emplea la palabra tibia (que en la Edad 
Media significaba pierna) en el mismo sentido 
que Celso. Que es el significado moderno. 

Desecha el vocablo galenico Kneme y los termi
nos medievaJes canna major, facile major y crea. 
Perone es una palabra griega adoptada por 
Silvio, cuya traducci6n latina fibula utilizan 
Celso y Vesalio; este ultimo desdeiia los termi
nos canna minus, facile minus y arundo minor. 
Los maleolos son Ilamados claviculae por Zerbi, 
Benedictus y Berengario da Carpi, quienes los 
confunden con los huesos del tarso. Galeno 
emplea la palabra syphra. cuya traducci6n latina 
es malleolus, vocablo empleado por Massa para 
designar el primer huesecillo del oido a la vez 
que las epifisis inferiores del esqueleto de la 
pierna. Vesalio adopta esta terminologia bajo la 
forma de malleolus exterior e interior. Pero cita 
asimismo la palabra clavicula. 
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LAMINA 19 

EI pie derecho esta visto por su cara dorsal y por 
su cara plantar. EI tarso posterior (pedion) 
comprende el astragalo (astragalos, talus) y el 
calcaneo (plerna, os calcis, calcaneum, pedis 
calcar). Estan representados en el centro, vistos 
desde distintos angulos. A continuaci6n se ve el 
escafoides, al que se consagran dos figuras. 
Finalmente, los cuatro huesos de la primera fila 
del tarso (3 cunei formes y 1 cuboides [ossa 
pedis]) Vistos por sus caras metatarsiana y 
tarsiana. En la base del quinto metatarsiano, 
entre esta base y el cuboides, se advierte un 
pequeno huesecillo, el os vesalianum (m). Se 
trata de una anomaJia muy rara en el adulto. 
Pero cabe tam bien tener en cuenta otras hip6te
sis: podria tratarse del gran sesamoideo incluido 
en el tendon del peroneo lateral largo, en eJ 
momenta en que se desliza en la cisura cuboidea 
para penetrar profundamente, en diagonal, en 
la planta del pie; 0 bien la base del quinto 
metatarsiano, que no estaria aun soldada a la 
diafisis del metatarsiano (en este caso se trataria 
de un nino). VesaJio pudo tener algo que ver 
con estas estructuras. Aparecen el tarso y el 
metatarso como para recordar que Vesalio 
lIamaba tarsus al conjunto de los tres cunei for

mes (designados con los numeros 1,2, 3) Y del 
cuboides (4); tarsus (del griego tarsos, canizo), 
evoca la b6veda enrejada que forman los dedos 
en el extrema del pie. Tarsus es un termino muy 
vago, que abarca 4 6 7 huesos, repartidos ac
tualmente en tarso posterior (2 huesos) y tarso 
anterior (5 huesos). La mayor parte de los auto
res antiguos (entre ellos Avicena) sostienen que 
tiene cuatro huesos. EI astragalo (de astragalos, 
huesecillo), aunque latinizado en talus y calca
neum (y al que Silvio conserva su nombre grie
go, ptera) , no Ie gusta a Vesalio porque no pro
cede del latin clasico sino del medieval. Prefie
re el termino os calcis, utilizado por Celso. 
Anade que en estas materias no reconoce la 
autoridad de Erasmo (Fabrica, 1555, libro I, 
cap. 31, p. 170). 
Metatarsus (llamado pecten pedis por los arabes, 
planta por Celso y pedion por Galeno) designa 
para Vesalio a los cinco metatarsianos (ossa 
pedis) numerados del uno al cinco. Galeno s610 
cuenta cualro metatarsianos, puesto que consi
dera al primero como la primera falange del 
dedo gordo. Existe la misma cont~adicci6n 

referida al metacarpo (ver lamina 16). 
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LAMINA 20
 

La laringe y el arbol aereo estan representados 
en vision anterior y posterior. Las preparaciones 
se obtuvieron mediante maceraci6n en agua 
hirviendo seguida de desecaci6n. Se utilizaba la 
misma tecnica para preparar las unas y los 
"cartflagos" tarsos de los ojos, que estan repre
sentados en la parte inferior de la pagina, a la 
derecha. En realidad, los "cartflagos" tarsos son 
formaciones conjuntivas muy densas y muy 
pequenas (1 mm x 20 mm) que no correspon
den al diagrama de Vesalio. 
Los cartflagos larfngeos estan desigualmente 
representados. EI primero, al que se consagran 
los tres primeros dibujos (en el centro), es 
Ilamado acutiformis por traducci6n latina de la 
palabra griega Ihyroeides (en forma de escudo); 
el segundo, representado en las tres figuras 
siguientes e igualmente en la parte inferior de la 
pagina, a la izquierda, se compara al aro con que 
los arqueros turcos se protegfan el pulgar para 

tensar el arco. Falopio 10 denomina krikoeides 
(de Krikos, anillo). Los cartilagos aritenoides ~i 
(T, T), ya conocidos por Berengario da Carpi, 
se representan en visi6n lateral, anterior y 
posterior. La epiglotis (a, b) (operculum) es 
demasiado pcquena. Los cartflagos corniculados Ino seran identificados hasta que 10 haga Santori i 
ni (1681-1737). La traquea esta formada por 
anillos en forma de C. representados al final de 
la segunda hilera. Vesalio no muestra mas que 
11 0 12, aun cuando contamos en la actualidad 
de 16 a 18. La bifurcacion traqueal es simetrica, 
en tanto que el bronquio derecho es casi 
vertical. EI arbol bronquial no corresponde a la 
realidad. Se puede comparar este dibujo con la 
lamina 52, en donde la traquea tiene una 
veintena de anillos y la epiglotis es mas visible; y 
con la lamina 41, que muestra m'ejor los 
musculos y la configuracion interior de la 
laringe. 
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LAMINA 21 

EI esqueleto, a mitad de camino entre 10 se intelectualiza y adopta una forma anaJitlca.
 
concreto y 10 abstracto, la materia y el espiritu, Baudelaire 10 interpela asi:
 
labra un campo inmaterial. EI cuerpo humano
 

Dessins auxquels la gravite 
£t Ie savoir d'un vieil artiste 
Bien que Ie sujel soil lrisle 
Onl communique la gravite 

On voit ce qui les rend plus compleles 
Ces mysterieuses horreurs 
Bechant comme des laboureurs 
Des ecorches el des squelelles 

De ce lerrain que vous fouillez 
Mouranls resigner el funebres 
De toul ['effort de vas verlebres 
Ou de vas muscles depouilLes 
Dites queUe moison elrange 
Fon;ats arraches au charnier 
Triez-vous el de quel fermier 
Avez-vous a remplir la grange?(*) 

El numero de huesos del esqueleto (246) se in Human! quat sinl corporis ossa Sles. 
dica (lamina 91) por medio de un dfstico ne Aiiade cuatro veces diez, mas doscientos y seis y 
motecnico: tendras el numero de huesos que componen el 
Adde qualer denis sis centum senaque habebis esqueleto. 
Quam sis mullipUci condilus osse semel. Destaquemos que, segun algunos especiaJistas 
Se conocen diversas variantes de estos versos, de Vesalio, las laminas que representan el 
entre elias la de Jacques d'Amboise: esquelelo humane superan mucho a las demas, y 
Adde quarer denis si jungas alque ducenris no les parecen obra de la misma mano. 

(')	 Dibujos a los cuales la seriedad I y el saber de un resIgnados y Junebres I I con todD el esfuerzo de 
viejo artista, / aunque el lema sea trisle, / han vuestras vertebras / 0 de vuestros museu los desnu
comunicado la gravedad. liSe ve 10 que los hace dos, I decid, tque eXlrana cosecha, I forzados 
mas completos / a esos misteriosos horrores: / arrancados al osario, / cTibals y a que granjerol 
labrando como labradores I hay desollados y teneis que lIenar la granja? 
esquelelos. 1/ De ese tecruno que cav~isJ I muenos 
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LAMINA 22
 

Esqueleto visto de perfil, acodado en un cuba de 
piedra sobre el que estan representados el hueso 
hioides y los huesecillos del oido. Esta lamina es 
identica a la que lleva el numero 79. S610 son 
diferentes las inscripciones. Aqui se lee: vivitur 
ingenio caetera mortis erunt (el genio seguira 
viviendo, en tanto que todo eJ resto, a su 
alrededor, estara muerto); dicho de otra mane
ra: las obras maestras del espiritu son tan 
imperecederas como el propio espiritu (Fr. R. 
de Chateaubriand). La misma frase aparece ya 
en la parte inferior del retrato de Pirkeymer 
(1470-1530) pintado por Alberto Durero en 
1524. Se conoce una variante debida a Catius 
Silius ltalicus (v. 25·101), reproducida en la 
lamina 79. 
La presente lamina es la unica de la Fabrica que 
va acompa;".,da de una frase reveladora de 
cierta filosoffa, pues la ciencia del siglo XVI es 
todavia una filosoffa natural y en ella no se ha 
producido aun el divorcio entre la filosofia y la 
ciencia. 
A este esqueleto, que parece meditar ace rca de 
la resurrecci6n y evoca a un Hamlet esqueletico 
declamando su soliloquio sobre la tumba de 
Yorick, se Ie considera la lamina mas hermosa 
de la serie osteol6gica de la Fabrica. El hueso 

hioides y los dos huesecillos tambien estan 
representados en esta lamina. Recordemos que 
el martillo y el yunque fueron descubiertos antes 
de Vesalio, probabJemente por Berengario da 
Carpi; a menos que 10 hiciera un autor an6nimo, 
activo entre 1502 y 1521, pero que no lIev6 a 
cabo ninguna publicaci6n, tal como sugieren 
algunos especialistas. Esta era tambien la opi
ni6n de Morgagni. Sea como fuere, Vesalio no 
los cita. Se limita, pues, a introducir los vocablos 
martillo (malleus) y yunque (incus), y compara 
el martillo a un microfemur, en tanto que 
asimila el yunque a un molar. Fue el quien 
represent6 por p'rimera vez los dos huesecillos. 
Pero no via el estribo, descrito por G. F. 
Ingrassia en 1546, y luego por Falopio (1548) y 
Eustaquio (1564). Explica el casu en sus Fallopii 
observationum examen (1564). 
Ningun anatomista del Renacimiento habla del 
hueso lenticular, senalado en el siglo XVII, por 
Fr. Silvio de la Boe, como el hueso mas pequeno 
del esqueJeto. Se trataba, probablemente. de un 
sesamoideo intraligamenloso, incluido en el 
ligamento del estribo, 0 bien de la cabeza del 
estribo que constituia un segmento separado de 
dicho hueso. 
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LAMINA 23 

Esqueleto humane visto en posicion tres cuartos 
dorsal, en una actitud desconsolada, con inicio 
de flexi6n de las rodillas y flexion mas completa 
del raquis. Las manos estan enlazadas, aunque 
ahuecadas, como unidas por el dolor. En este 
caso se trata de una verdadera proeza que exige 
un montaje del esqueleto sumamente habil, 
montaje que para Vesalio tenia enorme impor
tancia didactica y en el que demostraba su 
maestria, tal como 10 atestigua la pieza que dej6 
montada en Basilea cuando estuvo en la ciudad 
(1543) y que aun se conserva en eJ Vesalianum 
Museum de la Universidad. Es la pieza anatomi
ca mas antigua que se conoce. En enero de 1540 
habia Ilevado a cabo el mismo trabajo en 
Bolonia, ayudado por su amigo Andreas Albius 
(Andrea Bianchi). Ese ano fue para Vesalio 
realmente excepcional. Gracias a la amistad de 
Contarini v al entusiasmo de los estudiantes, 

pudo disponer de muchos cadaveres y recoger 
una cantidad apreciable de material anat6mico. 
Tambien en Bolonia logro montar un esqueleto 
de mono de especie desconocida. Se conocen, 
desde luego, las especies de monos estudiadas 
por Galeno: pilekos (macacca sylvana), kuno
kephalon (cinocefalo), saturon (~satiro?), pero 
no la especie zoologica del simio del que Vesalio 
se ocup6. 
Vesalio no disponia de una cJasificacion anat6
mica de los mamiferos ni tenia conocimiento de 
la anatomia comparada del esqueleto. Sin em
bargo, disec6 muchos animales en Padua, ciu
dad que despues de su paso por ella lleg6 a ser 
un gran centro de anatomia comparada con 
Volcher Coiter (1534-1576?), F. d' Acquapen
dente (1533-1619), Casserius (1561-1611) y 
Spieghel (1578-1625). 
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LAMINA 24
 

La primera lamina de miologfa muestra a un 
hombre despellejado, dibujo que ha sido plagia
do varias veces, especialmente por Valverde. 
Durante los siglos xv al XVII abundan las obras 
de arte italianas con representaciones de esque
letos, escenas de diseccl6n 0 laminas anat6mi
cas. Son conocidas con el nombre de nOlornia. 
Los desollados fueron un genero que se puso de 
moda desde el siglo xv, ya se tralase de 
represenlaciones graficas 0 plasticas. Enlre las 
primeras deslacan las de Ugo da Carpi (1486
1550) para el tratado anal6mico de Berengario 
da Carpi, las de Leonardo da Vinci, de Miguel 
Angel y de su disdpulo Gaspare Becerra (1520
1570). 
Este ultimo -para eJ lratado de Juan Valverde 
de Hamusco: His/oria de cornposici6n del cuer
po humano, Roma, 1556- dibuj6 un hombre 
despellejado que soslenfa su piel con los brazos 
eXlendidos. Parece ser el prolotipo de los 
desollados conservados en la biblioleca jagello
niana de Cracovia. Hay olros desollados, obra 
de Bartolomo Passaroli (1529-1592), Francesco 
Mazzola, lIamado el Parmigianino (1503-1540), 
Jacopo Carucci (1494-1556), alias Pontormo y 
Alessandro Allori (1535-1607). Merece una 

menci6n especial Volcher Coiler, gran anato
mista y excelente artista. Ilustr6 las lecciones de 
Falopio e, inspirandose en la lamina 24, realiz6 
un desollado en madera pintada que figura en su 
retrato, conservado en Nuremberg. Se hizo 
represenlar, en este cuadro, en el acto de 
disecar un anlebrazo, exaclamente como quiso 
Vesalio se Ie representara en las dos ediciones 
de fa Fabrica. Esta obra de arte, pinlada por un 
artista desconocido. tal vez inspirase a Rem
brandt cuando, en 1632, pimo la lecci6n de ana
tomia de Nicolas Tulp. 
Miguel Angel habia cnucado duramenle el 
lralado de las proporciones de Alberto Durero y 
plane6 encargarse de la ilustraci6n de un tratado 
de anatomia cuyo texto escribiera su amigo y 
medico Realdo Colombo. Pero cuando el hijo 
de Colombo public6 la obra de su padre (De Re 
Ana/ornica, libri XV), en 1559, esta no incluia 
mas ilustraci6n que el frontispicio. Sin embargo, 
los estudios anat6micos de Miguel Angel esta
ban hechos y terminados; uno de ellos, un 
desollado masculino, fue donado al rey Estanis
lao Augusto de Polonia por el marques Fr 
Alberto Capacelli, patricio boloncs. 
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LAMINA 25 

Se trata de un hombre desollado visto por su 
perfil Izquierdo. Esta lamina ha sido imitada y 
reproducida en varias ocasiones, especialmente 
por Montana de Montserrate (Analhomia del 
hombre, Valladolid, 1552). Como ya hemos 
indicado, el tema del desollado constituye, 
durante los siglos XV! Y XVII, un "articulo de 
Florencia" que se encuentra en todas las grandes 
colecciones europeas, asi como las plasmaciones 
grMicas de los despellejados. 
Las primeras representaciones plasticas de este 
tipo son muy antiguas. Andrea Verrochio mode
16 separadamenle unos miembros, un tronco y 
una cabeza, cuyo conjunto venia a ser un 
hombre desollado. En el Victoria and Albert 
Museum de Londres se conserva un modelo de 
este tipo. 
Numerosos escu]tores se sienten atrafdos por eJ 
tema: Baccio Bandinelli (1493-1560), autor de 
un bailarin despellejado cuyo realismo miol6gi
co esta en franca contradicci6n con el fmpetu 
coreogrMico atribuido a un cadaver, Marco 

Ferren (c. 1529-c. 1572), Wilhelm van den 
Broeck, alias Guillermo Paludano (1529-1579), 
Ludovico Cigoli, Ercole Lelli y J. A. Houdon 
(1741-1828), celebre por su desollado con el 
brazo tendido (1776) y su desollado con el brazo 
levantado (1792), pintado por Louis Boilly 
(1761-1845) en dos ocasiones (en 1803 y 1808). 
En 10 que concierne a las laminas de Vesalio, 
resulta evidente que iban destinadas por iguaJ a 
los medicos y a los artistas, y asf 10 indica el 
prefacio de la Fabrica. 
Lo mismo habra dicho ya Berengario da Carpi 
(1521) de sus laminas miol6gicas. Pero si bien la 
iconograffa vesaliana no es original en sus 
motivaciones, es revolucionaria en su realiza
ci6n. A veinte afios de distancia, muestra la 
enorme diferencia que separa a la segunda 
generaci6n de manieristas de la primera. Tam
bien conviene comparar la miologfa de Vesalio 
con la musculatura superficial de Alberto Du
rero (1528). 

I 
." 
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LAMINA 26
 

Esta lamina reproduce los musculos cutaneos, 
muy desarrollados en los cuadrupedos perc 
mucho menos en el hombre. Galeno denomina 
al conjunto platysma myoiaes, que Massa tradu
ce por panniculus carnosus. Vesalio demuestra 
que el tal panfculo carnoso (llamado mas tarde 
cutaneo humeriano por Cuvier) y el muscuJo 
acromiotraqueaJ (denominaci6n tambien de Cu
vier), que lIeva aJ om6plato hacia delante en los 
cuadrupedos, no existen en el hombre. Hace 
figurar, desde luego, el musculo cutaneo del 
cuello, pero sus inserciones superiores son 
horizon tales a pesar de que deberian seguir la 
linea oblicua externa del maxilar inferior y 
confundirse alli con las fibras de otros musculos 
cutaneos, tales como el cuadrado del menton y 
el risorio orbicular de los labios. Vio la parte 
frontal del digastrico occipitofrontal, pero es 
Falopio quien describira su porcion occipital. En 
algunos casos, el occipitofrontal lIega a ser 10 
bastante fuerte como para permitir la moviliza-

Musculi brachium moventes 

I. M. peclOralis major 
II. M. deltoideus 

III. M. teres major 
IV. M. latissimus dorsi 

cIon a distancia de las orejas. Vesalio cita un 
ejemplo. En su texto numera de I a XII los 
musculos que corresponden a los cutaneos del 
cuello: buccinador, cigomatico mayor y menor, 
cuadrado de los labios y orbicular de la boca. Le 
falta el canino, el nasal, el dilatador de la nariz, 
el depresor del labio inferior, el risorio, etc.; y, 
en Ja mano, el palmar cutaneo que une la 
aponeurosis palmar media (borde interno) a la 
cara profunda de Ja dermis. 
No es visible el arco crural, Ilamado ligamentum 
inguinale por Falopio y descrito de nuevo por 
Poupart (1705). 
En el miembro superior, siete musculos hacen 
mover el brazo y cuatro el hombro. Esto da, 
segun Elze, traduciendo los numeros vesalianos 
de los musculos a la nomenclatura Parisiensa 
Nomina AnalOmica (nomenclatura anat6mica 
moderna determinada por una convenci6n inter
nacional reunida en Paris, en 1955), el cuadro 
siguiente: 

(Caput XXIII) 

V. M. supraspinatus 
VI. M. subscapularis 

VII. M. infraspinatus 

Musculi scapulam moventes (Caput XXVI) 

I. M. peclOralis minor 
II. M. trapezius 

Aseguran las funciones siguiemes:
 
pectoral mayor (aduccion): deltoides (eleva

cion).
 
redondo mayor y dorsal mayor (abduccion).
 
subespinoso (rotaci6n externa).
 
subescapular (rotaci6n interna), los redondos
 
mayor y menor estan confundidos.
 
Los musculos del brazo se dividen en tlexores
 
(bfceps, braquial anterior) y extensores (tri-


III. M. levator scapulae 
IV. M. rhomboidei major et minor 

ceps). EI coracobraquial (musculo perforado de 
Casserius no esta dibujado. Los musculos del 
antebrazo comprenden los cubitales. los radia
les, los supinadores y los pronadores. En los 
musculos de la mano figuran los tlexores super
ficial y profundo, los lumbricales. los inter6seos, 
los musculos tenar e hipotenar, el ligamento 
transverso del carpo y la aponeurosis palmar. 
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LAMINA 27 

La musculatura de la cabeza muestra los muscu solamente mediante un complejo sistema de 
los maseteros, cutaneos e hioideos, indicados numeros y de letras en el texlo y en las laminas. 

Musculi inferiorem maxillam moventes (Caput XV) 

I. Masseter M. masseter IV. Musculus maxillam deorsum trahens 
II. Temporalis M. temporalis M. digastricus. Vesalio desconocfa el 

III. Musculus in ore delitescens pterigoideo interno. 
M. pterygoideus' intemus 

Buccarum, labrorum et nasi alarum musculi (Caput XIII) 

I YII. Platysma, M. depressor anguli IX y X. M. quadratus labii superioris, 
oris, risorius, auricularis anterior. levator labii superioris alae que nasi, 

III y IV. M. buccinator zygomaticus minor. 
V y VI. M. zygomaticus major. Xl y XII. M. nasalis 
VII y VIII. M. quadratus labii infe

rioris
 
Musculi oris (u. imaginem, os hyoide) referentis (Caput XVII)
 

1. M. sternohyoideus III. M. stylohyoideus 
II. M. geniohyoideus IV. M. omohyoideus 

Se observara la ausencia del pterigoideo exter Jetras es mucho mas legible que en la primera 
no. Los musculos cutaneos se indican muy so edici6n. En cambio, su nomenclatura numerica 
meramente. es mucho menos precisa que una nomenclatura 
A la derecha, se ha aislado la aponeurosis basada en la forma 0 en la locaJizaci6n. Por 
deltoidea y se han echado hacia abajo el palmar ejemplo, alii donde la Parisiensa Nomina Anato
mayor y el palmar menor. En el miembro mica y Silvio enumeran seis musculos, Vesalio 
inferior, elfascia lata, el vasto inlerno y el tibial presenla solamenle seis musculos represenlados 
anterior han sido objelo de la misma prepara por siete numeros. Esto es 10 que demuestra 
ci6n. Werner Klose en Ja tabla siguiente: 
La designaci6n de los musculos por medio de 

SILvtO VESALlO PARISIENSA NOMtNA ANATOMICA 

Gastrocnemius caput mediale 1. Gemelli I Gemelli
II caput latera Ie 

2. Soleus IV Musculi Soleus 
pedes Tibialis anterior 3. Tibiaeus anticus VI 
movenles Fibularis brevis 4. Peronaeus VIII 

5. Tibiaeus posticus V Tibialis posterior 
6. Peronaeus VII Fibularis longus 

I 





LAMINA 28
 

Esta lamina resulta sorprendente por ciertos 
detalles y nos enseiia que siempre es convenien
te comparar entre sf la iconograffa y eI texto de 
la Fabrica. Ahora bien, hay que recalcar, ante 
todo, que el camino recorrido por Vesalio 
discurre muchas veces en sentido inverso al 
seguido por los anatomistas contemporaneos, 
quienes describen las disposiciones humanas y a 
continuaci6n interpretan sus variaciones a la luz 
de la anatomfa comparada. Pero, tomando 
como punto de partida el texto de Galeno, en eI 
que se confunden las estructuras humanas y 
animales, confusi6n compartida por muchos de 
sus contemporaneos, Vesalio, en cambio, se 
funda en esta biologfa, a menudo err6nea, para 
describir una biologfa verdaderamente humana 
(tarea que eJ considerara esenciaJ). Teniendolo 
en cuenta se comprende que describa disposicio
nes simiescas, porcinas 0 caninas. Las insercio
nes anormales del recto mayor que lIegan hasta 
la clavicula (X), son disposiciones caninas 0 

porcinas, criticadas por lectores excesivamente 
apresuradbs. Parece ser (si se tiene en cuenta eJ 
texto) que tales criticas no estaban justificadas y 
que la figura tenfa por objeto mostrar los errores 
de la anatomfa animal galenica. Portal conside
ra, no obstante, que se trata de una disposici6n 
humana que presenta una anomalfa muy rara. 
Pero el texto de la Fabrtca (1543, p. 232) es muy 
claro: Projectio musculus hic omnibus animali
bus pars recti abdominis mihi esse videtur et 
rectum musculum ad punicem usque thoracis 
coslam in illis animalibus ascendere prorsus 
assero: in hominibus autem, hunc museulum 
nunquam observari. El extremo interno de la 
clavicula derecha se ha desarticulado del ester
n6n para mostrar las inserciones del serrato 
mayor y las de un musculo cervical que va a 

insertarse en la parrilla costal, entre esta y la 
cara interna del serrato mayor. i,Se trata de un 
escaleno anterior canino 0 de un tercer elevador 
del pecho con inserciones cervicaJes? 
Se ha desinsertado el deltoides derecho para 
mostrar la cabeza del humero a traves de una 
incisi6n practicada en la capsula articular. Tam
bien se ha desinsertado el cubital anterior 
derecho y abierto el tunel carpiano para mostrar 
los tendones perforantes y perforados dell1exor 
superficial y el flexor comun profundo de los 
dedos. Las caracteristicas que diferencian aJ ser 
humane del simio son: el flexor largo propio del 
pulgar y la duplicidad de los tendones externos 
del fndice, que aquf no se ve. 
Pueden apreciarse los siete musculos del music: 
(recto anterior y triceps, vasto interno, vasto 
externo, biceps, semitendinoso y semiinembra
noso) y los nueve musculos de la pierna, cinco 
de ellos posteriores (gemelos, s61eo, plantar 
delgado, tibial posterior) y cuatro anteriores 
(tres peroneos y un tibial anterior). Entre los 
musculos del pie, se reproducen: el flexor largo 
comun de los dedos, el flexor corto, el extensor 
propio del dedo gordo, el extensor corto 0 

pedio, el extensor comun de los dedos, los siete 
inter6seos y los cuatro lumbricales, el aductor y 
los abductores del dedo gordo (oblicuo y trans
verso). Entre los siete musculos abdominales, se 
ha disecado el oblicuo menor derecho para 
mostrar el transverso, mas profundo. Los mus
culos piramidales estan representados perc no 
se mencionan en el texto. El cremaster no esta 
representado, pero Vesalio 10 cita de modo 
expreso como dependiente del oblicuo menor y 
del transverso, musculos que Galeno considera
ba abdominales 0 peritoneales. A continuaci6n, 
la lista de los musculos abdominales: 

Musculi abdominis (Caput XXXl) 

I. Oblique descendens M. ob/iquus III. Rectus M. rectus, M. pyramidalis 
eslemus IV. Transversus, M. Transversus 

II. Oblique ascendens M. obliquus 
in/emus 
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LAMINA 29
 

La hemisecci6n de la mandfbula muestra la 
lengua, las amigdalas, el paladar 6seo y el 
pterigoideo interno, pero no el pterigoideo 
externo, que sera descubierto por Falopio. El 
digastrico (I) esta seccionado y muestra sola
mente su vientre posterior pendiendo del mas
toides. 
EI escaleno anterior de tipo caninG se inserta en 
el t6rax, de la 1.' a la 5.' costilla. Vesalio vuelve 
a explicar aqui las razones de que haya mezclado 
en sus laminas la miologia animal y la miologia 
humana. Unicamente se reproduce aqui un 
recto mayor, el izquierdo, desinsertado del t6
rax y doblado hacia abajo para mostrar sus in
serciones tendinosas y su vascularizaci6n. 
Los musculos del brazo estan sefializados con 
letras, a pesar de que Vesalio prefiere numerar
los en el texto. Distingue asi seis musculos 
brachium mavenles, que van desde el pectoral 
menor al subescapular. Tres musculos cubilum 

fleclenles el eXlendenles, 0 sea, el biceps, el 
braquial anterior y el triceps. Se omite el 
musculo coracobraquial. Mas tarde, J. Casserius 
(1552-1616) 10 denominara musculo perforado, 
debido a que es atravesado por el nervio 
musculocutaneo. Los cuatro musculos radium 
pronum el supinurn cansliluenles son el prona
dor cuadrado, el pronador redondo, el supina
dor corto y el supinador largo. Finalmente, los 
cuatro museu los malum brachia/is apijices son el 
cubital anterior, el palmar mayor, el cubital 
posterior y los radiales (primero y segundo). 
En eI miembro inferior izquierdo, el gluteo 
menor resulta visible gracias a la resecci6n del 
gluteo medio; el recto anterior del muslo ha sido 
desplazado hacia abajo. El extensor largo del 
dedo gordo se ha separado de la tibia para 
mostrar su inserci6n inferior. Se ponen en 
evidencia los peroneos y los pedios. En cambio, 
el extensor largo del dedo gordo es poco visible. 
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LAMINA 30 

Tras elimiDar la cavidad abdominal y sus tabi
ques anterolaterales, resulta plen'amente visible 
el cuadrado de los lomos, el psoas y el diafrag
rna, merced a una suspensi6n del cadaver, cuya 
actitud sabiamente estudiada sugiere las convul
siones de una agonia surrealista en 10 que ya no 
es un cuerpo pero tampoco es todavia un 
esqueleto, EI diafragma, los vasos diafragmati
cos inferiores y sus orificios se ponen a la vez en 
evidencia en el grabado y en el esquema situado 
arriba, a la derecha. Vesalio reaDuda aqui las 
objeciones hechas a la anatomia galenica, desa
rrolladas ya en 1539 en su Epislola docens venas 
axillarem... secandam. La descripci6n de los 
orificios y de los 6rganos que atraviesan el 
seplum transversum (Vesalio rechaza aqui el 
termino c1asico diaphragma) es correcta, aun
que los nervios esplacnicos pasen por el orificio 
a6rtico. La musculatura cervical se extiende a 10 
largo del cuello (D), al recto mayor anterior de 
la cabeza, al escaJeno posterior (G) y al tercer 
musculo scapulum movens, angular del om6pla
to (serra/us cervicis 0 leva/or scapulae). 
El brazo derecho ha perdidQ el biceps y el dorsal 
mayor, pero se han respetado el subescapular y 

el redondo y tambien el braquial anterior. El 
supinador largo (Y) cuelga hacia abajo tras 
haber perdido sus inserciones superiores. Al 
antebrazo derecho no Ie quedan (en cuanto a 
partes blandas) mas que los pronadores redondo 
y cuadrado y la membrana inter6sea. 
EI brazo izquierdo carece de coracobraquial. Se 
han desprendido las inserciones altas del flexor 
profundo de los dedos y del flexor largo del 
pulgar. Los musculos de la mano se identifican 
por medio de letras en la lamina y de numeros 
en el texto. Dejando aparte el aductor del 
pulgar (al que se ha beneficiado con tres haces), 
los restantes musculos de la mano resultan poco 
visibles. Recordemos que Canano (1515-1579) 
fue el primero en dedicar una iconografia 
especial a los musculos lumbricales de la mano, 
a la cabeza oblicua del musculo aductor del 
pulgar y a los musculos inter6seos. En los 
miembros inferiores, los pectineos aparecen 
hipertrofiados y los aductores se representan 
como una masa muscular unica. El extensor 
corto de los dedos y el extensor corto del dedo 
gordo estan vueltos hacia el suelo. 
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LAMINA 31 

Muestra la capa muscular mas profunda, obteni
da por la disecci6n de un cadaver de delante 
hacia atnls. Se deja gran parte del esqueleto al 
descubierto. 
La desarticulaci6n de la mandibula permite ver 
los musculos largos del cuello (A y B). 
La parrilla condrocostal esta unida al raquis 
cervical por los escalenos (C). Resultan c1ara
mente visibles los musculos intercostales inter
nos y externos, Ja cara anterior de los cuerpos 
vertebrales, el cuadrado de los lomos y los psoas 
iliacos, as! como la cara anterior del sacro y las 
rakes del plexo sacro. En el suelo, la cara 
posterior de la parrilla condrocostal permite ver 
el triangular del estern6n. 
En el miembro superior no quedan mas que el 
subescapular, el braquial anterior, el tend6n 
bicipital, los pronadores redondo y cuadrado y 
los inter6seos, estos poco visibles. 
En el miembro inferior quedan el obturador 

externo, el aductor mayor Izquierdo y los 
musculos de la pierna. EI cuadriceps crural ha 
perdido sus puntos de inserci6n superiores y 
pende mostrando su cara posterior, su hueso 
sesamoideo, la r6tula y la articulaci6n de la 
rodilla. Esta ultima esta representada muy 
someramente, sin meniscos y sin ligamentos 
cruzados. Pese a su gran importancia, no esta 
plasmada la sinovial y tampoco su fondo de saco 
subcuadricipital. En el siglo XVI no parece 
existir la noci6n de membrana serosa y de 
sinovial articular. Se considera que el Ifquido 
sinovial es una secreci6n de los cartilagos 
intraarticulares, opini6n aun profesada por 
Franl;ois Magendie (1783-1855). En esta, como 
en otras laminas, la fidelidad de Vesalio al 
concepto de la totalidad organica Ie impide la 
reproducci6n de sectores parciales muy amplia
dos y de figuras mas detalladas y precisas que 
permitirian ver mejor los elementos anat6micos. 
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LAMINA 31 

Muestra la capa muscular mas profunda, obteni

da por la diseccion de un cadaver de delante
 
hacia atr;is. Se deja gran parte del esqueleto al
 
descubierto.
 
La desarticulacion de la mandfbula permite ver
 
los musculos largos del cuello (A y B).
 
La parrilla condrocostal esta unida al raquis
 
cervical por los escalenos (C). Resultan c1ara

mente visibles los museulos intercostales inter

nos y exlernos, la cara anterior de los cuerpos
 
vertebrales, el cuadrado de los lomos y los psoas
 
iliacos, asi como la cara anterior del sacro y las
 
rakes del plexo sacro. En el suelo, la cara
 
posterior de la parrilla condrocostal permite ver
 
el triangular del esternon.
 
En el miembro superior no quedan mas que el
 
subescapular, el braquial anterior, el tendon
 
bicipital, los pronadores redondo y cuadrado y
 
los inter6seos, estos poco visibles.
 
En el miembro inferior quedan eJ obturador
 

externo, el aductor mayor izquierdo y los 
musculos de la pierna. El cuadrfceps crural ha 
perdido sus puntos de inserci6n superiores y 
pende mostrando su cara posterior, su hueso 
sesamoideo, la r6tula y la articulacion de la 
rodilla. Esta ultima esta representada muy 
someramente, sin meniscos y sin ligamentos 
cruzados. Pese a su gran importancia, no esta 
plasmada 1a sinovial y tampoco su fondo de saco 
subcuadricipital. En el siglo XVI no parece 
existir la noci6n de membrana serosa y de 
sinovial articular. Se considera que el liquido 
sinovial es una secreci6n de los cartilagos 
intraarticulares, opinion aun profesada por 
Fran~ois Magendie (1783-1855). En esta, como 
en otras laminas, la fidelidad de VesaJio al 
concepto de la totalidad organica Ie impide la 
reproduccion de sectores parciales muy amplia
dos y de figuras mas detalladas y precisas que 
permitirian ver mejor los elementos anatomicos. 



/ 
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LAMINA 32
 

Se trata de la parte posterior de un hombre 
despellejado que muestra los musculos superfi
ciales del tronco: el trapecio y el dorsal mayor. 
Aparecen entre ambos el sUbespinoso y el 
redondo mayor. Para permitir una !ectura mas 
facil de las laminas siguientes, damos a conti
nuaci6n la sistematizaci6n de los museulos de la 

Musculi caput moventes (Caput XXVlII) 

I. M. splenius capitis 
II. M. semispinalis capitis et cervicis 

M. longissimus capitis 
III. M. rectus capitis major 
IV. M. rectus capitis minor 
V. M. obliquus capitis superior 

VI. M. obliquus capitis inferior 
VII. M. sternocleidomastoideus 

VIII. M. longus colli et capitis 

Musculi thoracem moventes (Caput XXXV) 

I. M. subclavius 
II. M. serratus anterior 

III. M. serratus posterior superior 
IV. M. iliocostalis lumborum et dorsi 

V. M. serratus posterior inferior 

(11 externi intercostales et 11 interni
 
intercostales musculi et 6 intercartilaginei)
 

La musculatura del miemhro superior muestra 
el deltoides, el triceps, el supinador largo, los 
radiales, los extensores de los dedos, el cubital 
posterior, los abductores y extensores del pulgar 

(*) Nomenclatura anal6mica moderna delerminada 
por una convenci6n internacional que se reuni6 en 
Pans, en 1955. 

parte posterior del tronco segun Vesalio (si
guiendo el sistema de Curt Elze). Recordemos 
que se trata casi siempre de grupos musculares y 
en ellos cada musculo va provisto de un numero 
o de una letra, pero no de un nombre. EI nom
hre latino esta tornado por Eize de la Parisiensa 
Nomina Anatomica(*). 

Musculi scapulam moventes 

II. M. Trapezius 
III. M. Levator scapulae 
IV. M. Rhomboideus 
V. M. PectoralL~ minor 

VI. M. Serratus anterior 

Musculi dorsum moventes (Caput XXXVlII) 

I, II. M. longus colli et capitis
 
III, IV. Musculi scaleni
 
V, VI. M. longissimus cervicis
 

VII, VIII. M. semispinalis cervicis
 
IX, X. M. quadratus lumborum
 

XI, XII. M. longissimus lumborum et
 
thoracis
 

XIII, XIV. M. multifidus lumborum
 
XV, XVI. M. spinalis thoracis
 

y del indice. En la musculatura del miembro 
mferior figura el gluteo mayor y los museu los 
posteriores del muslo y de la pierna. 





LAMINA 33 

Prosigue la disecci6n de la lamina 32 con la los museulos de la capa profunda: supinador 
resecci6n del trapecio, de los gluteos y de los corto, radiales, abductor largo, extensores largo 
musculos superficiales del miembro superior y corto del pulgar, extensor propio del indice. EI 
derecho. Aparecen aSI: anconeo no esta representado. 
1) Los musculos de la nuca: splenius capitis 3) Los musculos del miembro superior izquier
(A), recto mayor posterior (B), solenius colli do, que no estan sefializados. 
(B), angular (C) y romboides (D). 4) Los musculos del miembro inferior: gluteos, 
2) Los musculos del miembro superior derecho, piramidal, obturador interno, isquiaticos, bl' 
vistos en supinaci6n tras la desinserci6n alta del ceps, s6leo. El nervio cia tico mayor sale de la 
extensor comun de los dedos y del extensor pelvis por debajo del borde inferior del pirami
propio del mefiique y del cubital superior, dal. Se trata de la primera imagen publicada del 
desplazados hacia abajo. El extensor comun (f) piramidal (piriformis), de los gemelos y del 
no tiene mas que tres tendones, en lugar de obturador interoo. A continuaci6n, seguo Elze, 
cuatro. EI extensor propio del mefiique deberfa la numeraci6n de los museulos de Ja pierna 
tener asimismo dos tendones. Se yen entonces hecha por Vesalio: 

Musculi tibiam moventes (Caput LIII) 

I. M. sartorius VI. M. tensor fasciae latae 
II. M. gracilis VII. M. vastus lateralis 

Ill. M. semitendinosus VIII. M. vastus medialis et intermedius 
IV. M. biceps femoris . IX. M. rectus femoris 
v. M. semimembranosus 

I, 
, ~ 
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LAMINA 34
 

La disecci6n esta cada vez mas adelantada. 
1) Estan representados los musculos del tronco. 
EI dorsal ancho (llamado ani scalptor por 
Vesalio y ani lersor por Riolan) esta desprendi
do de su inserci6n vertebral. La reproducci6n de 
los serratos menores es bastante mediocre. 
Recubren la masa muscular sacrolumbar forma
da por una banda longitudinal externa (iliocostal 
y esplenio), una banda longitudinal media (dor
sal largo, transverso del cuello y complexo 
menor) y una banda longitudinal interna forma
da por el espinoso. 
2) En los miembros supetiores, la desinserci6n 
del deltoides muestra la cabeza de los rotadores 
del hombro y la masa unica de los redondos, en 
la cual no se llegara a diferenciar el redondo 

l
 
mayor hasta que 10 haga Falopio. I
En el antebrazo se ven facilmente los supinado
res largo y corIo, asi como la membrana 
inter6sea. Los musculos abductores, extensores 
del pulgar y extensor comun de los dedos estan 
desprendidos a nivel de sus inserciones antebra
quiales. 
3) En los miembros infetiores se han eliminado 
los gluleos mayor y medio para mejor mostrarel 
gluteo menor. La porci6n larga del biceps, tras 
haber perdido su inserci6n alta, deja ver la 
cabeza corta de este musculo. Se ha practicado 
la misma operaci6n en el semimembranoso y en 
la masa de los aductores (comparar con la 
lamina 77). 
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LAMINA 35
 

Esta figura muestra, en primer lugar yen medio, 
el musculo angular (G) insertado en el angulo 
del omoplato (H). 
Dentro, los splenius capitis, separados del trape
cio por los serratos menores posteriores y 
superiores (lamina 34) determinan, por sus 
bordes internos y la linea curva occipital su
perior, un triangulo en el que aparecen los 
musculos profundos rotadores de la cabeza y, en 
particular, los musculos recto menor y recto 
mayor posteriores de la cabeza. Debajo del 
esplenio, y desbordando su borde inferior, hacia 
abajo, aparecen (poco diferenciadas) las bandas 
musculares longitudinales de la masa comun 
sacrovertebral: el iliocostal, el dorsal ancho, el 
transverso del cuello, el complexo menor y el 
supraespinoso. 
Los musculos del miembro superior muestran, a 
la izquierda, la porci6n larga del triceps aislada 
(V) y algunos musculos superficiales, como el 
supinador largo y un extensor de dificil identifi
caci6n. Ala derecha, el subespinoso (a) ha sido 
desinsertado y abatido. 
La cara posterior del brazo ha quedado reducida 
al vasto externo (T) y al vasto interno (y). La del 

antebrazo, al cubital posterior (g), a los muscu
los supinadores largo y corto (A, 0) Y a la 
membrana inter6sea (b). Los musculos del 
miembro inferior muestran, en primer lugar, los 
pelvitrocantereos, merced a la resecci6n de los 
musculos gluteos, a los que Vesalio Ilamaba 
musculi femur movenles I, II, III. Se ven muy 
bien, saliendo de la pequefia escotadura isqui<\ti
ca y dirigiendose hacia el trocanter mayor, el 
obturador interno y los dos gemelos. Esta 
inmediatamente debajo del cuadrado crural. 
Debajo, biceps crural, fuera y dentro, semi ten
dinoso y semimembranoso, confundidos en una 
sola masa muscular divergente para formar el 
triangulo popliteo superior. Un musculo des
prendido de su inservi6n peJvica (el mas interno 
de todos) cuelga a 10 largo del borde interno de 
la pierna. Podria ser el recto interno. EI 
triangulo inferior del hueco popliteo esta forma
do por los dos gemelos. La superficie romboidal 
asi delimitada esta constituida por la cara 
posterior del femur y, por dentro, por el 
musculo popliteo. Se ven tambien los peroneos 
laterales. 





-------------------------------------------- - - - -

--- -------------------- -----------------------

LAMINA 36 

Ahora ya no quedan mas que los museu los mas 
profundos: 
1) A nivel del craneo, la aponeurosis epicra
neana. 
2) A nivel del tronco, la masa sacrolumbar 
parece amputada por su banda muscular exter
na. EI iliocostal esta considerado como un 
musculo independiente. La inserci6n superior 
del cuadrado de los lomos en la duodecima 
costiJla esta mal representada, 10 que confiere al 
musculo una morfologia triangular inexacta. 
3) En el miembro superior, sigue estando indi
ferenciada la masa de los redondos. 
4) A nivel de la pelvis, no quedan a la derecha 
mas que los rotadores del muslo (obturador 
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interno y gemelos). A la izquierda, se ha 
desinsertado el obturador interno de sus sujecio
nes pelvicas ascendentes, horizontales y descen
dentes. Permanece suspendido del borde supe
rior del trocanter mayor por sus tendones 
terminates. 
5) En el miembro inferior, el cuadriceps crural 
es eI unico que permanece en su sitio, a nivel del 
muslo. En fa pierna subsisten el s6leo, el 
popliteo, el plantar delgado, el flexor tibial, el 
flexor peroneo y el tibial posterior. 
En el suelo, una pierna separada muestra la 
aponeurosis plantar media, enmarcada por dos 
aponeurosis plantares laterales. 

I 
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LAMINA 37 

Se trata de la ultima lamina que muestra los 
musculos vistos por su cara posterior; en ella se 
han suprimido la cintura escapular y los miem
bros superiores. 
1) Aparecen claramente dibujados los muscuJos 
rotadores de la cabeza: rectos posteriores mayor 
y menor (A, B), obJicuo superior (I, H), obJicuo 
inferior (L, K) 0 pequefios oblicuos. 
2) La masa sacrolumbar esta someramente indi
cada. Su banda muscular externa (iliocostal) se 
ha inclinado hacia afuera para mostrar el cua
drado de los lomos. 
3) En la cadera dellado derecho, el psoas iliaco 
(c, d), tras haber perdido sus inserciones lumbar 
e iliaca, permanece suspendido del trocanter 

menor. A la izquierda, los obturadores externo 
e interno y los gemios estan suspendidos del 
trocanter mayor de la misma forma. 
4) En la pierna izquierda, la desinserci6n tibio
peronea del triceps sural descubre el popliteo y 
los musculos profundos de la pierna. A la 
derecha, la flexi6n de la rodilla y del tobillo 
permite ver el flexor corto plantar profundo de 
los dedos, el flexor corto del dedo gordo y el 
flexor largo. No esta representado el accesorio 
del flexor largo comun, descrito por Silvio. 
5) Entre las rodillas, un craneo visto por su cara 
posterior, con el atlas, el axis y los musculos 
rectos mayor y menor posteriores. 





i
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LAMINA 37 bis 

Esta lamina, que no existe en la Fabrica, es un 
montaje artificial de la parte inferior de las 
laminas 24 a 29 y 32 a 37, inspirado en el que 
realiz6 W. Wiegand (1952). La yuxtaposici6n de 
estas 12 laminas, 3 por 3, permite reconstruir un 
paisaje que constituye la peculia ridad esencial 
de las laminas miol6gicas de la Fabrica. Segun 
Harvey Cushing, se trataba de los alrededores 
de Albano, al sudoeste de Padua, no lejos de 
Legnano. En esta regi6n se hallan los Montes 
Euganeos y eJ rfo Bacchiglione. 
Los paisajes de la sene que corresponde a los 
musculos vistos de frente reproducen el rio 

I
 
1
Bacchiglione y unas antiguas termas romanas. 

Los paisajes de las series que corresponden a los 1
musculos vistos de espaldas reproducen los 
Montes Euganeos y tambien algunas granjas y 
puentes que en el siglo XX existfan todavfa al 
sudoeste de Padua. No obstante, esta interpre
taci6n ha sido discutida, como tambien la 
atribuci6n de los paisajes a Campagnola, pintor 
paisajista contemporaneo de Vesalio. A Kemp 
Ie parecfa que el estilo de Campagnola resultaba 
menos aparente en los paisajes de las laminas 
miol6gicas que en el marco arquitect6nico del 
frontispicio de la Fabrica. 

1
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LAMINA 38 

Arriba, dos figuras muestran los museu los pro
fundos de la pierna y del pie, vistos por detras y 
lateralmente. 
En la primera figura, el triceps sural, compueslO 
por los gemelos: gemelo interno, gemelo exter
no y soleo, asf como el plantar delgado. El 
triceps sural ha sido resecado para dejar ver la 
capa profunda, constituida por el flexor largo 
comun de los dedos (A) y eJ flexor largo propio 
del dedo gordo (B). Eltercer musculo de la capa 
profunda es el tibial posterior (0, E). Tambien 
esta resecado el musculo accesorio del flexor 
largo comun 0 cuadrado de Silvio. Se adivina 

Musculi pedem moventes (Caput LIX) 

I. M.	 gastrocnemius, caput mediale 
II. M. caput laterale 

III. M. plantaris 
IV. M. soleus 
V. M. tibialis posterior 

VI. M. tibialis anterior 
VII. M. peronaeus longus 

VIII. M.	 peronaeus brevis 
IX. M. peronaeus tertius 

Abajo, vista lateral interna de la pelvis y del 
miembro inferior izquierdo. Es diUcil individua
lizar a los musculos pelvitrocantereos. Vesalio 
quiso seguramente poner en evidencia al deeimo 
museulo moviendo el femur. a saber el obtura

tam bien la capa muscular plantar profunda, 
bastante imprecisa. Al igual que ocurrfa con la 
mano, no estan representados los inter6seos y 
los lumbricales, aun cuando figuran en eltexto. 
En la segunda figura, la torsi6n de la pierna esta 
destinada a mostrar el peroneo lateral largo (V) 
y el trayecto de su tend6n, el cual subtiende la 
b6veda plantar para insertarse en la base del 
primer metatarsiano. Para fijar mejor las ideas, 
indicamos a continuaci6n la sistematizacion 
propuesta por Elze de los musculos de la pierna 
y del pie, segun Vesalio. 

Musculi pedis digitos moventes (Caput LX) 

I. M.	 flexor digitorum brevis 
II. M. flexor hal/ucis longus 

III. M. flexor digitorum longus 
IV,	 XIII. Musculi flexor hal/ucis brevis, 

flexor digiti V. brevis, opponens 
digiti V., Musculi interossei 
dorsales et plantares 

XIV. M.	 extensor digitorum longus 
XV. M. extensor hal/ucis longus 

XVI.	 M. extensor hal/ucis et digitorum 
brevis 

XVII. M. abductor digiti V.
 
XVIll. M. abductor hal/ucis
 

XIX,	 XXII. M. quadratus plantae, Musculi 
lumbricales 

dor interno (G), cuyo tend6n sale de la pelvis 
por la pequefta hendidura isquiMica situada 
entre la espina isquiMiea y la tuberosidad del 
isquion, para acabar en el borde superior del 
troeanter mayor. 

I 
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LAMINA 39
 

Esta lamina compuesta muestra, en primer 
lugar, una vista anterior del miembro inferior, 
con la cabeza femoral, la inserci6n delligamento 
redondo y la capsula (P), Y las inserciones del 
vasto externo en el trocanter mayor y del psoas 
en el trocanter menor. La articulaci6n de la 
rodilla, abierta, muestra los ligamentos laterales 
y los ligamentos cruzados (estos apenas visi
bles). La articulaci6n peroneotibial superior no 
ha sido abierta. La membrana inter6sea y la 
articulaci6n tibiotarsiana estan claramente ex
puestas, as! como la inserci6n de los ligamentos 
tibio y peroneocalcaneos. Detras, el s6leo y el 
tend6n de Aq uiles, seccionado por encima de su 
inserci6n calcanea. 
El miembro superior esta representado por tres 
figuras, menos dedicadas a la miologfa descripti
va que a la fisiologia del musculo e inspiradas, 
en general, en las teorias galenicas. A grosso 
modo y tal como muestra la figura· central, 
arriba, los griegos creian que el nervio (A) 
proporciona al musculo un ramal motor y que 
este (8) se divide dentro del musculo en una 
serie de fibras que participaran en el nacimiento 
deltend6n. Lo cierto es que la palabra neuron es 
un termino ambiguo que puede significar ner
vio, tendon e incluso Iigamento y que permite 
suponer propiedades musculares al tendon. A 
base de macerar masas musculares que hayan 
conservado sus conexiones nerviosas, Vesalio 
demuestra que nervio y musculo representan 
estructuras totalmente diferentes y que el nervio 
jamas puede transformarse en tendon. Aiiade 
que la compresion directa 0 indirecta de los 
troneos nerviosos detiene eltransito del espiritu 
animal y produce paralisis. Muestra tambien 
que la fibra muscular produce movimiento al 
acortarse. Pero aunque el fenomeno de la 
contracci6n muscular esta bien descrito, no da 
ninguna explicacion del mismo. El deltoides, en 

el centro, esta visto por su cara externa, desde 
arriba. Vesalio comunica que el haz clavicular, 
el haz acromial y el haz omoplatoespinal tienen 
funciones diferentes. A la derecha, el miembro 
superior en vista posteroexterna. 
La columna vertebral esta representada por dos 
vertebras toracicas y su disco intervertebral, 
vistas por su cara anterior. Se trata de un cuer
po joven, puesto que las epifisis del cuerpo 
vertebral y las ap6fisis transversas no parecen 
completamente soldadas. 
El atlas y el axis se representan en vista 
posterior, como en la lamina 11. Se puede ver la 
articulaci6n atloidoodontoide, articulacion tro
coide formada por el encajamiento de la ap6fisis 
odontoides del axis (H), con la punta secciona
da, con el arco anterior del atjas. La apofisis 
odontoides esta incluida en un ariillo cuya 
semicircunferencia anterior es 6sea, en tanto 
que la semicircunferencia posterior es fibrosa y 
esta constituida por un solido ligamento trans
verso, con la superficie anterior revestida de una 
capa fibrocartilaginosa y separado del odontoi
des por una sinovial (K). 
Este ligamento transverso constituye la porcion 
horizontal de un conjunto ligamentoso crucifor
me, cuyas ramas verticales parece desconocer 
Vesalio. Partiendo de estos datos anatomicos, 
da una explicaci6n de los movimientos de la 
articulaci6n atloidooccipital y de la articulacion 
atloidoaxoidea que de nuevo pone en entredi
cho las deoominaciones de Galeno y de Silvio. 
Abajo, a la derecha, el recto muestra sus tres 
porciones: alta y parcialmente peritonizada (A); 
mediana y pelvica eon las inserciones laterales 
de los elevadores del ana (8); baja y perineal 
con el esfinter estriado (Vesalio no conocia el 
esffnter Iiso). Puede verse (E) la probable 
inserci6n del musculo rectouretral y del rafe 
fir-roso central del peritoneo. 



A.....
V
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LAMINA 40 

Esta dedicada al ojo (ver tambien lamina 73) y a 
la lengua. 
VesaJio describe un musculo orbicular de los 
parpados dividido en dos partes y 6 musculos 
motores del ojo, a los que anade un septimo 
musculo coanoide 0 retractor del bulbo, indica
do por Galeno. 
Realdo Colombo (1516?-1559) critic6 este pos
lUlado y desarrollo una teoria personal. Falopio 
y Casserius completaron la miologfa ocular 
haciendo resaltar las omisiones de Vesalio: el 
musculo ciliar, eJ elevador del parpado superior, 
la polea de deslizamiento del musculo oblicuo 
mayor y, finalmente, el aparato lagrimal. 

En .]0 que concierne a los musculos del ojo, la 
terminologia de Vesalio es puramente morfol6
gica. Es posteriormente, con los Bartolino, 
cuando se introducira un criterio Iigado a la 
expresi6n y que recordara la variedad mimica en 
relaci6n con la contracci6n de cada musculo.
 
Dara los siguientes equivalentes:
 
Soberbio (recto superior), humilde (recto infe

rior); desdenoso (recto externo), bebedor (recto
 
interno), amoroso (oblicuos).
 
He aqui, por otra parte, segun Elze, la sistema

tizaci6n vesaliana de los musculos del ojo y de la
 
orbita.
 

Musculi palpebrarum (Caput X) 

I. M. orbicularis oculi (pars medialis) 
II.	 M. orbicularis oculi (pars lateralis) 

Oculorum musculi (Caput XI) 

I. M. rectus superior 
II. M. reclUS inferior 

III. M. rec/tls medialis 
IV. M. rectus lateralis 

En la masa carnosa que va desde la base de la 
lengua a la cara interna de la sinfisis mentonia
na, Vesalio describe nueve musculos y los indica 
con los numeros 0 letras correspondientes, sin 
distinguir los musculos intrinsecos de los extrin
secos, cuyo total es actualmente alrededor de 
13. La primera figura del centro, a la izquierda, 
muestra la lengua recubierta por su mucosa 
(AA, BB) y con algunos musculos subyacentes 

1, 11. 
III, IV. 
V, VI. 

Linguae musculi 

M. longitudinalis inferior (?) 
M. hyoglossus 
M. styloglossus 

No se hace alusi6n alguna a la adenograffa. Sin 
embargo, el conducto excretor de la glandula 
submaxilar habia sido seiialado por Alessandro 
Achillini (1463-1512) ciento cincuenta anos 
antes que Thomas Warthon, y Berengario da 

V. M. obliquus inferior 
VI. M. obliquus superior 

VII. M. re/raClOr bulbi 
M. levator palpebrae superioris (falta) 

reconocibles: el estilogloso (F), el hipogloso (E, 
G) y el geniogloso (H). La segunda figura, a la 
derecha, muestra la capa profunda, que ya no 
esta oculta por los musculos citados ultimamen
te. La tercera figura, abajo, esta dedicada al 
septum mediano que separa las partes derecha e 
izquierda de la musculatura lingual. Vesalio 
describe nueve musculos de la lengua, segun 
Elze. 

(Caput XIX) 

VII, VIII. M. mylohyoideus 
IX. M. genioglossus 

Carpi habfa descrito el conducto lacrimonasal. 
EI aparato lagrimal no tendra una descripci6n 
correcta hasta 1581, cuando la de Salomon Al
berti (1540-1600). 
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LAMINA 41 

La parte superior de Ja lamina (compararla con 
las laminas 20 y 52) esul dedicada a la laringe. 
La primera y tercera figuras muestran que el 
hueso hioides (A) esta anormalmente acortado, 
en tanto que es hipertr6fico en la lamina 9. Lo 
mismo ocurre con la epiglotis (L) (fig. 2). Se 
reconoce el rombo de la traqueotomfa formado 
por los musculos tirohioideos y esternohioideos 
(fig. 3). En una vista lateral (figs. 1 y 5, arriba), 
el constrictor inferior de la laringe aparece como 
un musculo laringeo separado de la tnlquea por 
un ganglio linfMico (N). A continuaci6n, en la 
segunda hilera, las tres vistas posteriores de la 
laringe, mas pequeiias de 10 normal, son de 
dificil interpretaci6n, salvo en 10 que concierne a 
los museu los cricoaritenoideos posteriores. Las 
tres vistas laterales que siguen se han obtenido 
tras una tirotomia anterior y desplazamiento 
hacia atras del ala tiroidea izquierda. Se adivina 
el musculo cricoaritenoideo lateral, perc no los 

museu los cricoaritenoideos inferiores e internos 
y tampoco los Iigamentos y bandas etasticas que 
los rodean. Las cuatro figuras de la tercera 
hilera muestran defectuosamente 10 que Vesalio 
denomina lingula (glotis). No corresponde a la 
glolis actual, puesto que las cuerdas vocales eran 
desconocidas, sino altabique ventricular. Vesa
lie la compara a una boquilla de un instrumento 
de viento. Los musculos hipoepigl6ticos no son 
humanos. 
Esta iconograffa laringea varia entre una y otra 
edici6n de la Fabrica. En la de 1555 (p. 307), se 
trata de una figura completamente nueva, por
que el bloque de madera de la edici6n de 1543 se 
perdi6 0 se estrope6. 
A continuaci6n (siguiendo a Elze) ofrecemos la 
sistematizaci6n de los musculos de 1<1 laringe, 
segun Vesalio, quien los identifica unicamente 
por medio de numeros: 

Laryngis musculi (Caput XXI) 

Proprii musculi: 

I, II. M. cricothyreoideus, 
pars recta 

III, IV. pars oblica 
V, VI. M. cricoarytaenoideus 

posterior 
VII, VIII. M. cricoarytaenoideus 

lateralis 
IX, X. M. thyreoarytaenoideus 

XI, XII. M. arytaenoideus 

Debemos recordar que Berengario da Carpi fue 
el primero en indicar que los cartilagos aritenoi
des eran cartilagos independientes del cricoides. 
Por otra parte, Colombo acusa a Vesalio de 
baber disecado especialmente la lengua, la 
laringe y los ojos del buey y haber hecho creer 
que se trataba de estructuras humanas "impos
tura de la que habria side testigo". 
La parte inferior de la lamina muestra el perine 
y el aparato genital masculino, tras la incisi6n 
del escroto, de su contenido y de los vasos y 

Communes musculi:
 

I, II. M. Ihyreohyoideus
 

III, IV. M. sternothyreoideus
 
V, VI. M. constrictor pharyngis
 

inferior
 
VII, VIII. M. hyoepiglotlicus
 

nervios (Falopio describira las arterias bulbou
retral y dorsal del pene). Los tres elementos del 
pene son correctos. Hay dos cuerpos cavernosos 
y no s610 uno (como decia Galeno) y un solo 
conducto de conducci6n de la orina y la esper
rna al exterior (contradiciendo a Avicena y a 
Mondino). La pr6stata, aisIada ya por Niccolo 
Massa, y las vesiculas seminales estan confun
didas en una unica masa a pesar de que Beren
gario da Carpi habia visto las vesiculas e intro
ducido la denominaci6n de vas deferens. 



"
."./ 

.: 
, 

"
, 

, ' 

II " I I 

'I:' 
1".1 



126 

LAMINA 42
 

I. Los diagramas mueslran: I) los museulos 
escalenos representados por el lriangulo som
breado ABC; 2) eJ musculo lrapecio (A, B, D, 
C), dividido por la milad por la espina del 
omoplalo (D, E); 3) el musculo cuadrado de los 
lomos (A, B. D. q. 
11. Una ligadura circular alrededor del lobillo 
del pie izquierdo mueslra que eJ papel del 
ligamenlo anlerior del larso es enfundar al 
eXlensor del dedo gordo duranle su contracci6n. 
Ill. Segun Vesalio, es imposible colocar los 
alambres que sirven para monlar el esqueleto si 
no se cuenla con un perforador de arco. Esta 
figura no eslaba incluida en la edicion de 1543. 
IV. EJ cerdo sujeto con ligaduras sobre una 
mesa de vivisecci6n es el animal utilizado por 
Vesalio para efectuar las experiencias narradas 

en el libra VII de fa Fabrica. De vivisectione 
nonulla. Esla reproducido lambien en algunas 
mayusculas capitales iluslradas. Parece ser que 
Giinther de Andernach (De medicina veleri et 
nova, I, 261) fue uno de los primeras en 
reanudar la tradici6n de la fisiologfa galenica y 
el que inici6 a Vesalio en la vivisecci6n practica
da en perros vivos. La iconografia de la Fabrica, 
por sus reproducciones de diversos animates, 
sugiere la importancia que su autor daba a tales 
experiencias. 
V. Instrumental empleado por Vesalio en sus 
investigaciones analomicas. No se advierte nin
gun aparalo que permila apJicar inyecciones 
inlravasculares, a pesar de que ya eran conoci
das por Berengario da Carpi y por Eustaquio. 
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LAMINA 43
 

Esta lamina representa la circulaci6n portal. 
La vena porta (B) termina en el higado con 
cinco ramas (A) que corresponden a los l6bulos 
de las Tabulae sex, aunque, en la primera lamina 
de las Tabulae, si bien el higado es quintuple, la 
vena porta es unica. Es el higado del simio eJ 
que tiene cinco 16bulos, pero la noci6n de 
higado humano quintilobado proviene de Gale
no, quien comparaba los 16bulos hepaticos con 
los dedos de la rnano , comparaci6n que pas6 a la 
literatura medievaltransmitida por Avicena. En 
todas'las obras de aquella epoca, cualquier 
6rgano que se dividiera en partes asimilables a 
los dedos de la mano se lIamaba I'YUlnus y, por 
extensi6n, tambien la vena porta. Sin embargo, 
es preciso reseiiar que Galeno sabia que la 
morfologfa del higado varia en las distintas 
especies animales. 
Es preciso sefialar, asimismo, que si bien esta 
disposici6n err6nea persiste en la lamina, no 
concuerda en absoluto con eltexto de la Fabrica 
de 1543 (cf. libro V, p.262 y 586). Vesalio 
expone detalladamente las diferencias existentes 
entre el hfgado del perro y del cerdo compara
dos con el del hombre. Estas diferencias morfo
16gicas se explican por Ja funci6n, las disposicio
nes vasculares y la topografia de las vias biliares 
(Fabrica, 1555, p. 483). En este aspecto, Vesa
lio fue superado por N. Massa, a pesar de que 
este era mucho mayor que el. Massa describi6 
una tecnica de maceraci6n del higado que 
permitia ver la distribuci6n intraparenquimatosa 
de la vena porta y de sus venas subhepaticas 
(1536). Asi logro ver Ja continuaci6n del sistema 
portal y del sistema subhepatico, que describe 
mejor que Vesalio. Massa no admite mas que 
dos 16bulos hepaticos en lugar de cuatro, nocion 
que Vesalio tal vez entreviera. Pero, segun 
Charles Singer, es Vesling quien dibuja por 
primera vez la configuraci6n normal de Ja vena 
porta, dividida en dos troncos en el hilio 

hepatica (1647). 
EI tripode original de la vena porta queda 
reducido a la vena esplenica (cuyos al1uentes 
son meras fantasias, en particular las venas 
gastricas) y tiene un tronco comun con las 
mesentericas superior e inferior, que eS13n mal 
diferenciadas. La vena hemorroidal superior se 
abre anormalmente en la vena mesenterica 
superior. Sin embargo, eltexto correspondiente 
resulta bastante correcto; ademas, un pequeiio 
esquema de la lamina 46 indica que Vesalio 
queria rectificar su error pero no tuvo posibili
dad de modificar su iconografia. En la Epislola 
docens venam axillarem... secandam (1539), 
Vesalio recuerda que, en epocas anteriores a el, 
se consideraba la vena hemorroidal superior 
como tributaria del sistema de la cava inferior. 
Las venas cisticas estan seiialadas con lit letra C. 
Las venas hemorroidales eran muy importantes 
para Galeno. Constituian un emuntorio para la 
bilis, 10 mismo que las ventanas de la nariz eran 
el emuntorio de la pituita, la nariz 0 la vagina 
los de la sangre y la vesicula biliar el de la bilis 
amarilla. 
Para Galeno, tambien la sangre impura, cargada 
de bilis negra, es eliminada por el est6mago 0 
por las venas hemorroidales, cuyo nombre 
procede de aemia (sangre) y de reo (color). En 
efecto, el principal sintoma de las hemorroides 
es eI derramamiento de sangre. Dicho derrama
miento no es para Galeno una enfermedad 
propiamente dicha, sino un medio empleado por 
la naturaleza para evacuar la sangre superflua, 
causa de la melancolia, la tisis, el cancer, la l

elefantiasis y la hidropesia. Por todo ello, es 
preciso, segun el, respetar las hemorroides 
siempre que se pueda. 
Abajo, dibujo hecho por Vesalio en Padua 
(diciembre de 1537) y reproducido por Vitus 
Tritonius. 

I
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LAMINA 44
 

Se puede ver en esta lamina la representaci6n 
del sistema venoso en su totalidad. 
En el siglo XVI, las venas son mas importantes 
que las arterias para el medico practico, puesto 
que la sangria domina totalmente la terapeutica. 
Las venas superficiaJes son, por ello, privilegia
das. Se indican empleando un tono mas claro y 
su calibre esta notoriamente exagerado. Se 
encuen!ran en este caso la yugular externa del 
cuello; la basilica y la cefalica del miembro 
superior. Es preciso destacar las anastomosis 
entre los .vasos mamarios internos y los vasos 
epigastricos. 
Las venas profundas se diferencian por su 
sombreado. 
La vena cava es el gran acueducto venoso. Tiene 
relaciones particulares con la cara posterior del 
higado, exhaustivamente descrito en la Fabrica 
(1543, p. 277 Y 1555, p. 458). La teoria que 
convierte a la vena cava superior y a la inferior 
en un solo vaso se apoya en comprobaciones 
cadavericas y especulaciones fisiol6gicas. En 
efecto, existe en el mono un sinus intermedius de 
la auricula derecha que puede inducir a creer 
que en el macacus rhesus existe una continuidad 
entre la vena cava superior y la vena cava 
inferior. Tambien el feto humano, poco antes 
del parto, puede hacer creer en una disposici6n 
analoga. Ademas, es facil hacer pasar un corte 
sagital por el eje comun de las dos venas cavas. 
Esta disposici6n, fundamental para la fisiologia 
galenica, sobrevivi6 al descubrimiento de Har
vey. J. Vesling la mantiene en Ja segunda 
edici6n de .su Synlagma analomicum (Padua, 
1647). 
Para los galen iSlas, las cavidades cardiacas se 
reducen ~ los ventriculos, Las auriculas son 
falsas cavidades, es decir, diverticulos vasculares 
emanados de la vena cava, la cual, debido a ello, 

comprende a la vez 10 que hoy Ilamamos vena 
cava inferior y vena cava superior. Por la 
auricula derecha se adhiere al orificio auriculo
ventricular derecho y recibe en E al seno 
coronario. Vesalio sostenia --{;ontradiciendo a 
Galeno-, que la vena cava no procede del 
higado, sino del coraz6n. La disposici6n de los 
senos craneanos carece de precisi6n. La vena 
acigos (F) esta demasiado hacia atras y se ve 
exageradamente gruesa. La vena renal derecha 
esta mas alta que la izquierda, y esto constituye 
una anormalidad. EI tronco braquiocefalico 
venoso izquierdo no esta representado y el 
conjunto de los gruesos troncos venosos de la 
base del cuello parece mas de tipo animal que 
humano. Los errores de Vesalio siguen encon
trandose en Thomas Bartolino (1616-1680) (lns
liluliones Analomicas, Amsterdam; 1641). 
Las valvulas venosas no estan representadas y 
no 10 estaran hasta que intervengan Salomon 
Alberti (1585), PiccoJomini (1586) y Fabrizio 
d'Acquapendente (1603). Sin embargo, ya ha
bian sido descritas por J. Silvio, con el nombre 
de epifisis membranosas, en las venas de los 
miembros, la vena cava, la acigos mayor y la 
yugular. Charles Estienne creia que el papel de 
las "bolsitas" de las venas subhepalicas, asimila
das por el a las valvulas cardiacas, consistia en 
favorecer una elaboraci6n mas perfecta de la 
sangre hepatica. Amatus Lusitanus habla de 
opercu/as y de ostiolas. 
Canano habia mencionado a VesaJio esos engro
samientos parietales (prOluberantias, exhubera
liones, subslanciae eminentiae) , pero Vesalio no 
quiso tomar en consideraci6n 'unas es!ructuras 
cuya utiJidad no comprendia al mirarlas a traves 
de la 6ptica galenista. Habra que esperar a W. 
Harvey para que dicha utilidad sea compren
dida. 

I 
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LAMINA 45
 

Se trata aqui de 10 representaci6n del sistema 
arteria!, en especial de la aorta y de sus ramas. 
Del cayado de la aorta no nacen los tres troncos 
habituales, sino un primer tronco que da naci
miento a1 tronco arterial braquiocefalico dere
cho y a la carotida izquierda. El segundo tronco 
esta constituido por la subclavia izquierda. EI 
territorio de las dos car6tidas esta mal delimita
do y las car6tidas internas terminan en unos 
cuerpos piriformes que son los plexos coroideos. 
Podrfa creerse que no se trata de una autentica 
preparaci6n obtenida por el metodo de la 
corrosi6n, tras inyecciones arteriales, tecnica 
conocida por Niccolo Massa, por Eustaquio y 
por Silvio. Esta lamina -por cierto, bastante 
LOsca- parece ser un diagrama obra del propio 
Vesalio en lr'- inicios de su carrera. En este 
diagrama, qr.e conviene comparar con las figu
ras anaIogas dc las Tabulae sex, aparecen 
ciertamenle mczcladas estructuras humanas y 
estructuras animales. 

A pesar de que la iconograffa de la aorta se 
sustituy6 en la segunda edici6n por un dibujo 
mas eJaborado (Fabrica, 1543, p. 295 y 1555, 
p. 483), cabe destacar que las ramas de la aorta 
y las de la vena cava superior corresponden al 
esquema del truncus communis de los felinos, 
los ungulados y los simios; el mismo esquema se 
enCuentra en Berengario da Carpi, Estienne y 
Dryander. Eustaquio es el unico en dar una 
representaci6n correcta de las ramas del cayado 
de la aorta. La descripci6n de Vesalio y de sus 
contemporaneos corresponde a la ofrecida por 
Galeno en su De Venarum arteriumque dissec
tione, traducido al latin por Antonio Fortolo 
(Paris, 1526), Gunther y el propio Vesalio. 
Tambien fue conocida a traves de las traduccio
nes medievales de Haly Abbas y de Avicena, 
cuyo texto fue vertido al frances por P. de 
Koning (Leyden, 1903). Pero Galeno especifica
ba c1aramente que las disecciones se habfan 
hecho empleando animales (zoon). 
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LAMINA 46
 

Arriba, a la izquierda, el sistema acigos es 
objeto de dos esquemas muy superiores a los de 
la lamina 86. Pero seran superados por la 
detallada monografia de Eustaquio, De vena 
quae azygos graecis dicitur ... (1564). 
Aparecen en ellos tres tipos 0 confiuentes 
venosos toracobraquiales. La	 vena acigos es 
demasiado gruesa y los troncos braquicefalicos 
demasiado simetricos para ser humanos. 
A la derecha, la tercera serie de figuras repre
senta 1a estructura general de las paredes vascu
lares y, en particular, la de la aorta y del sistema 
de la cava. Vesalio describe, en 1543, tres c1ases 
de fibras en las paredes de las venas: verticales 
(D), transversales (A) y oblicuas (B), hom6lo
gas a las del tuba digestivo, y explica eJ transito 
de la sangre por los vasos. Falopio niega la 
existencia de dichas fibras, y Vesalio acabara 
por admitir que son imaginarias. EI corte sagital 
de la aorta muestra valvulas sigmoideas (1, 2, 3), 

/	 eJ orificio de las coronarias (E, L) y Ja existencia 
de tres tunicas: interna, media 0 muscular y 
externa 0 celular. 
En la tercera fila, las cuatro figuras representan, 
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de izquierda a derecha, la vena cava inferior 
abierta por su cara posterior para mostrar el 
orificio de las venas subhepaticas (A, B), de las 
venas diafragmaticas (D) y suprarrenales (C). 
Viene a continuaci6n la vena cava inferior (A, 
B) y sus ramas de origen, y la vena mesenterica 
inferior (V) que termina en la esplenica (T). En 
el extrema de la derecha se reproduce una vista 
anterior de conjunto del sistema cava. Las venas 
utero-ovaricas se desdoblan y terminan bilate
ralmente en el tronco de la cava y en las venas 
renales. 
Las figuras inferiores muestran, a Ja derecha, la 
cara posterior del higado, con la vena cava (C, 
D, E), el ligamento suspensor (F) y la vena 
porta (H). A la izquierda, un dibujo destinado a 
mostrar que para Galeno la vena cava es 
comparable a las rakes de una planta cotiled6
nea, la cual se divide inmediatamente en dos 
ramas descendentes a partir de su origen, que es 
el hfgado. Con este pequeno esquema completa 
Vesalio una tesis que nO comparte, puesto que, 
para e1, la vena cava viene del coraz6n. 
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LAMINA 47
 

En esta lamina, que representa los vasos cere· 
brales, venas y arterias estan poco diferenciadas 
y abundan los errores. . 
La vena yugular (A) recibe el seno transverso 
(C) y la vena meningea media (F). La carotida 
interna (B) emite una rama que, pOl' un trayecto 
paraJelo al seno transverso, desemboca en el 
seno longitudinal superior. Termina, tras un 
trayecto acodado (que recuerda al sifon carolf
deo), en varias ramas dificiles de precisar 
«,menfngea media, maxilar interna y oftalmi
ca?). No se mencionan las arterias cerebrales ni 
su trayecto intracraneano (que dara a conocer 
Colombo) ni tampoco sus anastomosis con las 
carotidas para formal' el circulo arterial descrito 
mas tarde pOl' Thomas Willis. EI sistema sinusal 
comprende el seno longitudinal superior, el seno 
longitudinal inferior (deserito pOl' primera vez 
pOl' Vesalio), cl seno occipital y el seno transver
so. Aparecen representadas la gran vena de 
Galeno, 0 vena cerebral interna, la vena oftal· 
mica (G) y otras venas de difkil diferenciacion. 
La prensa de HerOfilo (0) es la confluencia 
desde donde se hacen refluir hacia el cerebro la 
sangre venosa y el espiritu vital destinado a la 
elaboracion dc los espiritus animales. Los senos 
reciben tambien sangre arterial y sangre venosa 
y no esta clara la distincion entre las venas y las 

arterias; y 10 mismo ocurre con eI significado de 
las palabras arteria, vena y duc/us, envueltas en 
una sorprendente imprecision. 
Las arlerias cerebrales terminan en los senos 
craneanos, error corregido pOl' Falopio. 
En medio, a la izquierda, la vena arteriosa (A, 
B) (nuestra arteria pulmonar) con sus tres 
valvulas (que impiden el retorno de la sangre al 
corazon) y sus ramas terminales; en el centro, la 
aorta descendente con sus arterias intercostales 
y, finalmente, a Ja derecha, la arteria venosa (B) 
(nuestra vena pUlmonar). Los vasos pulmonares 
estan solo sumariamente descritos, pues Vesalio 
desconocfa la circulacion menor, descrita pOl' 
Colombo en 1559. 
Abajo, el esquema del centro representa las 
ramas de la aorta abdominal. EI tronco ceHaco 
queda reducido ados ramas y la coronaria 
estomaquica nace de la esplenica, Las gastroe
pliploicas derecha e izquierda son exactas. La 
mcsenterica superior esta seccionada a nivel de 
sus ramas terminales. 
Las arterias renales, situadas muy abajo y con la 
derecha que nace a un nivel mas bajo que la 
izquierda, no parecen humanas. Los pequcnos 
triangulos situados a derecha e izquierda son 
esquemas destinados a mostrar que la secci6n de 
los senos venosos no es redonda sino triangular. 
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LAMINA 48
 

La ilustraci6n representa la base del cerebra y el 
origen de los pares craneales. La protuberancia 
(B) esta absurdamenle confundida con los 16bu
los temporales. Constancio Varalio (1543-1575), 
al examinar el encMalo por su base y no por su 
convexidad, dio la primera representaci6n del 
pons cerebelli, al cual permanece unido su 
nombre (1573). Pero sus figuras no son mucho 
mejores que las de Vesalio y muy inferiores a las 
de Eustaquio. No se indica la vascularizaci6n del 
encefalo, sin duda porque se ha representado ya 
en Olro lugar con el nOmbre de rete mirabile. EI 
motor ocular externo (d), incluido en el motor 
ocular comun (K). nace por error del complejo 
facial auditivo (I/l). Los tres U1timos nervios 
craneales (glosofaringeo, espinal, neumogaslri
co) constituyen cl sex to par, y el gran hipogloso 
el septimo par. Estan mas 0 menos seiialados 
con las Jetras E? y V? 
Vesalio conserva la sistematizaci6n de los pares 
craneales de Galeno quien, siguiendo el ejemplo 
de Marinos, no cuenta mas que siete. No 
considera que el olfatorio sea precisamente un 
par craneal. Pero ignora al patetico y al motor 
ocular externo, en tanto que troncos aut6no
mos. Los nervios motores del ojo constituyen 
para el un solo par y no tres (III, IV y VI), como 
en la nomenclatura actual. Los pares craneales 
provienen de la base del tronco cerebral y no de 
los ventrfculos cerebrales. Poseen una envoltura 
interna formada por la piamadre y una envoltu
ra extema formada por la duramadre. 

EI trigemino (V para nosotros, IJI para VesaJio) 
comprende dos raices: la raiz Mayor (M) da 
cualro ramas (oftalmica, maxilar superior, nasal 
y filete temporal del maxilar superior). 
La raiz menor (Z) da eJ lingual y el dentario 
inferior. No hay una ramificaci6n lagrimal 0 
maxilar superior y tampoco una ramificaci6n j
temporal superficial 0 maxilar inferior. EI gan

glio del trigemino pasa inadvertido y asi penna

necera hasta que 10 describa J. L. Gasser (fl.
 
1757-1765). Gasser era vienes y a menudo se Ie
 
confunde con Achilles Pirminius Gasser (1505

1577), aJ que Vesalio conoci6 en Augsburgo. -..
 
Figuran en el dibujo el quiasma 6ptico y los
 
bulbos olfatorios. Pero, para Vesalio, los ner

vios 6pticos no entrecruzaban sus fibras; sus
 
troncos estan sencillamente adosados (d. lami

nas 49 y 93).
 
Vesalio desestima las 10caJizaciones cerebrales
 
hipoteticas para alenerse al estudio de la sensibi

lidad y de la motilidad. No cree que la anatomia
 
pueda resolver eJ problema de las funciones
 
cerebrales, opini6n sostenida con mayor vigor
 
todavia por Stenon (1638-1686).
 
No menciona al gran simpatico, confundido con
 
el neumogastrico hasta que fue individualizado
 
por Estienne y por Eustaquio (lam. XVIJI).
 
Sin embargo (lam. 93), describe una ramifica

ci6n del neumogastrico, a la que situa entre las
 
cost ill as y la pleura (membrana succingens).
 
Este nervio subpleural es probablemente el
 
simpatico.
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LAMINA 49 

Cerebro, cerebelo, pares craneales y simpatico 
estan vistos par el lado derecho. Pero tambien 
se representan el sexto y septimo pares cranea
les izquierdos. 
Gfrece cierta dificultad reconocer el nervio 
olfatorio (F), el nervio optico (G) que termina 
en el globo ocular (I), el nervio etmoidal 
anterior (P), confundido con el nervio troclear, 
el nervio oculomotor (K), el nervio maxilar 
inferior, el facial, el acustico y el simpatico, este 
considerado una rama del neumogastrico que da 
dos recurrentes. 
EI neumogastrico desciende hasta muy abajo del 
plano subdiafragmatico para farmar varios ple
xos viscerales y Ilegar ala vejiga. EI patetico (0 
troclear), unico nervio que nace de la parte 
posterior del eje cerebroespinal, comprime a los 

tuberculos cuadrigeminos "como un tendon 
destinado a impedir que se separen". Su disec
cion es delicada y no figura en el grabado. 
EI cuadro que aparece en la parte inferior de la 
pagina muestra las diferentes c1asificaciones de 
los pares craneales. 
EI nervio olfatorio, excluido por Galeno y 
Vesalio de la lista de los pares craneales, fue 
incluido por Massa (1536), Zerbi y, de modo 
definitivo, por Willis (1664), que \0 convierte en 
su primer par. EI motor ocular externo se 
convirti6 en e) cuarlo par de Falopio. Willis aisla 
el patetico, que se convierte en su cuarto par, y 
el espinal, como nervio accesorio del vago. EI 
nervio suboccipital se convierte en su decimo 
par. 

Clasificaci6n de los pares cranea{es segun GALENO, VESAUO, FAl.OPIO, WILLIS, 

VICQ d'AZYR Y SOEl\tMERRJNG 

GALENa 

Olfatorio no incluido 
I. 6plico 

II. Oculomotor + Molor ocular externo 
III.	 Trigemino 
IV.	 Trigemino 
V. Facial + Auditivo 

VI.	 Glosofarfngeo + Neumogaslrico 
+ Espinal + Simp<Hico 

VII. Grnn Hipogloso 

VESALIO 

Olfatorio no incluido 
I. 6plico 

lJ. 6cu!omOlor incluido can el III y V 
Ill.	 Ralz mayor del trigemino + n. trocJear 

(polelico) 
IV.	 Raiz menor del trigemino no incluida 
V. Facial + Auditivo + Motor ocular externo 

+ Nervio petrosa superficial, n. masticador 
confundido can el hipogloso 

VI.	 Neumogastrico + Espinal + Simpatico 

VII. Hipog\oso 

FALOPIO 

Qlfatorio no incluido 
I. 6plico 

Il. 6culomotor
 
Ill. Trigemino
 
IV.	 Motor ocular cxtcrno
 

(abduclor)
 
V. Facial + Audilivo 

VI.	 Glosofarfngco + Neumogastrico 
+ Espinal + Simpatico 

VII. Hipogloso 
VIII.	 Trocleo"r 

o patetico 

WtLLlS (1664) 

I. Olfalorio 
II. 6ptico 

Ill. MOlOr ocular comun 
IV.	 Palelico a troclear 
V. Trigemino 

VI. Motor ocular extcrno 
VII. Facial + Audilivo 

VIlI.	 Glosofarfngeo + 
Neumogaslrico + Espinal 

IX.	 Gran Hipogloso 
X. Suboccipital 

VICQ d'AZYR (I777 Y 1781) 
SOEMMERRING (I778) 

I. OlfalOrio 
11. 6plico 

Ill. Motor ocular comun 
IV.	 Paletlco 
V. Trigemino 

VI.	 MOlor ocula'r extern a 
(Abductor) 

VII. Facial
 
VllI. Acustico
 

IX.	 Glosoforingeo 
X. Neumogastrico 

XI.	 Espinal 
XII. Hipogloso 





LAMINA 50
 

Vision anterior de conjunto de la medula espinal 
contenida en la espina dorsal, y de los treinta 
pares de nervios que de ella surgen. 
El inventario actual de los mismos es: 
31 pares de nervios raquideos divididos en: 8 
cervicales, 12 dorsales, 5 lumbares, 5 sacros y 1 
coccigeo. 
Si se admiten tres cocdgeos, el total se eleva a 
33 pares. 
EI simpatico y las ramificaciones que comunican 
con la medula, descritos por Charles Estienne, 
resultan agu! desconocidos, as! como la decusa
cion de las piramides. 
Galeno habra indicado las consecuencias de la 
seccion de Ja medula: entre la primera y segunda 
vertebra cervicales (muerte instantanea), entre 
la tercera y Ja cuarta (paro respiratorio) y por 
debajo de la sexta (panl..lisis de los musculos 
respiratorios y del diafragma). El plexo cervical 
da nacimiento al nervio frenico (II), a los ner
vios radial, mediano y cubital que aseguran 
una inervacion sensitiva superficial y motora 
profunda del miembro superior. 
Este plexo, bastante confuso, aparece de forma 
mas clara y esquematica en las laminas 52 y 82. 
Sus troneos estan numerados del I al 48. 
EI plexo lumbar esta mejor. Se Ie representa 
mediante numerosos troncos profundos y super· 
ficiales. numerados del 50 al 85. Se reconoce el 
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ciatico mayor, el crural, el obturador y el 
femorocutaneo. 
La cara anterior de los cuerpos vertebrales y de 
las vertebras sacras esta numerada dell al 30. 
Destaquemos que los nervios motores estan 
sombreados y los sensitivos dibujados en blan
co, 10 que constituye una innovacion vesaliana. 
Conviene observar el trayecto mediano del 
oervio occipital mayor y el trayecto lateral del 
nervio occipital menor, las ramificaciones perfo
rantes cutaneas sensitivas y anteriores de los 
nervios intercosta!cs, la rica inervacion sensitiva 
de la region crural anterior, abastecida por el 
plexo lumbar y, finalmente, Ja inervacion de la 
cara anterior de la pierna con un territorio 
externo dependiente del plexo lumbar y un 
territorio interno que depende del nervio sacro. 
Erasistrato habia primero admitido y Juego 
rechazado la idea de que los espiritus animales 
(el pneuma psiquico) no se desplazan por el 
nervio sino por su vaina que, segun el, era una 
prolongacion de las meninges, error compartido 
aun por Pachioni (1665-1726) y Baglivi (1668
1707). Vesalio demostro que la mera seccion 
basta para impedir la contraccion de los elemen
tos musculares correspondientes, y Falopio de
mostro que la duramadre y la piamadre no 
entran en la constituci6n de las vainas nerviosas. 
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Visi6n posterior del raquis y de los nervios 
raqufdeos. EI atlas y el axis estlin seiialados con 
las letras A y B. S610 se ha conservado el lado 
derecho de los plexos lumbar y braquial, yaun 
de forma incompleta. De los troncos del plexo 
braquial, el unico que se ha conservado en su 
totalidad es el radial. Destaca 10 bien marcadas 
que estan las notas explicativas en 10 que 
respecta a la rama posterior del segundo par 
cranealo gran nervio occipital de Arnold (0), la 
mas considerable de todas las ramas posteriores 
de los nervios cervicales. El plexo lumbar ha 
quedado reducido al ciatico mayor. Se recono
cen facilmente los nervios occipitales y frenicos 
(11). En cuanto a los nervios intercostales, se ha 
representado la rama anterior en to no claro. 
Vesalio diferencia la medula espinal incluida en 
la espina dorsal, de la medula 0 ruetano 
contenido en las diafisis. 
Distingue tambien, entre si, los tendones, Iiga
mentos y nervios, confundidos bajo el nombre 
comun de neuron. Los nervios son los uoicos 
que provienen de la masa nerviosa axial. Es 
bastante mediocre la forma de indicar la direc
ci6n de los nervios raquideos. 
Los primeros nervios raqufdeos siguen una 
direcci6n que se aleja poco de la horizontal. 
Pero luego se torna mas y mas oblicua a medida 
que se desciende hacia el coxis. Por tanto, la 
emergencia de un nervio a nivel del orificio de 
conjunci6n puede estar separada de su origen 
medular por una distancia vertical igual al 
cuerpo de dos vertebras; esto si nos referimos a 

la regi6n dorsal. En la regi6n lumbosacra, las 
rakes tienden a convertirse en verticales. Tal 
peculiaridad resulta poco visible en esta lamina. 
Es asimismo incorrecta la relaci6n entre el nll
mero de las ap6fisis espinosas y el de los pares 
raquideos: porque si tenemos en cuenta que la 
oblicuidad de las raices de los nervios raqufdeos 
es cada vez mas acusada, la emergencia medular 
de las fibras radiculares se realiza a una distancia 
bastante considerable del orificio de conjunci6n 
por donde sale el nervio correspondiente, de tal 
suerte que hay un desfase entre el numero del 
nervio y el de las vertebras que sirven para 
localizar su salida del raquis, desfase que Vesa
Iio parece no haber advertido. Es por ello que, 
al correr de los aiios, se intentani topografiar la 
salida de las rakes a nivel del raquis tomando 
como referencia el unico "moj6n" 6seo visible y 
accesible: las ap6fisis espinosas (Jadelot, 1798, 
Nlihn, 1847, R.W. Reid, 1884). 
Segun los antiguos griegos, existfa cierta analo
gia entre los nervios y las arterias, puesto que el 
espiritu vital que circulaba a traves de unos y 
otras era el mismo. Desde este punto de vista, 
los plexos coroideos son el final de las arterias y 
el principio de los nervios; las arterias son el 
camino de los nervios, unas y otros provienen 
del coraz6n. Con el tiempo se dejara de creer en 
la transferencia arterial del pneuma, pero en el 
siglo XVIll seguira admitiendose la existencia 
de un sistema complejo de anastomosis neuroar
teriales para asegurar la comunicaci6n entre las 
arterias y los nervios (Vieussens). 
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Estas figuras, muy diferentes de las demas, 
satisfacen la necesidad que sienten los anatomis
tas de paHar un defecto de las laminas dibujadas 
por los artistas; el de representar la totalidad del 
cuerpo humano y no dar ocasi6n a precisar 
ciertos detalles 0 proponer para ellos los esque
mas oportunos. 
EI primer esquema, en medio y a la izquierda, 
concierne al ventrfculo lateral del cerebro con su 
cuerno anterior (A, B) y su cuerno temporal 
(CD). EI cuerno occipital no figura en el dibujo. 
VesaJio ignoraba la tecnica del moldeado 
ventricular, a pesar de que fue usada por 
Leonardo da Vinci y, mas tarde, por Daniel 
Dundan (1682), Retzius (1876) y Welcker 
(1878). Debajo, puede verse el trayecto de los 
nervios 6pticos a partir del cerebro (A). EI 
quiasma no esta dibujado, pues Vesalio no creia 
en su existencia. En el centro de la lamina, un 
pequeno grabado reproduce el tronco del nervio 
frenico (n) y las rakes (b, c, m) que recibe del 
plexo cervical (c3, c4, c5). No se menciona la 
anastomosis constante con el nervio subclavio. 
En el centro y arriba, un grabado de buen 
tamano representa una traquea demasiado lar
ga, dividida simetricamente en dos ramas; un 
cayado de aorta que proporciona las dos arterias 
coronarias, un tronco braquibicefalico y una 
subclavia izquierda, todas elias disposiciones 
ani males y no humanas. Aparecen bien disena
dos el cayado de los nervios neumogastricos, 
alrededor de la aorta y de Ja subclavia, y el 
nacimiento de los recurrentes. Entre las termi
naciones de estos y el inicio de la traquea, una 
glandula (M) (N) podrfa ser la tiroides. Vesalio 
no representa el timo, a pesar de mencionarlo 
en la pag. 464 de la edicion de 1555 dc la 
Fabrica, como un cuerpo "glanduloso" adyacen
te a un confJuente venoso braquicefalico. Aun
que no se atreve a dibujar una estructura que 
probablemente no ha visto nunca (pues ha 
disecado a muy pocos recien nacidos) en eI 
hombre ni en animal alguno, ni como anomalfa 
ni como deformaci6n patologica, se atrinchera 
en la teleologia galenica para sostener la existen
cia de un amasijo ganglionar que, 10 mismo que 

el pancreas, ejerce una funcion coadyuvante de 
sosten de los vasos. 
En la parte inferior de la lamina, eJ esquema de 
abajo corresponde a los V, VI, VII YVIII pares 
nerv.iosos cervicales y al primero dorsal, que 
constituyen el plexo braquial por sus ramas 
ante rio res. De este plexo surgen las ramas 
terminales siguientes: los nervios musculocuta
neo (B), mediano (C), cubital (F) y el radial 
interno (G); el tronco radial circunfJejo (D) 
ocupa una situacion posterior. Se indica una sola 
rama colateral: el nervio subescapular (A) 0 

escapular superior. En el extrema de la derecha 
se ve la medula espinal con una extremidad 
superior (B) que corresponde a la medula 
alargada, al bulbo y a la protuberancia anular 
(A); Y una extremidad inferior que se prolonga 
mediante un filum lerminale (H). Comprende 
una porci6n cervical (BD), una porci6n toracica 
(D, E), una porcion lumbar (E, F) Yuna porcion 
sacrococcigea (F, G). Hay treinta pares de 
rakes nerviosas dispuestas horizontalmente y no 
oblicuamente. Los IV, V, VI Y VII pares 
craneales eSl<\n dispuestos bilateralmente de A a 
B. Entre ellos aparece un espacio triangular 
correspondiente al suelo del cuarto ventriculo. 
La medula espinal se prolonga hasta el canal 
sacro. No se reproducen los surcos anterior y 
posterior ni tam poco los abultamientos medula
res, cervicales y lumbares que coinciden con la 
salida de las raices de los plexos, a pesar de que 
Falopio y Estienne los mencionan. No se cono
cia todavia la ascensi6n aparente de la medula 
en comparaci6n con el raquis y su Ifmite 
inferior, correspondiendo con la primera y la 
segunda vertebras lumbares. Tampoco se des
cribe el ependimo, redescubierto por J.B. Senac 
(1724). No obstante, Charles Estienne ya sena
laba que habia en su luz un "humor acuoso" 
parecido al que se encuentra en los ventrfculos 
cerebrales. La existencia de este Ifquido, redes
cubierto por Valsalva (1692), Cotugno (1764) y 
Magendie (1825), es admitida por la mayor 
parte de los anatomistas del siglo XVI y por 
Vesalio. 



..
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La primera figura muestra una secci6n crucial 
del peritoneo parietal anterior, cuyos cuatro 
colgajos se han echado hacia atr<l.s. A pesar de 
ello, se ha conservado la linea alba preumbilical. 
No ha ocurrido 10 mismo con la linea alba 
subumbilical, 10 que permite ver la vejiga (N) 
prolongada hasta el ombJigo por el uraco (M), 
enmarcado por los cordones fibrosos de las dos 
arterias umbilicales (K, L). La capa profunda 
esta ocupada de arriba abajo por el higado, 
unido a'· peritoneo parietal por el ligamento 
suspensor (I) y reducido ados 16bulos (H, H): 
derecho e izquierdo. 
EI estomago (P), muy dilatado, posee una gran 
curvatura, casi horizontal. Tiene la apariencia 
de una gaita, tipica de los cadaveres que no han 
recibido una inyeccion conservadora ni fijaci6n 
con formal. S610 estas tecnicas permitiran cono
cer la forma real del est6mago del ser humano 
vivo, con su porci6n vertical y la porcion 
horizontal pilorica. Los vasos gastroepiploicos 
derecho e izquierdo forran la gran curvatura 
gastrica y dan nacimiento a los vasos del epiplon 
mayor (delantal echado encima de las asas 
intestinales, a las que cubre por entero). 
La segunda figura muestra la pared abdominal 
anterior tras la reseccion de los ocho musculos 
abdominales. De ellos no queda mas que porcio

nes posterolaterales (M) y los grandes rectos 
seccionados transversal mente por su parte me
dia y desplazados hacia abajo. Son visibles la 
cresta iliaca (N) y la espina iliaca anteroposte
rior, asi como el ombligo, situado en el centro 
de la linea alba supraumbilical. Son igualmente 
visibles los cordones espermaticos, los vasos 
mamarios internos y los vasos epigastricos uni
dos por anastomosis muy pequeiias 0 insignifi
cantes. Suben a la superficie del peritoneo 
parietal anterior, mas 0 menos recubierto por el 
fascia transversalis. Mientras que los arabes y 
Mondino consideraban eI peritoneo como un 
paniculo carnoso contractil, capaz de actuar 
sobre el peristaltismo del tubo digestivo, Vesalio 
10 considera un saco membranoso perforado 
para dejar pasar el cord6n espermatico, disposi
ci6n que no existe en la mujer (sin embargo, 
Falopio se rebel a contra esta teoria a causa de la 
inserci6n de los ligamentos redondos en la 
vecindad del pubis). EI saco peritoneal contie· 
ne, pues, el mesenterio, los mesocolones y el 
epiplon. Recordemos que N. Massa habia com· 
parado las intersecciones tendinosas del recto 
mayor con las del digastrico. Preciso, asimismo, 
la estructura del conducto inguinal normal 
basandose en los datos obtenidos al efectuar 
varias disecciones de hernias. 
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La figura de arriba muestra la aponeurosis 
umbilicoprevesical, el uraco (M) y las arterias 
umbilicales (KL) gracias a la resecci6n de la 
pared anterior del abdomen, comprendiendo el 
peritoneo parietal. Despues de Ja incisi6n de la 
parte mas baja de la bolsa omental y tras 
bascular hacia arriba la lamina anterior del 
epipJon mayor y del cst6mago, se ven tam bien 
los 6rganos subyacentes: son la transcavidad de 
los epiplones, la vena esplenica, la vena mesen
terica superior y la vena gastroepiploica dere
cha, que conOuyen para formar el tronco de la 
porta. El pancreas, sus ganglios y el bazo 
forman la pared posterior de la transcavidad. 
Debajo, el colon transverso, al cual se adhiere 
parte de la pared posterior de la bolsa omental 
y, finalmenle, el intestino delgado. Mas abajo, 
la figura de la izquierda muestra la totalidad de 
la bolsa omental, cuya pared anterior compren
de el epiplon mayor, aJ cual se adhieren el 
ligamento gastroc61ico y el mesocolon transver
so. EI borde superior esta rematado por eI arco 
gastroepiploico. En eJ cspesor de la pared 
posterior sc adivina el tripode venoso de la 
porta y tal vez eJ origen del tronco celiaco, que 
da una arteria esplenica y una arteria hepatica. 
La figura de abajo, a la derecha, muestra el 
colon transverso y los dos angulos c61icos sobre 
los cuales se inserta, arriba, el mesocolon 
transverso y el ligamento gastroc6lico; abajo, la 
pared anterior de la bolsa omental. Es diffcil 
interpretar su vascularizaci6n (B, C. D), en 
especial el gran pedfculo transverso (C, D), pues 
no se sabe exactamente si representa la vena 
mesenterica inferior. La figura de arriba y la de 
abajo, a la izquierda, muestran las masas 

glandulares (probablementc dislocadas y sepa
radas artificialmente por la disecci6n) situadas 
detras del est6mago y alrededor del duodeno. 
Los griegos las lIaman Kallicreas (hermosa 
carne) y tam bien Pan Creas (todo carne), es de
cir. muy carnoso. muy glanduloso. 
Vesalio habla de glandu/osum omenli corpus y 
observa en el duodeno del perro la presencia de 
caro glandosa. Pero no atribuye a la palabra 
pancreas el mismo significado que Ie daran los 
adenogrMos del siglo XVII, puesto que el no 
tiene siquiera la noci6n de una glandula unica y 
no ve la continuidad que existe entre 10 que 
nosotros lIamamos Ja cabeza y la cola del 
pancreas. No sabe gran cosa mas que Berenga
rio da Carpi, quien habia seiialado ya esos 
amasijos glandulares que a el Ie parecian rela
cionados con el mesenterio. Pero la fe de 
Vesalio en la prudens naturae Ie permite adjudi
carle una funci6n: servir de almohadilla al 
est6mago, ser un soporte para los vasos profun
dos y ser el 6rgano que nutre y lubrifica altubo 
digestivo. UtiJiza aqui el mismo razonamiento 
teleol6gico que Ie servira para eJ timo, los 
ganglios esofagicos 0 la pr6sta ta. 
Esta descripci6n err6nea condujo al pancreas de 
Aselli (1581-1626), para quien los quiliferos van 
hasta el pancreas. Recordemos que Maurice 
Hoffmann (1621-1698) y J. G. Wirsung (1600
1643) descubrieron el conducto pancreMico en 
1642. Reiner de Graaf logr6 cateterizarlo en un 
animal vivo y recogi6 el jugo pancreatico en 
1664. 
D. Santorini (1681-1737) realiz6 la primera 
iconograffa aceptable del pancreas y de sus 
relaciones duodenales. 





I
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LAMINA 55 

La primera figura muestra el contenido de la 
cavidad abdominal tras la reseccion del epiplon 
y del reborde costal. De arriba abajo, el 
diafragma, los dos lobulos del hrgado, el liga
mento falciforme, el bazo, el estomago distend i
do y horizontaJ, el colon transverso, el intestino 
delgado, la vejiga. El ciego termina en un 
apendice que presenta una doble curva. Debajo, 
la gran curvalura gastrica y el conduclo pil6rico 
se continuan mediante el duodena (con la 
desembocadura del coledoco) y la masa del 
intestino delgado, la union ileocecal y una parte 
del colon ascendente. Tenemos aqur una de las 
primeras representaciones del apendice ileoce
cal. Vesalio 10 seiiala con la letra 0 y 10 llama, 
muy acertadamente, caecum, de preferencia a 
apendice vermjforme (Fabrica, 1543, p. 500). 
La palabra coecum (ciego) que tan bien Ie iba al 
apendice, la nomenclatura actual la ha transferi
do arbitrariamente a la porci6n inicial del 
intestino grueso. 
El apendice habia sido descrito ya por Berenga
rio da Carpi (1530?) y N. Massa, y dibujado por 
Leonardo da Vinci y por Dryander (1541). Pero 
parece que este ultimo se sirvi6 de un dibujo 
anterior de Vesalio. 
El inlestino delgado continua el duodeno (tra
ducci6n de fa palabra griega dodekadakylon por 

jGerardo de Cremona) formando el Angulo del 
duodeno-yeyunal. Esta formado por tres tuni

Jcas: serosa, muscular y mucosa, con las valvulas 
conniventes que desaparecen en el ileon y ·un 
grado decreciente de vascularizacion. La capa 
muscular esta compuesta (como la de los vasos) 
por tres tipos'de fibras: recta, obJicua y transver
sal, que aseguran una triple funcion de atrac
ci6n, de retenci6n y de expulsi6n del contenido 
intestinal. Falopio distingue solamente fibras 
carnosas (fibras de la motilidad involuntaria). 
Las dos ultimas figuras reprcsentan el colon 
pelvico con su meso (K) y sus tunicas: peritoneal 
(L), submucosa y mucosa (h) y musculosa (i). 
Son visibles las cintas musculares y las aboJladu
ras c6licas, pero no los apendices seroepiploi
cos. Se indican asimismo los angulos c6licos 
derecho (P) e izquierdo (V). Se ve tambien la 
inserci6n del elevador del ano, situada encima 
de un esfinter externo hipertr6fico. 
Rec/um es un termino traducido al latin por 
Gerardo de Cremona, inspir;indose en Avicena. 
Tambien 10 utiliza Celso. Es una adaptaci6n 
aproximada del termino galenico aper/husme
non (es decir, enderezado, puesto recto). Resul
taria mas apropiado para algunos animales que 
para el hombre, pues curvum quiza serra para 
este una denominaci6n mas accrtada. 
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La figura principal muestra el intestino delgado 
y el mesenterio, representados tras exterioriza
cion del marco colico y del apendice. La primera 
descripci6n del apendice (1316) se remonla a 
Mondino de Luzzi (1275-1326). Pero es Beren
gario de Carpi (1470-1550) quien proporciona la 
primera iconograffa y considera que este organa 
es una especie de bomba que por succi6n facilita 
eJ peristaltismo intestinal. Leonardo da Vinci 
(1504) y Johann Eichmann, Jlamado Dryander 
(1500-1560), comparten esta teorfa. 
Vesalio considera que el apendice es un regula
dor del trabajo intestinal y de la consistencia del 
bolo alimenticio. Lo compara a un gusano, 
imagen empleada luego por Eustaquio y por 
Guido Guidi (1561). Massa admite la existencia 
del apendice fetal, pero estima que desaparece 
en el adulto. 
Las primeras asas yeyunales est<in perfectamen
te puestas en evidencia, asi como su vasculariza
ci6n que, por otra parte, es muy somera. En la 
raiz del mesenterio, dos masas apenas diferen
ciadas parecen representar el pancreas (L) y una 
adenopatia centromesenterica (K). La vesicula 
se distingue en (I). 
Arriba y a la derecha, el mesenterio, tal como 10 
concibe Vesalio. No se precisa la inscrci6n 
superior ni la inferior de su raiz, ni las relaciones 
de esta con la aorta; pero si bien Falopio colma 
esta laguna, en cambio hace remontar el polo 
superior del mesenterio hasta el plexo y el 
tronco ceHaco. Este mesenterio (muy diferente 
de la concepcion actual) es una especie de 

mesenterium commune que SJrve de meso al 
intestine delgado y al intestino grueso, y se 
inserta en el borde inferior del pancreas (L). No 
incluye el mesocolon transverso y el epiplon 
mayor. Hasta que se conozca bien la embriolo
gia del tubo digestivo no se podra comprender la 
disposici6n definitiva del mesenterio y de los 
mesocolon, gracias a la noci6n de rotaci6n del 
asa intestinal primitiva y de los enlaces secunda
rios de los mesos al peritoneo parietal posterior. 
Abajo, las vias biliares estan representadas por 
una vesicula biliar (V) prolongada por un 
conducto cfstico que desemboca muy oblicua
mente en el coledoco, formando con el un 
angulo muy agudo. Este coledoco nace de la 
uni6n de los dos conductos hepaticos (X, X), el 
derecho de los cuales es el retrovesicular. Se 
abre en la segunda porcion del duodena (S) tras 
un trayecto anormalmente oblicuo. Estan repro
ducidas las ramas de la arteria hepatica (Z) y de 
la vena porta (Y), la arteria (e) y la vena cisticas 
y el nervio cistico (f). La luz del coledoco, que se 
abre en el duodeno, presenta una dilatacion (d) 
que Vater (1684-1751) denominara posterior
mente ampolla (1720). Recordemos que Vesalio 
observ6 un coledoco doble, que terminaba a la 
vez en el estomago y en el duodeno, al disecar eI 
cadaver de un remero de las galeras papales. 
Compartian la convicci6n de que habia un 
organa doble muchos de sus contemporaneos 
(entre ellos Gabriel Zerbi), perc no era admiti
da por Vesalio, quien consideraba que tal 
disposici6n era una anomaHa. 
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Se trata de la continuaci6n de las disecciones
 
iniciadas en las laminas 55 y 56.
 
La Figura de arriba muestra la cara imerna del
 
higado (K), plenamente visible gracias a la
 
resecci6n del reborde costal, a la incisi6n del
 
dia(ragma (K) y a Ja secci60 del ligamento
 
suspensor del hfgado.
 
Se ha despegado el mesenterio del peritoneo
 
parietal posterior para mostrar las vias biliares
 
en toda su extensi6n, desde la vesicula hasta su
 
desembocadura duodenal. Tambien se repre

senta su inervaci6n vagal, pero con menos
 
per(ecci6n que en la lamina 56. Estan indicados
 
los 6rganos retroperitoneales: rinones, cruza

mien to ureter-conducto deferente y vasos hemo

rroidales superiores.
 
En el centro, una vista anterior y otra posterior
 
del es6(ago y del est6mago muestra las amigda

las? (E), el es6(ago encerrado en un anillo 
ganglionar (F) correspondiente a la quinta 
vertebra toracica, los extremos de los dos 
neumogastricos, derecho e izquierdo, los vasos 
coronarios estomaquicos, los vasos cOrlOS (G) y 
el arco de los vasos gastroepiploicos, derecho e 
Izquierdo. A los ganglios bronquiales se les 
llama algunas veces glandulae vesalianae. 
Las figuras in(eriores muestran las tunicas sero
sa (k), muscular (1) y submucosa del est6mago 
(m). Aparecen representados los tres tipos de 
(ibras: Jongitudinales, transversas y oblicuas 
(condici6n obligatoria para la propulsi6n de la 
sangre en los vasos y del bolo alimenticio en el 
tracto intestinal). Se trata mas de un esquema 
teleol6gico que de un boceto basado en la 
disecci6n (cf. lamina 46). 
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LAMINA 58
 

Arriba, a la izquierda, la figura principal de esta 
lamina es la continuaci6n de la disecci6n mostra
da en la lamina precedente. No quedan en su 
lugar mas que el higado, las vias biliares (H, N) 
seccionadas a nivel del coledoco, la vena porta 
(Y), la arteria hepatica (L) que da la arteria 
clstica, las ramas del nervio neumogastrico (K, 
M), la gran tuberosidad gastrica (F) con su 
huella hepatica (E) yel balO(P, 0). Losritiones 
tienen una disposici6n simiesca. Son facilmente 
reconocibles las ramas genitourinarias de la 
aorta abdominal, la arteria mesenterica inferior 
y las arterias iliolumbares. No ocurre 10 mismo 
con el tronco celiaco y la arteria mesenterica 
superior. El ureter, al que cruzan por encima el 
deferente y la vejiga, es perfectamente visible, 
as! como el escroto, cuya protecci6n cutanea 
tiene una incisi6n por la que se ve el saco 
dartoico. No estan las capsulas suprarrenales. A 
Ja derecha se reproduce una vista posterior del 
higado que ya apareci6 en la lamina 46. Abajo, 
a la izquierda, hay cuatro figuras dedicadas al 
balO, cuyo pediculo esta mal sistematizado. Una 
doble incisi6n de la glandula deja ver el paren
quima esplenico (fig. 4). No se hace alusi6n al
guna a las ectopias pelvicas del bazo, descritas 
por N. Massa. La iconograHa restanle se dedica 
a los ritiones. 
Vesalio eSludi6 el riti6n canino unipapilar y no 
el riti6n humano pluripapilar. Abriendolo por su 
borde convexo y quitando progresivamente eJ 
parenquima renal, descubri6 el cuerpo membra

noso (0 primer seno) y la pelvis renal propia
mente dicha (segundo seno). Tres figuras mues
tran las etapas de esta exeresis. Estos tres di
bujos, hechos directamente del natural, con
trastan con dos esquemas que muestran la 
membrana porosa (E) y el "fillro bendilo", 
~estinado a filtrar la sangre seg6n los galenistas. 
Esta, procedente del vaso (A), lIega a la camara 
pielica superior (B), atraviesa el "filtro" y lIega 
a la segunda camara (C) en forma de mina que 
es eliminada por el ureter. La finalidad principal 
de esle esquema es ridiculizar las teodas galeni
cas, ampliamente expuestas en la Analhomia de 
Mondino (1316) y ya puestas en entredicho por 
la experimentaci6n cadaverica de Berengario da 
Carpi (1521) y de Niccolo Massa. Este se rebela 
contra la teoda gaJenica del "fillro" renal. No ha 
visto jamas la presunta membrana fillrante y 
tampoco la continuidad de los vasos renales y de 
las vias excretoras de la orina. En su monogra
ffa, De reY/um structura officio atque administra
tione (1564), Eustaquio dihuja por primera vez 
las capsulas suprarrenales y los principaJes tipos 
morfologicos de los vasos del rition y del 
parenquima renal (rition en forma de herradu
ra). Gracias a un extenso conocimiento de las 
inyecciones vasculares y de la descarnaci6n,. de 
la laceracion y de la compresi6n del parenqUlma 
renal, observa que eJ riJion esta formado por Jo 
que el supone son unos tubos. Estos no serlIn 
descubiertos hasta 1662, por Bellini. 
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LAMINA S9
 

Esta lamina es el homologo masculino de la 61, 
pero se ha seccionado el reborde costal y estan 
representados los museu los crurales antero
internos. Se han sacado todos los 6rganos 
intraperitoneales (salvo el higado) para no dejar 
mas que los organos genitourinarios y retroperi
toneales. 
Debajo, los diagramas anteriores y posteriores 
muestran variaciones en la situaci6n de los 
rinones, ora al mismo nivel, ora desnivelados 
(y, en este caso, el rinon izquierdo esta coloca
do de modo anormal, mas bajo que el rinon de
recho). Es precise decir que la creencia en un 
rinon derecho mas alto que el rilion Izquierdo 
(Aristoteles, Galeno) es admitida por Vesalio, 
Estienne y Eustaquio. En el diagrama de la 
derecha, la arteria espermatica derecha viene de 
la arteria renal y la vena espermatica izquierda 
se introduce en la vena cava y no en la vena 
renal. Gunther de Andernach pretendia haber 
descubierlo el origen a6rtico de la arteria 
espermatica con (esto es cierto) la colaboracion 
de Vesalio. Pero Vesalio, su discipulo, cuestio
no tal prioridad. En realidad, la asimetrfa de las 
venas espermaticas fue observada ya por Gale
no, Avicena, Mondino (1316), Massa (1536) y 
Gunther. Cabe aliadir que el libro XIII de 
Anatomicis Administrationibus de Galeno fue 
traducido y editado por primera vez en Paris, en 
1531, bajo los auspicios y direcci6n del ultimo de 
los citados. 
Las vesiculas seminales (que seran descritas por 
Ingrassia) no estan representadas 0 10 estan mal. 
Figuran, en cambio, la prostata, el esffnter ure
tral y el conducto deferente (lermino inlroduci
do por Berengario bajo el nombre de vas defe
rens). Galeno lIamaba a la pr6stata adenoides 
soma y parastates adenoides, terminos traduci

dos por Vesalio como corpus glandutosus y assis
tens glandtllosus. 
La primera mencion de la prostata parece perle
necer a N. Massa. Este la considera un organa 
lubrificador que humedece el cuello de la veji
gao La palabra prostata fue introducida por Gas
pare Bartolini (1611). Cabe preguntarse, por 
otra parte, si la prostata y las vesiculas semina
les no forman, para Vesalio, una masa unica 
subvesical que corona el esffnter vesical, y si las 
vesiculas seminales no estan confundidas con di
lataciones varicosas de los conductos deferentes. 
No aparece en el dibujo la arteria cavernosa del 
pene. Es Falopio quien la dara a Conocer, asi 
como la del clitoris. 
Parece ser que algunos confundian el esffnter 
vesical, descrito en el libro II (cap. 50) y en el 
libro V de la Fabrica, con el bulbo cavernoso. 
De hecho, nosotros presentamos aqui un aspec
to de la metodologia vesaliana. Representa una 
estruclura que el nunca ha visto en el hombre y 
que existe en el perro. Pero, en una perspectiva 
teleologica, esto Ie induce a pensar que dicho 
musculo es indispensable para el funcionamien
to de la vejiga, y deduce de ello que la 
naturaleza ha debido crearlo y colocarlo en el 
lugar donde era necesario. La estructura ma
croscopica del testiculo esta representada me
diante cortes, y la morfologia epididimotesticu
lar se representa desde varios angulos. 
Se enumeran las envolturas escrotales pem no 
figura el tabique de las bolsas, descrito por Es
tienne. EI pene no comporta uno solo (siguien
do a Galeno) sino dos cuerpos cavernosos, cons
tituidos por plexus vasculares. Segun parece, se 
observo un doble meato en un joven paduano: 
uno era urinario y el otro espermatico. 
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LAMINA 60 

Segun confiesa el propio Vesalio, sus conoci
mientos ginecologicos se basan unicamente en 
haber abierto un reducido nllmero de cuerpos 
femeninos, tres de los cuales fueron objeto de 
demostraciones publicas. Entre ellos, los de una 
nina de seis anos violada, de una mujer ahorca
da y de una mujer encinta asesinada debfan so
meterse a una p.critaci6n medico-legal y tuvie
ron que ser nipidamente autopsiados. Desta
quemos que diseccion y autopsia son dos cosas 
distintas, siendo mas facillograr la segunda que 
la primera. Desde este punto de vista, la 
pnictica de Vesalio es escasa com parada con la 
de Berengario da Carpi y la de N. Massa. 
La primera Figura muestra un abdomen en el 
que se han levantado el marco colico y el 
epiplon y se ha resecado el intestino delgado 
para mostrar, de delante atras, la vejiga (T), 
cuya parte superior se prolonga con la aponeu
rosis umbilicoprevesical tendida entre el uraco 
medio y las arterias umbilicales laterales. el 
fonda de saco vesicouterino (demasi<ldo ancho). 
el fonda del utero y las trompas y, finaJmente, 
el recto. 
Debajo, dos figuras que represenlan la vagina, 
el cuello y el utero bicorne de una vaca. 
La ultima Figura representa la totalidad del 
aparato genital (menos los ovarios y las trom

pas) escindido precipiradamente de un cadaver 
desenterrado por Vesalio y sus discipulos y 
reclamado por la familia. EI utero, seccionado 
frontalmente, muestra sus lunicas peritoneal 
(H,H) y muscular (E,E), as. como un reslO del 
ligamento ancho, conservado bilaleralmente 
(1,1). La vagina es desproporcionada yexagera
damente larga. Los organos genitales externos 
est,in somera mente representados y no existe el 
himen. Vesalio considera que la uretra secciona
da (L) es el cuello de la vejiga. Ignora el clitoris, 
descrito mas tarde por Falopio, quien demostr6 
que el clitoris y el pene son hom610gos. Vesalio 
tampoco conoce la vagina, confundida con el 
cuello uterino por muchos de sus contempora
neos. Representa aqui un utero unicavitario 
(cuya pared muscular tiene dos capas de fibras 
carnosas) poniendose en contra de las ideas 
admitidas ace rca de un utero con dos 0, incluso, 
siete compartimentos, siendo el numero de 
celdillas uterinas proporcional al de las mamas. 
Muchos autores establecfan tambien una rela
cion entre cI utero y los senos. Cre'an que, 
durante eI embarazo, la sangre menstrual era 
aspirada hacia arriba y se trocaba en leche al 
pasar a traves de los vasos epigaSlricos y 
mamarios inlernos. 
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LAMINA 61
 

Es la misma disecci6n que figura en la lamina 
60, pero aqui se han resecado los tegumentos 
toracicos para mostrar la glandula mama ria 
derecha; todo 10 que no pertenece a los aparatos 
genital y urinario se ha extrafdo del abdomen. 
Se han resecado la sfnfisis del pubis y una parte 
de las ramas isquiopubianas. Se ha seccionado el 
ureter derecho (a?) para asf poder bascular la 
vejiga (B) hacia la derecha, con objeto de 
mostrar el esffnter y el cuello vesical, ademas de 
la vagina, las arterias y sus ramas cervicovagina

unico onficio uterino, muy semejante al conduc
to deferente masculino. EI termino ductus defe
rens, traducci6n del griego spermitikoi poroi, 
introducido por Erasfstrato, es casi siempre 
usado en los dos sentidos. Parece ser que 
Vesalio observ6 el cuerpo amarillo del ovario 
(corpus luteum) en Lovaina, en 1536-1537. 
Esta estructura fue confirmada seguidamente 
por V. Coiter (1537), R. de Graaf (1672), A. 
Malpighi (1686), Haller (1765) y Coste (1847). 
No estan representados los Jigamentos redondos 

les 0 cervicovesicales. Se ve bien el istmo que Vesalio consideraba musculares. Falopio los 
uterino y el fundus vascularizado por las ramas 
(n) procedentes de los vasos uteroovaricos (d, 
g). Detras del utero se ha seccionado eJ recto 
entre dos Iigaduras. En el siglo XVI, ademas de 
los cuernos (cornu), se distinguen tres partes en 
el utero: elfundus (utero propiamente dicho), el 
ostium uteri (orificio uteri no externo; cuello del 
utero para los modernos) y el collum (impropia
mente designado con el hombre de cuello). Este 
termino revela una ambigtiedad desde los tiem
pos de Rufus y Galeno, puesto que se distingue 
un cuello largo, que es la vagina, y un cuello 
corto que es eI cuello uterino. 
Sora nos se mostr6 mas precise lIamando Kolpon 
gunaneion <! la vagina. Falopio introdujo eI 
nombre de vagina en 1561, Y Colombo el 
termino hocico de tenca (os tinchae). 
Abajo, los 6rganos genitales pelvicos, cuya cara 
anterior se ha desprendido mediante la secci6n 
de los ureteres (N). Esto ha permitido apartar la 
vejiga hacia la derecha, abrirla y mostrar SU 

cavidad (L) con los meatos uretrales (M) y el 
segmento cervicouretral hendido, el ligamento 
ancho (E), el cuerpo uterino (A), el cuello 
uterino (C, B) y, sobre este cuello, la inserci6n 
de la vagina (B). EI ovario se presenta bajo la 
forma de un 6rgano abollado, rodeado de un 
"epidfdimo" del que parte una trompa con un 

,
i
I 

asimila a los cremasteres y los denomina liga
menta teres uteri. 
Vesalio proporciona aquf la primera representa
ci6n moderna de la trompa uterina, pero se ve 
inducido a error por Ja escasez de cadaveres 
femeninos y la rapidez con que tuvo que 
dibujarse la lamina. Ademas, se sentfa guiado 
por un principio, esencial para el, nacido de la 
teleologfa galenica, principio que consiste en 
asimilar el aparato genital femenino al aparato 
genital masculino, del que no serfa mas que una 
replica invertida. De acuerdo con tal teorfa, los 
ovarios vienen a ser testiculos hembra (testes). 
Tienen un equivalente epididimario en el pabe
116n tubarico y en el plexo pampiniforme que los 
rodea. De estos testfculos hembra sale un 
conducto deferente que conduce el esperma 
femenino al cuerno uterino. Abundando en este 
concepto, dicho conducto deferente (como el 
del macho), no puede estar abierto mas que por 
su parte perifenca uterina, puesto que represen
ta el conducto excretor del testiculo. Fue Falo
pio quien mostr6 la doble abertura del conduc
to, muy ancho en la periferia (donde el pabell6n 
se abre en la cavidad peritoneal) y muy eslrecho 
en su extrema uteri no. De ahf la comparaci6n 
con una trompeta 0 una trompa. 

J
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LAMINA 62 

Arriba, cuatro figuras muestran, a traves de una 
incisi6n cruciforme del utero, un fcto con sus 
envolturas, a las que esta unido por el cord6n 
umbilical. Las tres membranas son: la placenta 
(F, K, G), el corion (G, I, P, 0) Y el amnios 
(M). Pero Jo tienen el mismo significado que 
hoy en dfa. Ademas, se trata de estructuras 
caninas, puesto que se representa una placenta 
anular. Precisamente por eso, la iconograf[a 
embrio16gica de la Fabrica de 1543, jllstamente 
criticada, fue completamente remodelada en 
1555 (pags. 586, 588, 674), utilizando las disec
ciones de dos fetos in utero realizadas en Padua 
y en Pisa. 
Las figuras situadas en el centro muestran, a 
traves de un utero ampliamente abierto, una 
placenta discoide verdaderamente humana. Ve
f.alio habla, por otra parte, de "sustancia carno
sa". La palabra placenta (galleta, pastel) fue 
introducida por Realdo Colombo y G. Falopio. 
Asi, pues, no hay mas que dos membranas: el 
corion y el amnios, aJ que Vesalio confunde con 
la atlantoides de los cuadrupedos. Llama aceta
bula a los cotiledones. Abajo, a la izquierda, 
siguiendo en este caso a su maestro Silvio. 

Vesalio adjudica una vesicula atlantoides animal 
al embri6n humano (c), disposici6n negada por 
Falopio (A, representa la placenta y B, tal vez el 
corion). Abajo, a la derecha, se puede ver la 
placenta en cinturan de los mamiferos carnice
ros, y abajo, en eJ centro, la placenta coliledo
noidal difusa de los rumiantes (bUfaJo) que 
Vesalio luvo ocasi6n de observar (puesto que 
los biifalos eran un animal corriente en las zonas 
pantanosas en la epoca de Vcsalio), y la 
placenta repartida por todo el corion de los 
equidos. Para Vesalio, los vasos uterinos y 
placentarios se unen en unas cavidades lIamadas 
cotyledons en griego y acetabula (vinagrera) en 
latin. ActuaJmente, el vocablo cotiled6n designa 
los abultamientos lobulares de la cara materna 
de la placenta. 
La embriologia no se convirti6 en ciencia hasta 
que Volcher Coiter (1534-1576?) estudi6 el 
desarrollo del hllevo de los pajaros y el desarro
llo embrionario de una serie de mamiferos. Es 
verdaderamente el padre de esta disciplina, 
cuyos pioneros fueron Arancio (De humano 
Joetu, 1564) y Fabrizio de Acquapendente (De 
Jormato Joetu, 1600). 
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LAMINA 63 

EI torax esta visto de cara y de perfil tras re
secci6n del tabique anterolateral pleurocos
tal y anchas incisiones de la piel, separada hacia 
fuera y hacia abajo. 
La cara posterior del plastr6n esternocondral 
C, E) en toda su extension, merced a la resecci6n 
del triangular del esternon. (F) representa los ves
tigios del timo, que Rufus y Berengario da Carpi 
ya habian comunicado. Los fondos de saco pleura
les seccionados dejan ver los dos pulmones bilo
bulados, el mediastina (L), la parte anterior del 
pericardio (M) y el diafragma seccionado (R). El 
mediastina es considerado un tabique que sirve 
para mantener al corazon en su posici6n lateral 
lzquierda (difereote de la posici6n medial de los 
mamiferos), para conservar la direccion de los 
6rganos que 10 atraviesan y para aislar a un 
pulmon del otro. "Esto es 10 que se comprueba 
en las heridas toracicas penetrantes, en las que 
el aire exterior colapsa el pulm6n y suprime su 
funci6n, en tanto que el pulm6n sano continua 
ejerciendola", comenta Vesalio. 
Observese que el pantalon del cadaver esta 
representado con bragueta, disposici6n indu
mentaria que hizo su aparicion en el Renaci
miento. 
La vista lateral, tras la retraccion del pulmon 
izquierdo, expone el nervio frenico Izquierdo 
(P), los vasos pericardicos y diafragmaticos (Q), 
el pericardio (L) y el diafragma (I). La clavicula 
(E) permanece en sulugar. Cruza por encima de 
los cordones del plexo braquial y del pediculo 
vascular del miembro superior. La vena yugular 
externa (G) repta por la superficie del cuello. El 
coraz6n no se ve porque no se ha escindido el 
pericardio. EI pericardio humano, que general
mente contiene liquido, se inserta directamente 
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sobre el diafragma, como un tendon hueco. 
Vesalio muestra que el lobulo infracardiaco de 
ciertos mamiferos no existe en el hombre. La 
presencia de este lobulo infracardiaco aumenta 
la longitud de la vena cava inferior en su 
segmento frenocardiaco. 
Conviene no perder de vista que, para Galeno y 
Vesalio, el corazon no es, como para nosotros, 
el organa central de la circulacion, sino uno de 
los elementos esenciales del sistema respirato
rio. De ahi la constitucion especial de la vena 
arteriosa (arteria pulmonar). 
En tanto se Ie adjudico al puimon la mision de 
refrigerar al corazon, este conservo un papel 
importante en la funcion respiratoria y fue dificil 
imaginar que la sangre del corazon derecho, 
aportada al pulmon por la vena arteriosa (arte
ria pulmonar), pudiera volver aJ corazon iz
quierdo por la arteria venosa (vena ptilmonar). 
Por el mero uso del termino arteria venosa, ya 
se significaba que dicho vaso estaba principal
mente encargado de aportar al ventriculo iz
quierdo el espiritu vital (el pneuma) y sangre 
como elemento accesorio. Tal es la opinion de 
Vesalio. EI descubrimieoto de Colombo consis
tio en haber hecho participar al pulmon en la 
creacion del espiritu vital y admitir la presencia 
de anastomosis constantes, no s6lo entre los 
bronquios y la arteria venosa (como Galeno), 
sino tambien entre la vena arteriosa y los 
bronquios, 10 que establecio un transito directo 
entre el corazon derecho y el corazon izquierdo. 
Como bien indica E. Turner, Colombo da a los 
pulmones una nueva funci6n en la que nunca 
habia pensado nadie: la preparacion y casi la 
generaci6n de los espiritus vitaJes que se termi
nara en el coraz6n. 
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LAMINA 64
 

EI bloque cardiovascular esta representado, en 
primer lugar, coronado por los grandes vasos de 
la base del cbraz6n, descansando sobre el 
diafragma y rodeado de los nervios fn\nicos, 
visibles gracias a la inclinaci6n de los rinones 
encogidos. EI pericardio esta demasiado alto 
sobre la vena cava superior y la aorta. Tras 
practicar una incision en el pericardia (fig. 2 ala 
izquierda) se ve, de derecha a izquierda, la vena 
cava superior (F), la aorta (H) y la arteria 
pulmonar (G), asf como los vasos coronarios 
(L), las orejuelas (T, K) y los ventrfculos. El 
coraz6n, apartado hacia la izquierda (fig. 3) 
muestra una vena cava unica (C, D) con su 
divertfculo auricular (B) que se inserta en un 
coraz6n sin aurfculas, reducido ados cavidades 
ventriculares. Estan indicados el cayado de la 
acigos (G), el pedfculo pulmonar derecho (P) y 
el nervio neumogastrico Izquierdo. En la ultima 
figura, el coraz6n, apartado hacia la derecha, 
deja visibles el pediculo pulmonar Izquierdo 
(H), la arteria pulmonar (I) usus dos ramas (L, 
K), la auricula izquierda (G), la orejuela iz
quierda (F) y las venas pulmonares izquierdas 
(H, H), los vasos coronarios izquierdos (D) y los 
vasos auriculoventriculare's (E). EI seno corona
rio no !leva letra indicativa. Los dos neumogas
tricos (a, d) dan sus dos recurrentes. EI neumo
gastrico Izquierdo inerva tambien el pulm6n 
Izquierdo y el coraz6n. El cayado de la aorta y 
sus ramas (con un tronco braquiobicefalico) 
corresponden a estructuras simiescas y no huma
nas. Los vasos coronarios estan representados 
muy someramente porque Vesalio desconocia la 
tecnica de las inyecciones vasculares, ideadas y 
practicadas por Jan Swammerdam (1666) y R. 
de Graaf (1668). Los galenistas admitfan la 
entera separaci6n entre la sangre natural (0 
nutritiva) de las venas y la sangre arterial 
espiritual (0 vital). Por consiguiente, el tabique 
no podia estar perforado por "agujeros" que 
Galeno aducia no haber visto jamas, segun se ha 
repetido con demasiada frecuencia. Admitia 
sencillamente, de acuerdo con su metodologfa 
finalista, Que a traves de los hoyuelos del 

endocardio "trasudaba" el calor innato. Y tam
bien que la parte vaporosa de la sangre se volvia 
cada vez mas Iigera para participar en la genesis 
del espiritu vital en el ventrfculo Izquierdo. En 
la primera edici6n de la Fabrica (1543), Vesalio 
"admira el arte del Creador que hace pasar la 
sangre del ventrfculo derecho at ventrfculo 
izquierdo por unos poros invisibles". 
No obstante, si Vesalio afirma su fidelidad a 
Galeno, no es porque Ie crea infalible, sino 
porque no tiene suficiente confianza en sf mismo 
para apartarse tan siquiera el "canto de una 
una" de la opini6n del principe de los medicos 
(1543). Vieussens (1706) estuvo buscando (co
mo buen yatroquimico) un fermento que debfa 
mezclarse con la sangre de los ventrfculos. 
Estaba inyectando los vasos coronarios y vio 
surgir 10 inyectado en forma de gotitas a nivel 
del endocardio. Crey6 que de las arterias 
emanaba un fluido sutil y calido (muy semejante 
al pneuma galenico) que atravesaba los conduc
tos "carnosos" (ducti carnosi) para salir por los 
poros (foramina). Thebesius (1708) mostr6 que 
dichos conductos eran venas, estudiadas mas 
tarde por Lannelongue (1867) y Langer (1881). 
Lancisi (1654-1720) seccion6 longitudinalmente 
el ventrfculo derecho de un perro. AI presionar 
el ventrfculo Izquierdo contra el tabique via 
rezumar gotas de sangre. Una contraprueba Ie 
mostr6 que la sangre podia filtrarse igualmente 
desde el ventrfculo derecho al Izquierdo. C. 
Ritter, apoyandose en numerosas investigacio
nes microsc6picas modernas concernientes al 
sistema coronario, ha publicado microfotogra
Has que muestran anastomosis transeptales y 
que confirman la hip6tesis de las foramina mi
nima y de los poros de Galeno. Pero de 1543 a 
1555 la anatomfa italiana habfa hecho grandes 
progresos y en muehos lugares se enseiiaba que 
el tabique no tenfa perforaciones. Tambien la 
segunda edici6n de la Fabrica (1555, p. 146) se 
muestra mas reservada en este tema y enseiia 
que los anatomistas deben saber cambiar de 
opini6n. 
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Hay cuatro figuras dedicadas a la configuraci6n 
interna del coraz6n, ampliamente abierto. 
Por asi decirlo, nunca aparece el tema de las 
auriculas en un coraz6n que no tiene mas que 
dos camaras ventriculares y una vena cava 
unica, cuya continuidad esta precisamente ase
gurada por un diverticulo venoso que es la 
auricula derecha actual. 
Si se piensa que la vena cava no entra en el 
coraz6n, al cual se adhiere s610 (gracias a la 
mediaci6n de la auricula) por el orificio del 
ventriculo derecho, es preciso admitir que no 
puede llegar (como todas las venas) mas que del 
higado, y que la vena arteriosa (arteria pulmo
nar) procede tambicn del higado y no del 
coraz6n. 
Al contrario de Galeno y de los galenistas (como 
A. de Laurens), y teniendo en cuenta las 
dimensiones de la vena cava en el momenta en 
que aborda al coraz6n, Vesalio sostiene que 
aqueIla procede del coraz6n, pero se atiene a los 
dos ventriculos. 
Harvey es el primero en sospechar la contrac
ci6n de la~ auriculas en un coraz6n de cuatro 
cavidades. Arriba, el ventriculo derecho, am
pliamente hendido, muestra las dos partes de la 
vena cava continuandose (B, C) y recibiendo el 
seno coronario (G). (L) representa la valva 
media de la valvula tricuspide, con sus cuerdas 
tendinosas (D) Yun musculo papilar (K). En la 
preparaci6n siguiente se ha cortado la arteria 
pulmonar (vena arteriosa), cuyas dos ramas 
terminales (C, D) resultan visibles, y tambien 
las valvuJas (E, F, G) semilunares, pero sin los 
n6dulos haJlados mas tarde por Arando (1530
1589). 

(A) Y (B) son la vena cava superior y la aorta; 
(H) el famoso tabique interventricular. Las 
valvulas en el orifido de la vena cava inferior y 
del sinus coronario permanecen ignoradas por 
Vesalio. Se conoceran posteriormente gracias a 
Eustaquio y a Thebesio. Lo mismo sucede con la 
cinta ansiforme en el ventriculo derecho, en 
donde Leonardo de Vinci la habia observado 
ya, y con la fosa oval, dibujada tambien por 
Arando, que equivale en el adulto al agujero de 
Galeno, Hamado de Botal. Tampoco esta repre
sentado el conducto arterial entre la aorta y la 
arteria pulmonar, visto mas tarde por Arancio. 
Las dos figuras que siguen muestran la configu
raci6n interna del coraz6n Izquierdo con Ja aorta 
(A). La valvula auriculoventricular izquierda 
esta formada por dos valvas, una grande y la 
otra pequeiia, comparables, segun Vesalio, a las 
partes anterior y posterior de la mitra de un 
obispo (E, F). Se observan asimismo sus cuer
das, sus musculos papilares (H, H), el miocardio 
(M) y las venas pulmonares (arterias venosas) 
representadas solamente en numero de dos (I, 
B). Pero Vesalio s610 hace alusi6n a una unica 
arteria venosa. La ultima Iigura es un corte 
transversal del coraz6n: muestra cuan gruesas 
son las paredes del ventriculo izquierdo si se 
comparan con las del ventriculo derecho. 
Abajo, a la izquierda, una vista anterior de los 
pulmones. En ella se han conservado el es6fago 
(A), la traquea (B), la arteria pulmonar (C) y 
una porci6n de la auricula izquierda y de las 
venas pulmonares (D). La vista posterior de los 
pulmones es mediocre y atribuye dos 16bulos a 
cada pulm6n. a los Due se considera simetricos. 
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LAMINA 66
 

Se ha separado el casquete craneal, depositado 
en la parte inferior de la lamina, para mostrar el 
cerebro cubierto por la duramadre, palabra 
tomada de los arabes y transformada por Vesa
lio en dura membrana, como la de piamadre en 
tenuis membrana. La duramadre (A) representa 
una capa superficial 0 externa formada por 
haces densos y constituye un periostio interno 
s61idamente fijado a las suturas creaneanas (G, 
H, I) por venulas que atraviesan dichas suturas 
(0 el parietal) y a las que Santorini (1681-1737) 
denominara venas emisarias. La duramadre 
contiene el seno longitudinal superior (C). De 
los vasos meningeos, unicamente se ven los 
medios (D, E), pero no los anteriores. A 10 
largo del seno longitudinal superior, se ven las 
vellosidades 0 granulaciones aracnoideas, des
critas posteriormente por Pacchioni (1665
1726). La presencia de tales granulaciones indi
ca que se trata del cnineo de un adulto ya ma
yor. La cavidad del seno frontal se seiiala con 
la letra (L). 
Abajo, el casquete craneal boca arriba y con el 
lado izquierdo elevado. Delante, corte del seno 
longitudinal superior y de los senos frontales. La 
secci6n del craneo muestra las dos laminas, 
externa e intema, de este conjunto 6seo, separa
das por el diploe. En la cara interna del parietal, 
la huella de la arteria meningea media y, hacia el 
vertex, la de las granulaciones de Pacchioni. 
Esta figura viene a ser una repetici6n de la 
lamina 7. 
Vesalio tuvo grandes dificultades para procurar
se cadaveres enteros, en especial cadave res 
femeninos, pero en cambio dispuso de abundan
te material craneocerebral procedente de uIIgu
lados y ta;nbien de cuerpos humanos. En la 
edici6n de 1543 de la Fabrica (VII, 18, pags. 

650-651) explica que 10 consigui6 gracias a la 
comprensi6n de las autoridades judiciales vene
cianas, en particular la del senador Marcantonio 
Contarini (t 1546). Lo campara a Mecenas y, 
mas adelante, a Boecio y a Sergio, de quienes 
dice Galeno que alentaron sus trabajos anat6
micos. 
Su tecnica del diseccion del cerebro se detalla en 
ellibro VII de la Fabrica, capitulo XVII. Era la 
siguiente: 
I) Secci6n del cuero cabelludo y luego del 
craneo, con una sierra de amputaci6n 0 con una 
sierra fina empleada por los artesanos del 
marfil. Asi se circunscribe el casquete craneaJ. 
2) Ablacion del casquete y punci6n de la 
dura madre para despegarla prudentemente 
inyectando aire; incision de las meninges. 
3) Descubrimiento de la parte superior del 
cuerpo calloso separando los dos hemisferios. 
4) Abertura de los ventrfculos laterales y exa
men del septum /ucidum. 
5) Examen del trigono cerebral (fornix). 
6) Examen de los ventriculos y de los plexos 
coroideos. 
7) Examen del conarion de Galena 0 corpus 
pinea/e (epifisis). 
8) Examen del tercer ventriculo. 
9) Examen de los senas de la duramadre. 
10) Ablaci6n del cerebela. 
11) Examen de los tuberculos cuadrigeminas 
(testes et nates, corpora quadrigemina). 
12) Examen del cuarto ventriculo.
 
13) Examen del vermis superior e inferior.
 
14) Examen del nacimiento de los pares cra

neales.
 
15) Examen de la ghindula pituitaria, de la
 
duramadre y del arigen de las arterias cere

brales.
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LAMINA 67 

Se trata de las dos preparaciones de la lamina 66 
en las que el cerebro se ha puesto al desnudo 
mediante la incisi6n de las meninges. La arac
noides era desconocida y no sera descrita hasta 
G. Blasius (1626-1682). 
La primera figura muestra la misma preparacion 
de la lamina anterior, completada por la incision 
de la duramadre (H). Los dos hemisferios y las 
circunvoluciones cerebrales aparecen sin orden 
alguno y sin la noci6n de las cisuras que 
permiten c1asificarlas. Son igualmente visibles: 
la parte superior de la hoz del cerebro (A), el 
seno longitudinal superior (B) abierto para 
mostrar los orificios de las venas cerebrales, la 
terminaci6n de una vena cerebral (F), la piama
dre (E), los vasos meningeos (G) y la duramadre 
desplazada (H). 
Erasfstrato creia que la inteligencia humana 
estaba relacionada con la complejidad de las 
circunvoluciones cerebrales, a las que el compa
r6 con las asas yeyunales. Galeno las llama elike 

o eligma; Zerbi, an/raclus (1502), Vesalio, 
invoill/iones, revoilltiones 0 implexlIses (1543), 
Piccolomini, spirae, Willis, girae, plicae y convo
Ill/iones (1664). Fue el quien introdujo los 
terminos hemisferios y 16bulos_ 
En la figura de abajo, tras la incision de la 
dura madre (P) y de la piamadre (0), los dos 
hemisferios han side separados uno del otro 
siguiendo la hoz del cerebro (D) que ha side 
cortada y separada hacia la izquierda, mostran
do las venas (H) que reptan en su superficie, el 
cuerpo calloso (L, M) Ylas venas cerebrates (E), 
asf como el seno longitudinal inferior (F, G). 
(N) representa la ap6fisis, prominencia de la 
I~mina perpendicular del etmoides, en la que se 
inserta la hoz del cerebro, situada inmediata
mente detnls del agujero ciego. La ap6fisis 
(crisla galli, en cresta de gallo) fue bautizada 
proceSSllS cris/allls por Eustaquio, quien lIamaba 
os "ristalllm al etmoides. 

~ 
I 
I 
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LAMINA 68
 

Vesalio continua su estudio del cerebro, pero no 
desde la base hacia Ja cuspide, como 10 han\ mas 
tarde Varolio, sino mediante una serie de cortes 
transversales que parten de la cuspide hacia la 
base. Se parecen a los que preconizara mas 
tarde Flechsig (1847-1929), pero no poseen la 
orientaci6n rigurosa de este. La tecnica emplea
da refleja la importancia funcional que Vesalio 
concedfa a los ventriculos, importancia que 
procedfa de la antigua teorfa celular de la 
funci6n cerebral, heredada de la Edad Media. 
Se basaba en la localizaci6n interventricular de 
los procesos mentales (imaginaci6n, razona
miento, memoria). 
Vesalio recuerda c6mo Ie ensefiaron en Lovaina 
la doctrina celular, de acuerdo con la Margarita 
philosophica de Georg Reisch (1467-1525), la 
primera encielopedia occidental conocida, pu
blicada en 1504. Siempre hablaba con c6lera y 
desprecio de este Iibro. Cuando estudi6 el 
cerebro, vio que los esquemas e1asicos que 
ilustraban la doctrina celular no tenfan relaci6n 
alguna con la realidad y emprendi6 un estudio 
detallado de los ventriculos. Constitufan para el 
la porci6n importante del cerebra, puesto que 
almacenaban los espfritus animales responsables 
de las actividades sensoriales, sensitivas y motri
ces del organismo por mediaci6n de los nervios 
huecos. Esta idea desvi6 su atenci6n de la 
corteza cerebral y de la base del encMalo. No 
apreci6 el verdadero papel de las circunvolucio
nes cerebrales, comparandolas a los repliegues 
del intestino delgado 0 a nubes dibujadas por 
colegiales, y no se Ie ocurri6 sistematizarlas. 
La fjgura superior se obtuvo tras una incisi6n 
vertical hecha a cada lado del cuerpo callosa, 
seguida de una secci6n horizontal del cerebro. 
(A y B) representan las superficies horizon tales 
de los dos hemisferios y en elias se distingue la 

sustancia gris (E, F) de la sustancia blanca (G, 
H). (1) corresponde al cuerpo calloso, (L y M) a 
los ventriculos laterales, cuyo techo (N) esta 
representado a la derecha en un grabado espe
cial; (0) a los plexos coroideos, (P) a una vena y 
(0) a los vasos cerebrales anteriores. La figura 
inferior difiere de la precedente por la exeresis 
del cuerpo callosa y del septum lucidum. Esto 
permite ver el formix (trigono cerebral) subya
cente. (R) indica la parte posterior del cuerpo 
callosa con Ja inserci6n del septum lucidum (Y) 
(X) (X). (S, T) corresponden a los pilares 
posteriores del trfgono. Tambien se ve el nueleo 
caudado y el Uilamo 6ptico y se vuelven a ver los 
plexos coroideos descubiertos por Her6filo y 
asimilados al corion fetal. Vesalio parece querer 
transferir a los plexos coroideos la funci6n de 
elaborar el espfritu animal asignado por Galeno 
al rete mirabile. Para el, se trata de 6rganos 
vasculares que reciben vasos y estan anastomo
sados entre sf. Willis sera el primero en suponer 
que tienen tal vez una funci6n secretora: la 
producci6n del Hquido cefalorraqufdeo.do por 
Galeno al rete mirabile. Para el, se trata de 
organos vasculares que reciben vasos y estan 
anastomosados entre sf. Willis sera el primero 
en suponer que tienen tal vez una funcion 
secretora: la producci6n del Ifquido cefalorra
qufdeo. Faivre (1854) confirmara esta hip6tesis. 
Los tabiques del tercer ventriculo son anchae 
para Mondino; coxae 0 glutaea para Berengario 
da Carpi; monticuli e inequalitates para Vesalio; 
rimae para Varolio, quien los auna al cuerpo 
estriado y al thalamus. 
Es probable que el cuemo inferior del ventrfculo 
lateral fuera conocido por Galeno. Fue descrito 
de nuevo por Berengario da Carpi y dibujado 
por Vesalio. 



/ 
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LAMINA 69 

Las preparaciones de la lamina anterior se 
completan en esta, arriba, por la secci6n de las 
ligaduras anteriores del trigono, 10 que permite 
mostrar su cara anterior (A) y un vaso, tal vez la 
gran vena de Galeno (H), que drena los plexos 
coroideos (M, N) a los cuales van a terminar (I, 
K) las venas cerebrales (D, E) an teriores y las 
arterias posteriores (F y G). (R y S) correspon
derian al agujero que comunica los primeros y 
segundos ventriculos laterales. Este orificio, que 
Her6filo ya conoda, lleva sin embargo el nom
bre de Alexander Monro secundus (1733-1817). 
EI nucleo caudado, el globus pallidus, el thala
mus, las capsulas interna y externa estan clara
mente representadas pero no se citan en eJ 
texto. 
En la preparaci6n de abajo se ha resecado la 
parte posterior del encefalo con los ventriculos 
laterales. Se ve el ventriculo medio (H), la 
tienda del cerebelo (0), el seno transverso (T), 
la prensa de Her6filo (R), el final del senD 
longitudinal superior (S), las venas cerebrales 
(V), el cerebelo (X), la lamina basal de los 
tuberculos cuadrigeminos (M, N) Y (L) la 
glandula pineal; (Z) representa el penasco, (I) el 
infundibulo y (K) el acueducto de Silvio. Esta 
figura y la de arriba estan reproducidas en la 
lamina 75, pero considerablemente reducidas. 
La figura central esta dedicada al tronco cere
bral. (P) es la medula dorsal, (I y K) son 
probablemente los pedunculos cerebelosos 0 

cuerpos restiformes inferiores y medios. Diver
gen lateralmente a partir del pun to (0), cuspide 
del triangulo llamado calamus scriptorius desde 
Her6filo, siendo el eje del triangulo la cana del 
calamus. A cada lado del calamus, las alas 
externa e interna (M, N). Este triangulo se 
continua con un segundo triangulo. Ambos 
forman un rombo que enmarca el suelo del 
cuarto ventriculo, el mas importante de todos, 
puesto que distribuye los espfritus animales 
(pneuma psiquico) a los pares craneales, dividi
dos en nervlos blandos 0 sensitivos, relaciona

dos con el cerebro, y nervios duros 0 motores, 
relacionados con el cerebelo (Her6filo, Erasis
trata, Galeno). (E, F, G, H) son los tuberculos 
cuadrigeminos inferiores (nates, nalgas) y supe
riores (testes, testiculos) coronados por la glan
dula pineal 0 epffisis (D). El cuarto ventriculo se 
comunica con el tercero por un canal cuyo 
orificio superior (B) esta alejado del orificio 
inferior (C). El conducto pasa por debajo de los 
tuberculos cuadrigeminos, por debajo de los 
montes donde nacen los nervios pateticos (IV) y 
el motor ocular comun (III). A su orificio 
superior se Ie llama a veces anus. Dado que, 
para Galeno, la intercomunicaci6n de los ventrf
culos cerebrales es doble, podriamos preguntar
nos si se trata de una estructura animal 0 de una 
manipulaci6n en el cerebro humano. GPodrla 
tratarse del descubrimiento del confluente del 
lfquido cefalorraquideo de Magendie, a cuyo 
nivel la valvula de Vieussens establecerfa una 
comunicaci6n artificial entre los ventriculos 
cerebrales y los ventriculos cerebelosos, como 
pensaba Daremberg? 
EI texto de Vesalio: Alter autem meatus qui 
posterior est.. inter cerebri testes el nates ac 
super dorsalis medullae inilium declivis ad quar
lum ventriculum relrorsum perlinet, ha suscitado 
dudas en quienes 10 han estudiado. 
Se han preguntado si Vesalio hada aJusi6n al 
conducto que lleva actualmente el nombre de 
Francisco Silvio (Fr. de la Boe, 1614-1672). 
Como estableci6 F. Baker, el aqueduc/1ls cerebri 
no fue descrito por Jacobo Silvio (1478-1555), 
maestro de Vesalio, sino por el medico holandes 
(al mismo tiempo que la gran cisura cerebral y el 
ventriculo del seplum lucidum, llamado algunas 
veces quinto ventriculo). 1ndic6 su descubri
miento en las NOlae de cerebro, firmadas F.S. e 
incluidas en una obra de Gaspare Bartolino 
primus (1585-1629), Dispulationes philosophicae 
medicae (1641), pag. 49, sec. 21, obra reeditada 
en 1663. 
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LAMINA 70
 

La preparaci6n precedente se ha completado, 
en fa figura de arriba, por la secci6n de la tienda 
del cerebelo (V), rechazada hacia aWls para 
dejar ver el penasco (Z), los dos lobulos 
cerebelosos (R), sus vasos y el vermis mediano. 
Vo!vemos a encontrar los tuberculos cuadrige
minos (P, Q, N, 0), la glandula pineal (M) de la 
lamina 69 (pero ya no es mediana y ha side 
luxada a la izquierda) y las arterias coroides (F, 
G). Sin embargo, la identificaci6n de los vasos 
no puede ser mas que aproximada, puesto que 
Vesalio apenas conoda la vascularizaci6n cere· 
bral. 
Ch. Singer observa que lOS cortes cerebrales de 
Vesalio tienen afinidades con los reproducidos 
por Fries (1517), Gersdorff (1517), Dryander 
(1536) y Ryff (1541). Como que todos estos 
autores pertenecieron a la escuela anat6mica 
parisina, es posible que aprendieran de J. Silvio 
una tecnica de disecci6n que sirvi6 de base a 
unos dibujos que pudieron comunicarse entre sf 
y de los que Vesalio tuvo conocimiento. 
En la figura central se ha modificado la prepara
ci6n precedente mediante la resecci6n de la 
tienda del cerebelo y la luxaci6n del cerebelo 
hacia delante, de modo que se expone a la 
mirada del lector la· cara posterior de este 
6rgano y el istmo del encefalo. La cara cerebelo
sa posterior presenta el vermis inferior (C) y la 
uvula (E) enmarcada por las amigdalas, poco 
visibles. El triangulo inferior del cuarto ventn
culo esta jalonado por las letras (F, Gel) para 
indicar su bisectriz, el calamus scriplorius. Del 

tronco cerebral nacen el quinto (M), sexto (N) y 
septimo (0) pares craneales, que equivalen a los 
pares 7, 8, 9, 10, 11 Y12 de nuestra terminolo
gia. Cruza por encima de ellos un doble cord6n 
sin letra identificadora que enmarca a la medula 
espinal en el agujero occipital y termina en el 
cerebelo despues de bifurcarse. Se trata proba
blemente de un vasa. Delante, los 16bulos 
anteriores del cerebro son visibles en (A, A). 
Detras, los grandes senos de fa duramadre. Esta 
figura esta reproducida tambien en la lamina 74, 
perc muy reducida. 
La figura inferior, muy fiel, representa el 
cerebelo y sus tres 16bulos vistos por su cara 
anterior, tras secci6n de los pedunculos cerebe
10sos medios (G y G') fusionados con los 
pedunculos cerebelosos inferiores. En el centro, 
el vermis superior (C, D) corona unas formacio
nes que Vesalio desconocia, como la valvula de 
Vieussens que une los peduncu!os cerebelosos 
superiores. EI vermis inferior es perfectamente 
visible, con el 16bulo central y el n6dulo poco 
diferenciados, perc no se ve la valvula de Tarin 
que 10 corona. Los dos 16bulos laterales presen
tan un gran surco horizontal, descrito posterior
mente por Vicq d' Azyr (1748-1794) con el 
nombre de surco circunferencial. (E) representa 
el techo del cuarto ventnculo. Entre 12 y 26 
16bulos (segun los autores) que hay en la cara 
superior y fa inferior del cerebelo no han podido 
ser representados en esta preparaci6n. (H e I) 
reproducen solamente algunos de tales 16bulos. 





184 

LAMINA 71 

Arriba, la cabeza que reposa sobre el occipucio, 
con el lade derecho sobrealzado, muestra una 
caja craneana vaciada de su cerebelo, pero que 
ha conservado una parte del cerebro (represen· 
tado ya en la lamina 70). La preparaci6n 
permite ver los 16bulos frontales (A, B) redina· 
dos hacia atras, arrastrando con ellos al nervio 
olfatorio izquierdo rechazado hacia atras (D). 
La hoz del cerebro (H) ha side seccionada. A su 
derecha, el nervio 6ptico derecho (C) y la 
lamina cribosa del etmoides (E). Detras, el 
torcular de Her6fiJo y los senos que alii con· 
fluyen. Abajo, la parte anterior de la base del 
craneo se ha sobrealzado de modo que el craneo 
descanse sobre el occipucio. Los 16bulos fronta
les (A y B), asi como los 16bulos olfatorios (L), 
estan reclinados hacia atras. La capa media 
muestra los nervios 6pticos izquierdo (0) y 
derecho (N), asi como su uni6n en (M). Vesalio 
cree en la uni6n de los dos nervios y no en su 
entrecruzamiento en el quiasma. (S) representa 
el infundibulo, (P) la car6tida intema con su 
divisi6n en arterias cerebrales anterior (R) y 
media (Q), por otra parte mal identificadas. (I) 
es una vena cerebral dirigiendose hacia el seno 
esfenoparietal. (H y K) representan la parte 
anterior del territorio de la arteria meningea 
media. Delante, la ap6fisis (E) separa las partes 
derecha e izquierda (G, D) de la lamina cribosa 
del etmoides. 
Para Vesalio y su epoca, aunque desde luego 
existen funciones cerebrales, no hay centros 
nerviosos que las presidan, por 10 menos en el 
sentido de la neuroanatomia modema. Lo que 
cuenta en el encefalo no es el tejido nervioso 
sino los ventriculos, almacenes pasivos de un 
pneuma psiquico (espiritus animates) en gran 

medida elaborado no en el tejido nervioso sino 
en el sistema arterial, de donde la importancia 
de la rete mirabile subcerebral y de los plexos 
coroideos interventriculares. La rete mirabile 
fue descrita en primer lugar por Her6filo. Pero 
es Galeno quien la via en los ungulados y Ie dio 
una importancia considerable. La rele mirabile 
es aceptada por IOdos los anatomistas prevesa
lianos: Mondino, Leonardo da Vinci, Magnus 
Hundt (1501), Niccolo Massa, Dryander (1537) 
y Charles Estienne (1538). S610 Berengario da 
Carpi (1522) negaba su existencia en el hombre. 
Vesalio, sin embargo, hizo que esta estructura 
figurase en las Tabulae sex en el momento en 
que creia en ella, y tambien en la Fabrica 
cuando habia dejado de creer. En este caso, no 
se trataba ya de una figura anat6mica, sino del 
esquema de un 6rgano imaginario que expresa
ba las teorias galenicas. 
La rele mirabile continua viviendo hasta el siglo 
XVII en las obras de R. Fludd (1623) y de J. 
Riolan hijo (1626). Thomas Willis la representa 
aun en 1664, en un buey, y considera que no 
puede existir en el hombre mas que como una 
anomaJia "debida ala afinidad de la persona con 
el animal". La reemplaza entonces por el 
hexagono que lleva su nombre. 
Johann Vesling (1647) no cree ya en la rete 
mirabile perc emplea estas antiguas palabras 
para nombrar a las ramas terminales de las 
arterias cerebrales medias y de las arterias 
perforantes. Franciscus Silvius sugiere que los 
espiritus animales no son productos de la rete 
mirabile 0 de los ventriculos, sino que son 
segregados por el cortex cerebral y cerebeloso 
(1664). 
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LAMINA 72
 

1) La figura de arriba completa la disecci6n de 
las laminas anteriores. Los nervios 6pticos (B), 
las car6tidas intemas (E, F) han sido secciona
das y el encefalo resecado, salvo el origen 
aparente de los pares craneales: motor ocular 
comun (G), troclear (H), trigemino (I y K), 
abducens (L), facial acustico (M), glosofarin
geo, vago y espinal (N), hipogloso (0). Son 
tambien visibles la hip6fisis (C, D) Yla durama
dre con cI seno lateral y la tienda del cerebelo. 
2) Debajo, en medio yen un gran plano, la base 
del cnlneo, cuya coberlUra por la duramadre ha 
sido respetada. Se ve la pelvis 0 el infundibulo 
(E) y el tronco de la pituita ria que se inserta en 
un orificio (F) abierto en la tienda de la 
hipofisis. Conviene destacar la secci6n de los 
nervios 6pticos (A, B) y del motor ocular comun 
(G), asf como la de las car6tidas internas (C, D). 
Para Galeno y VesaJio, las excreta de los 
ventriculos cerebrales no son homogeneas. Las 
mas sutiles se evaporan a traves de las suluras 
craneanas. Las mas consistentes se drenan a 
lraves de la lamina cribosa del etmoides y 
constituyen el moco nasal. El moco cerebral 
segregado en exceso por el tercer ventriculo es 
transformado por la glandula pituitaria en una 
secreci6n extema (pituita, f1ema) que acaba por 
alcanzar los pulmones y el est6mago, como 
veremos mas adelante. Un exceso de f1ema 
puede expLicar ciertas enfermedades respirato
rias, artrfticas 0 reumaticas. De abf la importan
cia de la glandula pituitaria en el galenismo. 
3) A la izquierda de la base del craneo, una 
figura muestra el infundibulo (B) y eltronco de 
la pituitaria (A) enmarcados por disposiciones 
arteriales diferentes, a la derecha y a la iZQuier

da. Para Vesalio, (C, F) es la car6tida intema; 
(F) una arteria nasal, (H) la oftalmica. Segun 
Saunders y O'Malley, (F) seria la oftalmica, (H) 
la cerebral anterior, (G) la cerebral media y (D) 
la comunicante posterior. 
La figura de la derecha es un esquema galenico 
de la rete mirabile. (E) es la glandula pituitaria, 
(A y B) son las arterias entrando en el 
craneo y aferentes a la rete, (C y D) son las 
arterias aferentes. Este esquema es aun repro
ducido por Robert Fludd (1623). Se trata de un 
esquema fisiol6gico y no de una realidad anat6
mica en la que Vesalio dej6 de creer (d. lamina 
71). La figura del angulo inferior derecho 
representa las disposiciones arleriales observa
das en las cabras y los corderos. Sobre el f1anco 
arterial, la formaci6n sombreada es probable
mente el plexo coroideo. 
4) El esquema, situado ala izquierda y abajo, ya 
reproducido en la lamina 9, representa de nuevo 
el infundibulo (A) y el tronco de la pituita ria con 
cuatro canales cruciformes imaginarios que con
ducen la f1ema (0 pituita) a la nasofaringe (C, D, 
E, F), la boca y los conductos aerodigeslivos a 
traves de las fallas de la base del craneo. ESle 
mecanismo fue negado por Conrad Schneider 
(1614-1680), quien demostr6 el origen de las 
secreciones nasales en la mucosa piluitaria 
(1655) y no en los ventriculos cerebrales, opi
ni6n confirmada por R. Lower (1671) y Palfyn 
(1718) que remataron la ruina de la leoria 
humoral de la f1ema. No obstante, H. Ridley 
(1653-1708) describe todavia un conduclo excre
lor de la bip6fisis que alraviesa el esfenoides y 
termina, por bifurcaci6n, en las dos venas 
yugulares internas. 
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LAMINA 73 

En la primera fila de esta lamina dedicada al 
ojo, se ve al cristalino con la inserci6n de los 
procesos ciliares (R). Los cortes muestran la 
situaci6n del cristalino en el humor vftreo (S, T, 
V). EI aparato suspensor del cristalino esta 
particularmente estudiado mediante varias figu
ras muy instructivas situadas en la segunda fila. 
De la coroides prolongada por los procesos 
ciliares (g), parte un sistema de fibras radiadas 
que van a insertarse (en ff) de forma circular, en 
la capsula cristalina. La primera figura de la 
tercera fila muestra el cristalino (I) en su sitio, 
con su aparato suspensor, al que J. G. Zinn 
(1727-1759) llamara zonula (1755). Las otras 
figuras muestran al nervio 6ptico hueco, la 
retina y la superficie interna de la tunica uveal 
(coroides). La cuarta serie de figuras muestra la 
superficie externa de la coroides y sus vasos, la 
escler6tica, el globo ocular insertado en su cono 
musculoaponeur6tico teniendo como eje al ner
via 6ptico; finalmente la parte anterior del ojo 
con la caruncula interna, la conjuntiva, la 
c6rnea y la pupila. En la parte inferior, se ve un 
esquema para mostrar que el cristalino no es una 
esfera perfecta, sino una lente discoide obtenida 
al cercenar 1a zona ecuatorial de la esfera. Para 
Vesalio, entre el cristalino y las membranas 
anteriores del ojo existe un locus vacuum en el 
cualla acumulaci6n del humor coagulado consti
tuye la catarata. 
Abajo, a la derecha, el corte de un ojo 
(probablemente bovino) muestra el cristalino 
(A) con la capsula anterior (B), el cuerpo vftreo 
(C), el nervio 6ptico (D), la retina (E), la vaina 
de la piamadre del nervio 6ptico (F), la coroides 
(G), el iris (H), la pupila (I), los procesos 
cilia res (K), la vaina de la duramadre del nervio 
6ptico (L), la escler6tica (M), la c6rnea (N), el 
humor acuoso (0), los musculos oculomotores 
(P) y la conjuntiva (Q). La conjuntiva se llama 

asf porque une el ojo con la 6rbita. 
Se ve que los datos establecidos por los alejan
drinos y por Galeno proporcionaron a Vesalio 
una s61ida base. 
Como todos sus contempon\neos, no distingue 
el ojo propiamente dicho de las partes que 
sirven para su protecci6n. De modo que estas no 
forman un todo: los cartflagos tarsos se estudian 
en el capftulo de osteologfa, los musculos en el 
capftulo de la miologia, etc. 
Vesalio parece preferir la excelente descripci6n 
del ojo hecha por Celso a la hecha por Galeno. 
No admitfa el entrecruzamiento de los nervios 
6pticos en el quiasma; noci6n establecida mas 
tarde por Cheselden, Pourfour du Petit, Soem
merring y Cuvier. Sin embargo, Eustaquio habfa 
conseguido desenrollar la larga y delgada mem
brana que compone el nervio 6ptico de los peces 
grandes y que se repliega varias veces sobre sf 
misma, y ver que las fibras nerviosas se cruzan 
sin unirse, hecho que sera redescubierto mas 
tarde por Malpighi. EI corte del ojo reproducido 
aquf posee todos los defectos de los diagramas 
arabes: canalizaci6n del nervio 6ptico, globo 
ocular demasiado carto, posici6n central del 
cristalino, 10 que da una camara anterior dema
siado grande y un cuerpo vftreo demasiado 
pequeno. La citada posici6n central del cristali
no puede explicarse pensando que el corte ha 
atravesado un globo mal fijado, 0 bien, aun 
mejor, porque el cristalino era para los galenis
tas un 6rgano fotorreceptor esencial, al que la 
excitaci6n luminosa era transmitida por la zonu
la; de ahf los esquemas que hemos mencionado 
antes relativos a esta estructura. Es Felix Platter 
(1536-1614) quien echara par tierra la teorfa del 
cristalino fotorreceptor, dara al cristalino una 
posici6n correcta y sugerira que la retina es un 
receptor de la luz, papel ya entrevisto por Ibn 
Rusd (Averroes) y que Vesalio sospechaba. 
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3. Las rnayusculas capitales
 
del
 

"De hurnani corporis Fabrica"
 

1543-1555
 

Eclipsadas por la celebridad de los grabados 
anat6micos, las mayuscuJas capitaJes que ador
nan los capftulos de las dos ediciones de la 
Fabrica merecen, sin embargo, un analisis aten
to. Su interes en doble: anistico y documental. 
Pero mientras que Ja Fabrica fue plagiada, 
traducida y reimpresa hasta el siglo XVIII, 
incluso saqueada, puesto que los grabados de 
Vesalio ilustran numerosos tratados anat6micos 
cuyo autor no es el, las capitales no han side 
reproducidas y unicamente las dos ediciones de 
la Fabrica permiten conocerlas. 
Sirviendo de adorno aJ illicio de una parte del 
libro, 0 al principio de un capitulo, 0 bien de un 
parrafo, estas mayusculas que en el siglo de la 
imprenta continuan la tradici6n de las letras 
adornadas y coloreadas de los manuscritos de la 
Edad Media, reproducen escenas de la vida 
medica de la epoca copiadas del natural. En 
estos pequenos y pintorescos sainetes, Henos de 
vida y de inspiraci6n, abundan interesantes 
informaciones sobre la practica medica en el 
siglo XVI. Se sabe con certeza que son obra de 
Jan Stephan van Calcar, por 10 menos las de la 
primera edici6n. En cambio, no se puede ser tan 
taxativo en cuanto a la edici6n de 1555, cuyas 
mayusculas miniadas provienen de otra mano 
todavia no identificada. 
Repetidas cierto numero de veces a 10 largo del 
texto, son diferentes de una edici6n a otra, tanto 
por sus dimensiones como por los asuntos, pero 
utilizan el mismo tema. Los personajes de estas 
pequenas escenas son casi siempre los amorci
Hos mofJetudos y risuenos que, desde Pompeya 
y el famoso fresco de la casa de los Vettii, 
pueblan primero el arte romano y luego eJ 
italiano. Esos putti desnudos y traviesos se 
dispersan por Europa entre los siglos XVI y 
XVII. Tras escaparse de los frescos pompeya
nos, brincan en las fuentes, retozan en los 
tapices, decoran las esquinas de los techos 
dorados y adornan los libros. Nada tiene de 
asombroso encontrarlos, gracias aJ buril de 
Calcar, a 10 largo de toda la Fabrica. 
Las capitales de la Fabrica forman tres series 
distiotas que examinaremos una a una en cada 

edici6n. Constituyen la primera serie las grandes 
mayusculas que adornan cada parte dellibro. La 
segunda, las capitales que adornan el inicio de 
cada capitulo (y a veces de los parrafos) y que 
son de tamano mas pequeno. La tercera serie 
esta form ada por capitales que adoptan mas 0 
menos formate de vineta y que adornan el 
indice alfabetico situado a1 final de cada edici6n. 

Las grandes capitales: Son en numero de cuatro 
para la edici6n de 1543, I, 0, Q y T; Ycinco para 
la edici6n de 1555: I, 0, Q, T Y V. De un 
tamano de 7,4 x 7,4 em, algunas de esias ma
yusculas se emplean varias veces. En la edi
ci6n de 1543, la I y la Q se repiten dos veces, 
mientras que en la edici6n de 1555 la T apare
ce dos veces y 10 mfsmo ocurre con la 0, la 
Q y la V. 
Estas grandes capitales han pasado de una 
edici6n a otra sin experimentar cambios. Unica
mente la V, que s610 aparece en la edici6n de 
1555, destaca por una nueva composici6n, muy 
diferente de las demas, como veremos aJ eslU
diarlas sucesivamente. 

La I 
Al amparo de la noche, cerca de unos arcos 
romanos, un grupo de amorcillos se agita 
inquieto en torno a una tumba abierta. Uno 
ilumina la escena con una antorcha, mientras 
que otro, toeado con un casco y armado con una 
lanza, monta guardia; a menos que no encarne a 
la gendarmeria c6mplice. El resto del grupo se 
esfuerza pellosamente para izar el cadaver fuera 
del pante6n. 
Estas exhumaciones prohibidas y precipitadas, 
evocadas muchas veces en la literatura medica 
hasta finales del siglo XVIII, forman parte de la 
vida de los estudiantes de medicina y de sus 
profesores. En el sigIo XVI, las disecciones 
publicas y oficiales son todavia acontecimientos 
que s610 se producen unas pocas veces at ano y 
en ningun caso pueden hacer progresar Ia 
ciencia anat6mica y difundirla. Recurrir a las 
disecciones "ciandestinas" se convierte en una 
necesidad y conlleva un verdadero trMico de 
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cadaveres que la gendarmeria trata de ignorar al 
verse incapaz de atajarlo. 

La 0 
Ya hemos visto la importancia que Vesalio daba 
a la osteologia que, para el, es ia base de la 
anatomia. La escena que adoma a la 0 mayus
cula nos muestra una de las operaciones requeri
das en la preparaci6n de los huesos, antes de 
montarlos. 
Un grupo de niiios hierve unos huesos (para 
despegar de ellos los jirones y restos de tejido 
adherido) en un gran caldero colgado de unos 
Hares encima del fuego, bajo la campana de una 
magnifica cbimenea renacentista, ricamente de
corada. Uno de los putti se apresta a introducir 
un craneo en el agua hirviente, en tanto otro 
aporta un hueso largo y un tercero atiza el 
fuego. Todos los huesos se sometlan entonces a 
una prolongada ebuUici6n, exceptuados el ester
n6n, el hueso hioides, los cartilagos articulares y 
larfngeos, las uiias, los dientes y los sesamoi
deos, que se rascaban y secaban. A continua
ci6n, el conjunto de huesos era objeto de un 
montaje meticuloso. Tal como describen H. 
Monteiro y J. Brocas, los miembros inferiores y 
la pelvis se montaban a base de punz6n y 
alambre de cobre, a la manera de los laiiadores 
de loza. La columna vertebral se fijaba a una 
varilla de hierro; luego se montaban los miem
bros superiores. EI hioides, las uiias, los cartHa
gos y los hueseciJlos del oido se preparaban en 
forma de collar. El esqueleto conservado en el 
Vesalianum Museum de Basilea permite obser
var todo el proceso. 

La Q 
En esta escena, ocho arrapiezos rollizos y 
desnudos inician la vivisecci6n de un cerdo. EI 
animal, con las patas s6lidamente atadas a la 
mesa de disecci6n, tiene ademas el hocico 
amarrado con una cadena. Mientras el operador 
efectua la incisi6n del cuello, uno de los asisten
tes lee un texto. La escena esta enmarcada, 
arriba, por dos angelotes parecidos a los que 
adornan las tumbas de los siglos XVI Y XVII; 
abajo, por dos amorcillos, uno de los cuales 
parece examinar el filo de una navaja y el otro 
prueba franca mente la punta de su cuchillo en la 
cola de la letra. Esta escena ilustra la importan
cia que para Vesalio tenia la vivisecci6n animal 
para obtener el conocimiento que el hombre 
intenta lograr del mecanismo de su propio 
cuerpo. Galeno la utiliz6 ampliamente y a 
Vesalio se debe la revalorizaci6n, en eJ siglo 
XVI, de esta disciplina fundamental. 

La T 
La T sirve aqui de patfbulo a un cadaver de 
perro al que se iza por las patas traseras para 
disecarlo a continuaci6n. Se adivinan al fondo 
las minas de un monumento inspirado en la 
arquftectura clasica. Al no poder disecar cada
veres humanos, la disecci6n animal sigue siendo 
en el siglo XVI la principal fuente de conoci
mientos anat6micos, 10 cual explica muchos de 
los errores que se cometieron. 

La V 
Ins6lita pOl su tema, esta capital que no adorna 
mas que la segunda edici6n de la Fabrica no 
describe ninguna escena medica 0 quirurgica, 
sino que reproduce un episodio cruel de la 
mitologia gTiega. Desafiado por Marsias, musico 
frigio considerado el inventor de la flauta, 
Apolo se vio obligado a medirse con el y 
demostrar su talento como musico, siendo arbi
tros las Musas. Proclamado vencedor por ellas, 
Apolo se vellg6 de su diffcil victoria atando a su 
desventurado rival a una estaca y desollandolo 
vivo. Esta escena final es la que figura en la 
mayuscula. En un paisaje buc6lico, en presencia 
de dos flautistas y bajo la mirada de las Musas, 
personificadas por dos figuras femeninas, Apo
10, cuchillo en mano, se dispone a martirizar a 
Marsias. 
No se sabe por que motivo se eligi6 esta 
mayuscula de tema mitol6gico. No era obra de 
Calcar, sino de otro artista y de una Cactura muy 
diferente de las demas. 
A estas grandes capitales, en numero reducido, 
se aiiade una segunda serie de mayusculas mas 
pequeiias que adornan los inicios de los capitu
los 0 de ciertos parrafos. En numero de 18 para 
uno y otra edici6n (la L aparece bajo dos formas 
distintas) (A.C.D.E.F.H.I.L.M.N.O.P.Q.
R.S.T.V.) se repiten, como las grandes capita
les, segun las necesidades del texto. 
Dffieren de una edici6n a otra, por su tema a la 
vez que por su forma. Aunque se sabe con 
certeza que las capitales de la edici6n de 1543 se 
deben al talento de Calcar, las de la edici6n de 
1555 guardan su secreto y no se han podido 
atribuir con precisi6n a ningun artista de la 
epoca de Vesalio. Las capitales de la edici6n de 
1543 son ligeramente mas pequeiias (3,7 eJ 3,7 
em) que en la edici6n de 1555 (4,3 eJ 4,3 em) y 
estan timitadas por un doble trazo, en tanto que 
una sola Ifllea enmarca las mayusculas de 1555. 
Vamos, a continuaci6n, a examinarlas con 
detalle. 
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Las capitales de la edici6n de 1543 

La A 
Es una escena de urologia la que se nos mueSlra. 
El pacienle esla s6lidamenle sujelo por los 
ayudanles mienlras el operador 10 sonda y olro 
personaje se dispone a recoger la orina en un 
recipienle. El vienlre abombado del pacienle 
indica que una relenci6n urinaria imporlanle 
hace urgenle la operaci6n. 
ESle aclo de cirugia menor forma parle, en el 
siglo XVI, de un ambito menospreciado de la 
medicina, 10 mismo que las sangrfas, las sajadu
ras de abscesos, la reducci6n de fracluras, elc. 
Como lal, se deja a los cirujanos y muy a 
menudo a los barberos, cuyo grado de inslruc
ci6n es muy variable. Vesalio ejerci6 la cirugfa 
algun liempo y no la desdena, como prueba al 
moslrar eslas escenas de la vida quirurgica de 
enlonces. En el siglo XVI, la cirugia urinaria 
ocupaba un lugar eXlremadamente importanle 
que hoy es dificil imaginar. Las numerosas 
carencias y desequilibrios aJimenlarios conlleva
ban muchas veces la formaci6n de calculos 
urinarios, fuenle de graves alleraciones y de 
grandes sufrimienlos, que la cirugfa de la epoca 
se esforzaba en remediar medianle sangrienlas, 
dolorosas y alealorias inlervenciones. En el·siglo 
siguienle, Bossuel prefiri6 morir de una infec
ci6n urinaria anles que sufrir la terrible opera
ci6n de la Jilolomfa, por la cual, al precio de una 
verdadera "carnicerfa perianal", se extrafan los 
calculos de la vejiga. 

La C 
Esla iluslraci6n deja perplejos a cuanlos aUlores 
se han inleresado en ella. Se yen unos hombres 
barbudos, veslidos a la moda del siglo XVI, 
levanlando un ferelro del que sale una mano 
descarnada. EI ferelro parece agujereado y los 
hombres semejan disponerse a deposilarlo en un 
rfo 0 arroyo. No se puede lralar, pues, de un 
enlerramienlo 0 de una exhumaci6n clandesli
na, que lanlo abundaban en aquella epoca, pues 
en lal caso no lendrfa explicaci6n el agua 
corrienle, muy destacada en el grabado. Cabe 
pensar, enlonces, en la preparaci6n de un 
esquelelo para la ensenanza de la analomfa, de 
la que ya hemos hablado. Una de las primeras 
operaciones a que se Ie somelfa consislfa, lras 
una Iimpieza parcial de los huesos, en melerlos 
denlro de una caja perforada llena de cal, en 
donde se maceraban. Los huesos se lavaban 
luego en agua corriente para realizar una 
energica Iimpieza. Tras la exposici6n al sol del 
esquelelo con sus Jigamenlos, se raspaban los 

huesos. El conocimienlo de eslos procedimien
lOS nos induce aver represenlada, en eSla 
capital, una escena de esle lipo. Esle es lambien 
el parecer de Samuel W. Lambert, quien ha 
eSludiado delenidamenle las mayusculas de la 
Fabrica. 

La D 
Aquf se represenla la disecci6n de una cabeza 
aislada. Uno de los ninos eSla aserrando la caja 
craneana mienlras olro sosliene la cabeza. EI 
buen estado de conservaci6n de eSla, en una 
epoca en que no se usaban inyecciones conser
vadoras, hace pensar que ha sido recienlemenle 
decapilada. Hecho baslanle raro, pues en aque
llos tiempos la horca era el sislema de ejecuci6n 
usualmenle empleado. 

La E 
Aunque la posleridad haya concedido a Vesalio 
la gloria de haber sido uno de los primeros en 
denunciar los errores anal6micos de Galeno, el 
no querra erigirse en censor 'de Galeno y 
prelendfa seguir siendo un discfpulo respeluoso. 
Por ello, segun el mismo explica (Fabrica, 1543, 
Lib. IV, p. 329), quiso mOSlrar en esla capilal el 
glossocomion que Galeno describe en su capitu
lo del sislema nervioso. Vesalio incluso conside
ra Ian importanle esle aparato, que desea hablar 
de el y comenlarlo en olra libro. 
Heredados de la medicina griega, numerosos 
arlilugios para reducir las fracluras descrilos por 
Hip6crales, Galeno y Oribasio, son adopIados 
de nuevo, sin grandes cambios, por la medicina 
de la Edad Media y del Renacimienlo. Aquf 
puede verse la curaci6n de una fraclura. En 
lanlo que la pierna esl<] colocada en el glossoco· 
mion, pesada caja de madera provisla de una 
polea y una manivela, se ve a uno de los putli 
maniobrando ellorno para hacer una eXlensi6n, 
mienlras que otro eorolla una venda. Galena 
compar6 las cuerdas del glossocomion a la 
acci6n de los nervios recurrenles de la laringe, 
que se anaSlomosan can los nervios larfngeos 
superiores por mediaci6n de un asa nerviosa que 
lleva su nombre. 

La F 
Esla lelra repite el lema de la anlerior, con 
Iigeras variaciones en el ropaje y la aclilud de los 
personajes. Un hombre barbudo liene lambien 
la pierna inmovilizada en un glossocomion de 
Iracci6n-reducci6n. Parece lralarse de una trac
lura de libia, en lanlo que el grabado preceden
Ie evocaba mas bien una fraclura de femur. Un 
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ayudante practica la reducci6n valiendose de 
una especie de manivela, alrededor de la cual se 
va enrollando una cuerda a medida que aumenta 
la tracci6n; el cirujano controla, mientras, la 
buena marcha de las operaciones mediante la 
palpaci6n del muslo. 

La H 
Esta capital nos muestra una escena diffcil de 
entender en nuestros dias. Es preciso, en primer 
lugar, situarse en las condiciones de vida 0, 

mejor dicho, de guerra de la epoca. EI gran 
numero de armas contundentes, la ausencia de 
antisepsia, los ungiientos dudosos empleados en 
los ap6sitos, comportaban heridas ulceradas y 
supurantes que dejaban desarmados a los ciruja
nos. Su unico recurso, muy comunmente usado 
desde hacia siglos, consistia en una cauteriza
ci6n al rojo vivo llamado "cauterio actual", con 
la doble finalidad de detener la hemorragia y de 
que mar los tejidos contusos. La cauterizaci6n 
aqui representada es 10 bastante inhabitual para 
que algunos, indecisos, hayan creido ver una 
trepanaci6n. Autores como Charles Metzger y 
Rosenkrauz afirman reconocer un trepano en la 
mano del ciru jano y pretenden que el herido 
lleva un torniquete hemostatico. Un examen 
atento permite dar otra version. En primer 
lugar, la presencia del fuego, cuidadosamente 
mantenido por un nino, no tend ria demasiada 
justificaci6n en una trepanaci6n. Ademas, el 
instrumento que esgrime el cirujano no se 
parece en nada a un trepano, tanto mas cuanto 
el trepano del Renacimiento es una herramienta 
en forma de berbiqui, copiada asimismo de la 
usada por los tallistas de marfi!. En cambio, la 
larga varilla de metal rigido parece 10 mas 
adecuado para una cauterizaci6n. De no ser asi, 
no tend ria explicaci6n la presencia de ese' 
pedazo de metal plano, lleno de agujeros, por 
los cuales hunde su varilla el cirujano. Se trataba 
de un sistema para limitar la aplicaci6n del 
cauterio "actual" a zonas muy precisas. 
El paciente, con la cabeza tapada con un pano, 
esta sentado en posici6n erguida, sostenido y 
sujeto por un ayudante. 

La I 
i,Escena de parto? i,Expulsi6n de la placenta? 
i,Paracentesis abdominal? i,Cateterismo vesical? 
Las explicaciones para definir esta escena son 
tan numerosas como los autores, pero ninguna 
es convincente. Si se trata de la fase terminal de 
un parto, el cuerpo representado tiene una 
morfologfa muy poco femenina. Si es el trata

miento de una ascitis, no se muestra claramente 
la paracentesis abdominal; y si de un sondaje 
vesical se trata, el aparato genitourinario ni 
siquiera esta silueteado y los gestos no son 
convincentes. El enfermo que sufre bajo su 
soberbio dosel y los arrapiezos portadores de un 
recipiente para recoger algun Iiquido, guardan 
su secreto. 

Las L 
Curiosamente son dos y la segunda no aparece 
mas que una vez, en la pag. 228; se ignora la 
raz6n. 
A Jo sumo, se supone que el impresor, no 
teniendo a mano la mayuscula de Vesalio eo el 
momenta que la necesitaba, utiliz6 una letra en 
su poder 0, seocillamente, la letra estaba alii por 
error. 

La primera L 
Esta capital ilustra otra vez la caza del cadaver. 
Un hombre baja un cuerpo de mujer, reconoci
ble por sus largos cabellos sueltos y la ropa 
harapienta, de un cadalso improvisado com· 
puesto por un trozo de madera clavado en dos 
vena bios y terminado en forma de U. La 
presencia de un cura portador de una cruz hace 
suponer que acaba de producirse la muerte y 
que no esperan a que el cadaver se enfrie para 
lIevarselo, amenos que no esten disputandoselo 
al c1ero que pretenderia darle cristiana sepultu
ra. Pero la escena no esta c1aramente explicada. 
La segunda L 
Rabelais parece haber inspirado la ornamenta
ci6n de esta letra, empleada una sola vez al 
principio del capitulo 51 del libro II, que 
contiene una descripci6n del recto. Se represen
tan dos querubines: uno esta vaciando el conte
Dido de su intestine bajo Ja mirada interesada 
del otro, que Ie levanta serviciaJmente el fald6n 
de la camisa. EI que se esta aliviando sin falsa 
vergiienza tiene un pajaro en su rna no derecha, 
cuya presencia resulta bastante ins6lita. Parece 
que, tambien en este caso, haya que referirse a 
Rabelais quien, en su vida de Gargantua, da una 
larga lista de "limpiaculos", y en esta lista 
figuran algunos pajaros: gallina, gallo, palomo, 
cormoran, etc. Este pajaro seria, pues, el 
palomo de la lista de Rabelais. 

La M 
La capital M nos invita a un extrano concierto, 
en el limite del mal gusto y de la broma 
macabra, tan apreciada por los estudiantes de 
medicina. 
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Usando un estomago a guisa de gaita, un 
estudiante sopla por el es6fago, mientras otro 
tamborilea sobre la pared estomacal, no lejos de 
la abertura del piloro. Tal vez se deba ver aqui 
un guiiio burl6n dirigido a sus aiios de estudio 0 
una connivencia divertida de Vesalio, acordan· 
dose del estudiante, sin duda revoltoso y dis· 
puesto a escandalizar, que un dia fue. 

La N 
No se esconden demasiado esos arrapiezos que 
transportan, tranquilamente acostado en una 
sencilla tabla de madera, el cadaver que han 
robado. Pausadamente y sin esfuerzo aparente 
se llevan su botin a lugar seguro. Esta actilud 
s610 puede explicarse teniendo en cuenta la 
tolerancia de la gendarmeria de la epoca, ya que 
sabia que intentar reprimir las exhumaciones 
c1andestinas era una batalla perdida de ante
mano. 

La 0 
Una vez mas, la 0 nos muestra un lugar de 
ejecucion muy poblado y un verdugo muy 
atendido. Un querubin solicito Ie tiende una 
canasta en la que deposita una cabeza recien 
cortada. Cabe suponer, en efecto, que acaba de 
consumarse la ejecuci6n, puesto que los solda
dos con pesados cascos, picas y lansquenetes 
estan todavia junto al patibulo. En cambio, el 
cuerpo decapitado ha desaparecido. En Francia, 
en el siglo XVI, la decapitaci6n estaba reservada 
a los nobles, mientras que la horca era el 
suplicio de los pJebeyos. 

La P 
Tres amorcillos examinan y estudian con suma 
atenci6n unos huesos. En el <lngulo izquierdo 
del grabado, se ve uno de los esquelelos 
montados a la manera de Vesalio. Yacen 
esparcidos por el suelo un craneo y unos huesos. 

La Q 
Lo que se representa en la letra Q es una cesarea 
hecha a una perra preiiada. EI animal esta 
tendido sobre una mesa y se ve c1aramente 
c6mo sale un cachorro por la abertura practica
da, que deja -las asas intestinales al descubierto. 
Aunque la operaci6n cesarea se describia con 
precision en los libros de obstetricia del siglo 
XVI, casi nunca se practicaba en mujeres vivas. 
En aquella epoca era una operaci6n mortal por 
las complicaciones infecciosas que de ella resul
taban. No se realizaba mas que en casos de 
mujeres agonizantes 0 muertas, cuando queda

ba la debil esperanza de salvar al nino. 

La R 
EI Renacimiento no es s610 el siglo de la
 
anatomia humana, es asimismo el de la anato

rnia comparada. Se diseca febrilmente y sin
 
discriminaci6n a todo el reino animal. Esos
 
querubines que disecan una cabeza de buey y
 
extraen el ojo de su cavidad ocular, nos recuer

dan que gracias a la concienzuda disecci6n de
 
cabezas de reses empezaron a progresar nues

tros conocimientos sobre la anatomia del globe
 
ocular humano. Para demostrar con cuan dife

rente perspectiva pueden ser vistas estas escenas
 
de la vida medica, mencionemos que para
 
Charles Metzger se trataria de una operaci6n
 
abdominal. Ve a un operador, asistido por un
 
ayudante, que practica un sondaje 0 una pun

ci6n de una ascitis, mientras que el tercer
 
personaje sosliene, segun el, una sonda 0 un
 
drenaje permanente. Precisemos, sin embargo,
 
que cs el unico en ver todo esto; los restantes
 
comentadores de Vesalio adoptan la explicaci6n
 
plausible y visible que damos aqui.
 

La S
 
Tambien los estudiantes aqui representados se
 
aprestan a realizar una disecci6n animal. Mien

tras dos de ellos estan sumergidos en sus libros,
 
otros dos sostienen a un perro decapitado
 
encima de un recipiente para que se desangre.
 
La costumbre de sangrar al animal antes de
 
disecarlo era bastante frecuente.
 

La T
 
Esta escena brutal, chocante para las sensibili

dades modernas, nos devuelve a una epoca con
 
unas costumbres cotidianas bastante mas rudas.
 
Al perro que se debale colgado vivo 10 sujetan
 
por las patas traseras, mienlras uno de los
 
personajes se dispone a golpearlo para malarlo.
 
Una vez muerto, sera disecado. Desde la aurora
 
de la ciencia, los animales han eSlado siempre
 
sometidos al estudio y Ja experimentaci6n y es
 
asunto delicado establecer la fronlera entre 10
 
que es crueldad inutil y sufrimientos gratuitos y
 
10 que ayuda realmente al conocimiento cientifi

co. Claude Bernard y Pasleur , para dar s610 dos
 
ejemplos muy conocidos, fueron siempre violen

tamente atacados por los detractores de la
 
vivisecci6n a causa de sus experimentos con
 
animales vivos. En la aClualidad, es lodavia un
 
asunlo que agila regularmenle a la opini6n
 
publica: i,en que medida la vivisecci6n sirve para
 
que progrese la ciencia? EI siglo XVI no se hada
 



tales preguntas y resolvia el problema con la 
brutalidad que nos muestra esta escena, sin 
duda copiada de la reaJidad. 

La V 
Y para terminar, la ultima capital nos muestra 
una sangria. Terapeutica basica de una medicina 
humoral para la cualla enfermedad se debe a los 
desequilibrios de los cuatro humores (sangre, 
bilis, pituita y atrabilis) 0 a sus excesos, la 
sangria es el arma preferida por el medico. La 
sangria que regulariza el curso de los humores, 
cura todos los males. Heredada de la medicina 
griega y aceptada sin reticencias 0 controversias 
fuodamentales hasta el siglo XVIII, esta medici
na de los temperamentos y de los humores es la 
de Vesalio. Desde este punto de vista, es mucho 
mas importante un buen conocimiento del siste
ma venoso que del sistema arterial. Asi se 
explica que el sistema venoso, pieza clave de la 
sangria, este mucho mas y mejor descrito en la 
Fabrica que el sistema arterial. Aqui se repre
seota una sangria clasica: el paciente, sentado, 
tiende su brazo al operador y con la mano 
crispada aferra un bast6n; un ayudante presenta 
la palangaoa destinada a recoger la sangre. 
Aunque la sangria se practicaba en numerosos 
puntos (en el pie, en la cabeza, en el muslo), la 
realizada en el brazo era la mas frecuente y 
formaba parte de las practicas de rutina en la 
epoca de Vesalio. Nada tiene de extrano que se 
nos muestre aquf. 

Las capitales de la edici6n de 1555: Aunque 
repiten a menudo los temas de las iniciales de 
1543, estas presentan diferente factura. Las 
escenas se tratan cuidando mucho los detalles, 
cosa que no OCurre en la primera edici6n, pero 
la inspiraci6n pierde fuerza. En cambio, el 
grafismo de las mayt\sculas no es distinto del de 
la primera edici6n. 

La A 
Trata el mismo terna que la A de 1543, pero la 
esceoa representada es ligeramente diferente. 
En medio de placenteras frondosidades, un 
querubin gordezuelo esta tendido sobre un 
mullido lecho y rodeado de amorcillos; uno de 
ellos Ie sostiene la cabeza y otro se apresta a 
sondarJo. No dudando del resultado final, un 
tercero trae un vaso para recoger la ori na. 

La C 
Esta capital repite asimismo el tema reflejado 

en la C de la edici6n de 1543. Resulta tanto mas
 
interesante cuanto, no habiendose puesto de
 
acuerdo sobre su interpretaci6n los diferentes
 
comentaristas de Vesalio, cabfa esperar que el
 
asunto quedase zanjado viendo una segunda
 
versi6n del episodio. A pesar de que los detalles
 
se han cuidado mas y el conjunto de la escena se
 
ve mucho mejor y con mayor precisi6n, la duda
 
subsiste. En efecro, un autor como Anson, que
 
s610 ha estudiado las capitales de la segunda
 
edici6n, propone otra interpretaci6n. Segun el,
 
los querubines de este grabado no transportan
 
una caja lIena de huesos, como habfamos
 
explicado, sino un glossocomion, 10 que parece
 
dudoso pues no se ve ni manivela ni polea y
 
tampoco se explica la presencia de agujeros
 
regulares en la madera, ni la necesidad del
 
arroyo hacia donde es evidente se dirigen los
 
ninos con paso decidido.
 

La D
 
La disecci6n de la cabeza, amlloga a la· de la
 
primera edici6n, se realiza esta vez al aire libre,
 
en un lugar rodeado de rocas y de arboles.
 

La E
 
En esta reducci6n de fractura se ve mejor el
 
aparejo del glossocomion y la manivela a la que
 
da vueltas el nino, mientras con la mano puesta
 
sobre el muslo del herido comprueba la eficacia
 
de su tracci6n. Esta escena se desarrolla en un
 
hermoso y ch\sico paisaje italiano que no apare

ce en la primera edici6n.
 

La F
 
La escena del glossocomion se desarrolla de
 
nuevo bajo ricas colgaduras; todos los detalles
 
son tambien perfectamente visibles.
 

La H
 
La cauterizaci6n craneana mostrada aqui se Ie
 
esta practicando a un paciente cansado y resig

nado que aprieta estoicamente un bast6n. El
 
puNo maneja el hierro con una mano y con la
 
otra sostiene un extrema de la venda que se ha
 
desenrollado casi del todo. Recordemos que la
 
cau terizaci6n craneana no solamente se prescri

bia para las heridas, sino tambien en caso de
 
epilepsia, de ceguera 0 de alteraciones nerviosas
 
diversas.
 

Lal
 
Las diferentes hip6tesis anticipadas para expli

car la I de la primera edici6n pueden debatirse
 
con mas precisi6n si se tiene en cuenta el
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grabado de la segunda edicion. La escena 
aparece mucho mas clara. Se ve muy bien, en el 
mismo interior lujoso y en primer termino, a 
una mujer joven desnuda, 10 que permite 
distinguir sus senos; esta medio recostada en un 
sillon de alto respaldo. 
Entonces resulta plausible la hip6tesis segun la 
cual se verla aquf la ultima fase de un parlo y la 
expulsion de la placenta, aunque lOdavia parece 
dudosa para el grabado de la primera edici6n. 

La primera L 
Es la misma escena (descolgamiento de la 
horca) evocada en 1543, pero quiza parece mas 
patetica. Esta vez se ve el cuerpo de la mujer 
ajusticiada desnudo y de frente, y en la pesadez 
del cuerpo que se abandona en manos de los 
actuantes hay un realismo y una emocion 
contenida acentuadas por el gesto del querubfn 
de la izquierda. Parece rechazar a los frailes que 
se apretujan tras el blandiendo cruces. Tal vez 
esta impidiendo un enterramiento que Ie arreba
tarfa, aSI como a sus compaiieros, este cuerpo 
tan codiciado, ilustrando asi la vieja querella 
entre la Religion y la Ciencia. 

La segunda L 
Es la misma, sin ningun cambio, que ya se 
empleo en 1543; de nuevo no aparece mas que 
una sola vez. 

La M 
Como en la de 1543, son unos extraiios musicos 
los situados en primer termino, delante de un 
apacible paisaje en el que a 10 lejos se ve un 
pueblo con su campanario. EI chocante instru
menlO que parecfa ser un est6mago en el 
grabado de 1543, se ha agrandado desmesurada
mente, con 10 que pierde veracidad; cuesta 
adivinar que puede ser esa cosa tan extraiia. 

La N 
La N de la segunda edici6n reproduce la de 1543 
sin grandes cambios. 

La 0 
La 0 de la segunda edicion repite asimismo el 
tema de la primera, pero si bien la escena es mas 
aireada, mas clara, es menos conlundente que la 
deb ida al taiento de Calcar. 

La P 
En esta edici6n, la lecci6n de osteologia se 
desarrolla al aire libre. Ha desaparecido el 
esqueleto montado, pero se ve a los putti 

empezando su monlaje. A la izquierda, puede 
verse parte de las extremidades, ya montadas, 
cosa que aun no se ha Ilevado a cabo a la 
derecha. 

La Q 
Por una vez, la escena de la segunda edici6n es 
menos precisa que la de la primera. En efecto, 
en esta, que reproduce de nuevo una operaci6n 
cesarea hecha a una perra, se ve peor el feto, 
cuyo cuerpo desaparece en las manos de uno de 
los niiios y solo asoma la cabeza. En su capitulo 
sobre la vivisecci6n, Vesalio explica que esta 
operaci6n permite estudiar el feto, pero no hace 
alusion alguna al estudio de la obsletricia ni a la 
cesarea humana. 

La R 
En la segunda edicion, la disecci6n de la cabeza 
de buey se ha situado en un decorado de 
campiiia italiana. La enucleacion del ~jo es aquf 
claramente visible. 

La S 
En 1555, la sangria del perro decapilado tam
bien se situa en un ambiente campestre. Pero los 
putti, en lugar de estar enfrascados en la lectura 
de sus libros, se atarean preparando sus instru
mentos encima de una mesa. 

La T 
En esta inicial aparece de nuevo la escena brutal 
del perro colgado vivo y apaleado hasta morir, 
con objeto de disecarlo luego. La crueldad de la 
escena se ve reforzada en esta edici6n por la 
presencia de otro pUlla que, diligente, se dispo
ne a desgajar la rama de un arbol para ayudar al 
que esta golpeando al perro. 

La V 
Como en la primera edicion, se vuelve con la V 
a una escena de sangria, pero mas tranquila, en 
la que todo parece transcurrir apaciblemenle. 
Uno de los amorcillos aprieta d6cilmente un 
baston y tiende el brazo al operador, pero los 
demas asistentes parecen irse, indiferentes a la 
escena. 

III. Los Indices 
Cada edici6n de la Fabrica termina con un 
indice alfabetico. Las letras mayusculas que 
anuncian cada secci6n, aunque mucho mas 
pequeiias que las descritas hasta ahora, tam bien 
estan adornadas. Pero su ornamentaci6n carece 

I
 



de todo caracter medico. Con ligeras yariaciones 
entre una edici6n y otra, se basa en motiYos 
puramente decorativos (foJlaje. arabescos. ani
males fantasticos) al gusto del Renacimiento. 0 

bien presenta diminutos personajes (adultos 0 

niiios) desnudos 0 vestidos, representados en 
diversas posturas (agachados. seDtados. espalda 
contra espatda, arrodillados, inclinados, etc.), 

tocando musica (trompeta, laud y viola), pe
leandose 0 remoYiendo en un caldera una 
preparaci6n que no se ye. Resultaria, pues, 
fastidioso y sin interes describir una a una estas 
pequeiias iniciaJes que se encuentran tambien en 
Olros muchos Jibros del siglo XVI, y que no 
lieneD relaci6n COJl eJ conteDido de la Fabrica. 
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TERCERA PARTE 

Epitome 

1. Presentaci6n. 
2. Laminas (74 a 86) 



Andreas Vesalii suorum de
 
humani corporis
 

fabrica librorum Epitome
 
Basilea 1543-1555
 

Al mismo tiempo que la Fabrica, Vesalio 
public6 un compendia de su gran obra, cuya 
ilustraci6n qued6 reducida a un frontispicio y a 
12 laminas. Se trata del Epitome, editado en 
junio de 1543 y escrito en latin. Dos meses mas 
tarde, el 9 de agosto de 1543, Albinus Torinus 
(1489-1550), rector de la Universidad de Basi
lea, public6 una edici6n popular en aleman. 
Este dificilfsimo trabajo piloto (teniendo en 
cuenta los escasos textos anat6micos latinos 
traducidos al aleman) tuvo gran resonancia. El 
Epitome latino conoci6 innumerables imitacio
nes y varias ediciones (Basilea, 1555, Paris, 
1560, Brujas 1569, Wittemberg, 1582 y 1603). 
La edici6n de 1555 apareci6 tres meses antes 
que la segunda edici6n de la Fabricll. 
Si la Fabrica estaba reservada a los anatomistas 
y a los artistas, el Epitome iba destinado a la 
enseiianza de las bases de la nueva anatomia a 
los medicos, cirujanos y barberos, sin imponer
Ies detalles de las tecnicas de disecci6n que 
constituyen un capitulo importante de la Fabri
ca. De modo que el Epitome se vendi6 mejor 
que la FlIbrica. Como para esta ultima, la 
iconograffa constituye la parte esencial de la 
obra. 
Para realizar las ilustraciones, el artista tuvo que 
saber tanta anatomia como el propio Vesalio. 
La iconografia esta tomada de la Fabrica, pero 
algunas laminas de esta, que se reconocen par su 
mayor formato. provienen del Epitome. Las 
venas se describen junto can los 6rganos digesti
vas, 10 que nos recuerda el higado galenico, 
origen de todas las venas. 
Se supone que el lector debe empezar por las 

laminas 80 y 81, que representan a un hombre y 
a una mujer en total desnudez, para conocer los 
nombres de las zonas exteriores del cuerpo. A 
continuaci6n examina, yendo de atras hacia 
adelante. la primera parte de las laminas dedica
das al esqueleto (lam. 79) y a los museu los 
(Jams. 78, 77, 76, 75 Y 74), dibujos que 
representan una serie de disecciones que van de 
la superficie hacia la profundidad. Pasa luego al 
estudio de la segunda parte de las laminas, cuyos 
temas son: el sistema nervioso (Jam. 82), el 
sistema vascular (Jam. 83), los 6rganos digesti
vas y genitourinarios (lams. 84 y 85). 
Las figuras de las laminas 82 a la 85 se han 
compuesto de modo que sea factible superpo
nerlas y as; se facilita su sintesis en el espacio 
(para el estudiante) de sus diferentes partes, 
profundas y superficiales. En consecuencia, las 
laminas estan dibujadas por capas sucesivas, 
desde la superficie hacia la profundidad. Desde 
otro punto de vista, cada lamina corresponde a 
un conjuIlto morfol6gico muscular, vascular, 
nervioso, etc., que tambien puede verse desde 
distintos planas. De este modo se obtienen 
varias hojas separadas que se pueden ir aplican
do, una encima de la otra, en eJ mismo orden 
que ocupan desde la piel hasta el esqueleto. J. 
Remmelin proporciona un buen ejemplo de este 
metoda pedag6gico en su Catoptrum microcos
micum (Augsburgo, 1619), cuyas laminas fueron 
grabadas por Lucas Kilian segun los dibujos de 
Remmelin. EI estudiante podia obtener copias 
de las laminas y colorearlas a mano. Algunas de 
elias se han conservado hasta nuestros dias. 
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LAMINA 74
 

Esta preparaci6n de un cadaver eviscerado y 
casi totalmente desprovisto de musculatura (sal
vo en 10 que se refiere al largo del cuello, los 
escalenos, los musculos escapulares, los muscu
los intercostales y el psoas iliaco) presenta 
asimismo una resecci6n de la parte anterior de la 
pelvis. As! se consigue una especie de cuadro 
osteomuscular en el cual pueden situarse los 
6rganos genitourinarios masculinos (representa
dos en la lamina 85). 
La mano izquierda en pronaci6n sostiene un 

craneo que, en tamano reducido, reproduce una
 
de las figuras de la lamina 70.
 
En el suelo puede verse un ojo (reducci6n de la
 
lamina 73) y un cerebelo (reducci6n de la lamina
 
70).
 
EI antebrazo derecho esta en supinaci6n y el
 
antebrazo izquierdo en pronaci6n.
 
Como hemos indicado anteriormente, esta lami

na no debe estudiarse hasta haber examinado
 
las laminas 79, 78, 77, 76 y 75.
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LAMINA 75
 

Este cadaver, visto de espaldas, es una ingeniosa 
sfntesis de varias disecciones. 
1) Los tres cortes del cerebro, uno en su sitio y 
los otros dos presentados por las manos, son una 
reducci6n de las laminas 68 y 69. 
2) En la parte media y posterior del tronco, no 
quedan mas que los elementos profundos de la 
masa muscular sacrolumbar y, a nivel del cuello, 
los musculos transversos, los rotadores de la 
cabeza (rectos posterior y oblicuo) y el esplenio. 
Mas abajo estan representados el dorsal largo, 
el supraespinoso, el iliocostal, el dorsal largo, 
los complexos menor y mayor y el espinoso 
transverso. AI fondo, el cuadrado de los lomos. 
3) EI miembro superior derecho presenta el 
romboide, cuya cabeza espinal ha sido secciona
da (Xl, el angular (V), el triceps y sus tres 

I
I 

I 

porciones y el supinador corto. 
4) En el miembro inferior se ha representado, a 
la izquierda, el musculo obturador externo 
desinsertado de la pelvis y pendiendo como una 
pera de su inserci6n en el trocanter mayor, 
ademas de diversos museu los tibiales y pedios. 
A la derecha se ve, de arriba abajo, el gluteo 
menor, el tend6n del obturador interno y de los 
geminos, el cuadrado crural, los museu los is
quiofemorales y el bfceps. 
Finalmente, el musculo popliteo y el s61eo 
puestos al descubierto tras la resecci6n de los 
gemelos. En el suelo, la planta de un tercer pie 
aislado, y ya representado en la lamina 37, con 
los tendones de los flexores superficiales y 
profundos. 





I

I
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LAMINA 76
 

En esta vista de frente, la mandibula inferior 
aparece serrada y sus dos partes se separan a 
derecha e izquierda para mostrar la lengua, el 
pterigoideo interno, el nervio lingual, la epiglo
tis (H) y las amfgdalas. Estan representados los 
muscuJos elevadores de la mandfbula, el tempo
ral, el masetero y el pterigoideo interno, asf 
como el depresor principal, el digastrico. EJ 
pterigoideo externo era desconocido. EI masete
ro tiene el numero 2 entre los musculos que 
hacen mover la mandibula inferior. La traquear
teria aparece entre los musculos cervicales ya 
indicados en la lamina 41. 
EI estern6n tiene cinco piezas sin contar la 
ap6fisis xifoides. Los miembros superiores 
muestran, en un lado, los musculos superficiales 
ya observados en la lamina 29, yen eJ otro, los 
muscuJos prof'.'ndos reducidos a los pronadores 
redondo y cl'ddrado. 

La musculatura abdominal muestra solamente el 
transverso y su aponeurosis, la linea alba su
praumbilical y el recto mayor. 
Se trata de una repetici6n parcial de la lamina 
28, pero con un recto mayor humano. 
La musculatura de los miembros inferiores es en 
parte repetici6n de las laminas 28 y 29. En el 
sueJo, la musculatura lingual (ya vista en la 
lamina 40) y varios dibujos de cartilagos larfn
geos y de la tn\quea, representados en la lamina 
41. 
EI muslo tiene 12 museu los: gluteos (abducto
res), peclfneo y aductores (aductores), psoas, 
ilfaco, (rotadores internos), piramidales, obtu
rador interno y gemelos, cuadrado crural (rota
dores externos), triceps (extensor), tensor de la 
fascia lala. -
Segun Elze, estan numerados aSl: 

Musculi femur movenles (Caput LVI) 

I. M. gtUlaeus maximus 
II. M. glwaeus medius 

Ill. M. glutaeus minimus 
IV. M. piriformis 
V. M. adductor magnus et minimus 

VI. M. psoas major 

VII. 
VIII. 

IX. 
X. 

XL, XII. 

M. iliacus 
M. pectineus, adductor longus 
et brevis 
M. obturator eXlemus 
M. obturator inlernus 
M. gemelli 

Musculus in poplite occullalus (Caput LV) 

M. popliteus 

Recordemos que Vesalio se contenta con nume
rar los musculos. No los canace mas que par su 
funci6n. La nomenclatura latina que va a 

continuaci6n de los numeros es Ia nomenclatura 
actual. 

~ 

I 
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LAMINA 77
 

Esta lamina recuerda la 34. Viene a ser una capa de los musculos profundos esta constituida 
sfntesis de las laminas 32, 33 y 34. por el esplenio, el angular, el romboide, el 
1) El craneo ha sufrido dos secciones: una serrato menor posterior y el serrato menor 
vertical y otra horizontal, esta ya representada inferior (este dibujado incorrectamente). 
con mas detalle en la lamina 68. 3) Los miembros superiores presentan, a la 
2) Los musculos del tronco comprenden, a la derecha, los musculos superficiales y, a la 
derecha, los musculos superficiaJes de un hom izquierda, los musculos profundos. 
bre desollado, entre ellos el trapecio (compara Segun Elze, he aquf c6mo estan numerados los 
do por primera vez por Vesalio a una cuculla, 0 musculos del antebrazo, de la palma de la mano 
capucho de fraile). A la izquierda, la primera y de los huesos de los dedos: 

(A) Musculi radium pronum et supinum constituentes (Caput XLV) 

I. M.	 pronator quadratus III. M. pronator teres 
II. B. brachioradialis	 IV. M. supinator 

(B) Musculi cubitum flectentes et extendentes (Caput XLVI) 

1 

Flectentium I. M. biceps brachii Extendentium I. M. triceps caput longum
 
Flectentium II. M. brachialis Extendentium II. Caput mediale
 

Extendentium III. Caput latera Ie
 

(C)	 Musculus nervosa sua exhibitate mediae volae et intemae digitorum culi subnatus
 
(Caput XLI)
 

Musculus palmaris longus 

(D) Musculi manus digitos moventes (Caput XLIII) 

I. M.	 flexor digitorum superficialis XVII. M. extensor digitorum 
II. M. flexor digitorum profundus communis
 

Ill. M. flexor pollicis longus XVIII. M. extensor digiti V
 
IV.XI.	 M. interossei, m. flexor brevis XIX. M. extensor indicis
 

et opponens digiti XX. M. abductor digiti V
 
V. M.	 flexores breves profundi XXI. M. abductor pol/icis longus 

XII. M. flexor pollieis brevis	 et extensor pollieis brevis 
superfieialis XXlll. simiarum musculus, homini
 

XlII. M. opponens pollieis defieiens
 
XlV. M. abductor pollieis caput XXIV. M. abductor pollieis brevis
 

lransversum	 XXV. M. interosseus dorsalis L 
XV. Caput obliquum	 cuya cabeza se inserta en el 

XVI.	 M. flexor pol/icis brevis profundis primer metacarpiano
 
(no existe en las Parisiensa XXVI-XXIX. M. lumbricales
 1
Nomina Anatomica) 

4) Los miembros inferiores presentan, a la izquierda, los musculos profundos. En el suelo, 
derecha, los musculos superficiales y, a la la planta del pie muestra el flexor corto plantar. 
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LAMINA 78 

Se trata de un hombre desollado, visto de 
frente. Se ha disecado el casquete craneano y 
muestra, a la derecha, las meninges vasculariza
das, probablemente, por la arteria meningea 
media y, a la izquierda, el hemisferio cerebral 
puesto al descubierto por la incisi6n de la 
duramadre separada. Por este lado se han 
disecado los musculos toracicos superficiales 
(pectoral mayor y dorsal mayor) para mostrar la 
parte anterior del serrato mayor (X), los muscu
los intercostales y las inserciones superiores del 
recto mayor (f). Los musculos cutaneos de la 
cara resultan confusos, salvo eI cigomatico 
mayor (N). 
Los orificios de los conductos inguinales quedan 
reducidos a meros agujeros que dan salida a un 
cord6n vascular espermatico y a un conducto 
deferente procedente de un epididimo. A la 
derecha, el palmar menor pasa por encima del 
ligamenta anular anterior del carpo, que ha sida 
seccionado a la izquierda para mostrar eI conte
nido del conducto (tunel) carpiano. A los pies 
del despellejado, el globo ocular y sus musculos, 

tal como se represeman en la lamina 40. Si 
Vesalio tuvo el merito de romper con Galeno, 
no fue precisamente en relaci6n al ojo. Neg6 eJ 
entrecruzamiento de los nervios 6pticos en el 
quiasma, pero admiti6 que no eran huecos. 
Admiti6 igualmente un musculo oculomotor de 
siete haces porque ignoraba la existencia de los 
oculomotores laterales; ignoraba tambien el 
elevador del parpado superior y describi6 un 
retractor bulbi oculi que unicamente poseen los 
b6vidos. Da al cristalino una posici6n menos 
central que en los esquemas Mabes, sin negar 
que no es el 6rgano de la visi6n. Sin embargo, 
sabe que dicho 6rgano tal vez pueda ser la retina 
(Fabrica 1555, p. 329). La idea del cristalino 
centroocuJar no pudo abandonarse hasta que se 
dieron cuenta de que no era el 6rgano de la 
visi6n (error fisioI6gico), que la catarata no era 
una formaci6n pericristalina, sino que era el 
propio cristalino (error quirurgico); y, par fin, 
que por carecer el ojo enucleado de una buena 
fijaci6n, el cristali no estaba luxado hacia atras, 
en eI vftreo (error anat6mico). 





216 

LAMINA 79
 

EI esquelelO meditabundo es la reproducci6n de 
la lamina 22 de la Fabrica, pero la maxima 
filos6fica que adorna el cubo de piedra que Ie 
sirve para apoyar eJ coda se ha sustituido por 
otro distico atribuido al poeta Casio Silio Italico 
(v. 25-101): Solvitur omne decus leta niveosque 
per anus il stygius et formae populalur honores. 
Puede traducirse as!:
 
Toda gloria es destruida por 1a muerte, y a
 
traves del estrecho camino, blanco como la 
nieve, el color de la Estigja destruye la belleza 
de las formas.
 
Puede observarse la apofisis espinosa prominen

te de 1a septima vertebra cervical, y la curvatura 
anterior de la diafisis femoral. La rna no derecha 
del esqueleto se apoya en una cabeza vista por 
su cara inferior. Esta f1anqueada, a la izquierda, 
por los dos huesecillos del oido, el yunque y el 
martiJlo, que Vesalio no habia descubierto pero 
que describio minuciosamente aunque, por des
gracia, sin observar el tercer huesecillo, el 
estribo. Su concepcion del 6rgano auditivo es en 
extremo simplista y recuerda el de un pez: Un 
senD membranoso que recibe las terminaciones 

del nervio acustico y que contiene dos hueseci
1I0s. Sera superada por las investigaciones que 
Eustaquio y Falopio realizaron sobre la trompa 
(Eustaquio), las ventanas redonda y oval, el 
acueduclo del facial, el caracol, los conductos 
semicirculares, la rampa vestibular y timpanica, 
el hiato por donde salen los nervios petrosos 
superficiales y profundos, grandes y pequenos 
(Falopio). 
A la derecha, un hueso hioides que justifica 
plenamente su nombre por su forma regular en 
U. Ya ha sido representado en las laminas 9 y 
22. En estas, los cuernos mayores del hueso 
hioides estan desmesuradamente alargados por 
los ligamentos estilohioideos, considerados co
mo si formasen parte de los mismos y los 
prolongasen. El hueso hioides presenta asimis
mo 5 6 6 segmentos que mas semejan caninos 
que humanos. 
Estienne dibuja los cuernos menores del hueso 
hioides con mas precision que Vesalio, pero los 
considera parte del cuerpo de este hueso. Aqui, 
los cuernos mayores son normales. Los que 
parecen hipertrofiados son los meoores. 
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LAMINAS 80/81
 

AOan y Eva son dos laminas destinadas a la 
compreosi6n de la anatomia superficial y la 
divisi6n de las partes externas del cuerpo en 
determinado numero de regiones, todo 10 cual 
interesa a los medicos y a los artistas. Estos 
desnudos no son excepcionales. Antes de co
menzar eI siglo XVI, la difusi6n de los banos 
publicos, de la cultura f{sica, de las ejecuciones 
capitales y de las fiestas principescas habia 
familiarizado a los europeos con el desnudo vivo 
y con el cadaver, y suscitado gran interes por la 
representaci6n del cuerpo humano en Flandes y 
en Italia. Numerosos pintores habian estudiado 
la anatomfa superficial y el canon de las propor
ciones del cuerpo humano ideal: DonatelJo 
(1386-1466), Lucca della Robbia (1400-1482), 
Antonio Pollaiuolo (1433-1496), Piero Pollaiuo
10 (1443-1496), Verrocchio (1435-1488) y sus 
discipulos, Botticelli (1444-1510), Perugino, Lo
renzo de Credi, Leonardo da Vinci (1452-1519), 
Lucca Signorelli (1441-1523), Rafael (1483
1520), Miguel Angel (1475-1564), Bandinelli 
(1493-1560), Alberto Durero, Jean Cousin, 
Jacques-o'Angouleme, etc. Para Kemp, el estilo 
de los desnudos del Epitome sugiere un artista 
con una cultura artistica heterogenea, como la 
de Calcar, sintesis del naturalismo flamenco, del 
estilo monumental del Tiziano y del dibujo al 
modo de Salviati, estilo que no tiene relaci6n 
con el estilo veneciano eri general nj con el del 
Tiziano en particular. Este no cre6 un canon 
femenino parecido al del Epitome hasta los 
alrededores de 1550. La ancha pelvis de esta 
Venus y su pecho, poco exuberante, revelan una 
influencia norte europea y tam bien una influen
cia italiana, la maniera florentina. EI hombre 
nos recuerda mas los grabados sobre cobre de 
Alberto Durero que los grabados en madera 
venecianos; los cabellos nada tienen de venecia
no y su morfologfa supera las normas habituales 



de la xilografia veneciana. Adan sostiene en 1a 
mana un ins61ito craneo, probablemente puesto 
ahi para evocar uno de los numerosos memento 
mori, objetos piadosos que representaban cra
neos humanos y serpientes, simb61icamente 
asociados. Tales memento mori proporcionaban 
temas de meditaci6n sobre la muerte. Este 
manierismo, algo macabro, estaba en armonia 
con la estetica del Concilio de Trento y de la 
Contrarreforma. Algunos opinan que el Adan 
del Epitome es, con toda probabilidad, una 
copia de un dibujo de 1540 atribuido al Tiziano y 
cooservado en Florencia, dibujo en el que se ve 
a un hombre mirando fijamente un craneo que 
sostiene en Ja mano derecha. Cabe preguntarse 
que lugar ocupaba el hombre en la naturaleza, 
para Vesalio. En las dos ediciones de la Fabrica 
es fiel a Ja concepci6n macromicrosc6pica de 
Galeno, para quien "el animal es como un 
pequeno universo, al decir de los antiguos 
instruidos en las maravilJas de la naturaleza" 
(De usu parlium, III, 10). 
Pero Vesalio no ad mite que eJ organismo de 
algunos animales pueda sustituir al cuerpo 
humane para un estudio anat6mico. Cree en la 
especificidad de las estructuras humanas y re
procha a Galeno no haber querido reconocer "Ia 
diferencia infinitamente multiple que existe 
entre los 6rganos del cuerpo humane y los de un 
mono" (1543). 
Ve el lugar del hombre en la naturaleza como 
Pico de la Mirandola (1463-1494), para quien el 
hombre no es celeste ni terrestre, ni mortal oi 
inmortal, y si bien puede descender al nivel de la 
bestia, tam bien puede elevarse hasta convertirse 
en un ser divino (Opera omnia, 1557-1573). 
En un sentido muy aproximado, Vesalio dinl 
que "el hombre es la obra mas perfecta de Dios, 
del summun rerum api/ex" (el artesano de todas 
las cosas). 
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LAMiNA 82 

Se trala de una sintesis de las laminas 48,50 Y51 
consagradas a los nervios. Vesalio no estaba 
satisfecho de esta iconografia pero no pudo 
modificarla y se qued6 como estaba en las dos 
ediciones de la Fabrica (F, 1543, p. 355, F, 1555, 
p.136 y 530). El cerebro esta representado vislo 
por su base. Vesalio se anticipa as! a C. Varolio, 
el primero en considerar el cerebro como un 
apendice medular, y 10 estudia separado de su 
caja craneana y disecado invirtiendo el procedi
miento habitual, no desde arriba hacia la base, 
sino de la base hacia el vertex (De nervis oplicis, 
Padua, 1573). Desgraciadamente, no hay conti
nuidad entre eJ bulbo y la medula, que permane
ce invisible en su canal raquideo. Se yen mal los 
distintos pares craneales. Entre la parte poste
rior del quiasma 6ptico y 10 que Varolio Haman\ 
el pons se adivina 10 que los anatomislas de Ja 

epoca Hamaban las Koane. No se trata del 
orificio posterior de las fosas nasales (sentido 
actual) sino del embudo (infundibulum) del 
lercer ventrfculo, parte inclinada del encefalo 
donde se acumulan, segun Vesalio, las excretas 
cerebrales, evacuadas a continuaci6n en las 
fosas nasales 0 en la faringe. 
Mas abajo, el plexo braquial y el lumbar estan 
sumariamente representados, pero no aparece 
el plexo cervical. 
Los nervios profundos eslan sombreados y los 
nervios superficiales se han dejado en blanco. 
La columna vertebral no tiene mas que treinta 
piezas en lugar de treinla y tres (cifra actual). La 
diferencia se debe a la forma en que Vesalio 
cuenta las falsas vertebras (peIvicas) sacras y 
coccigeas. 
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LAMINA 83 

En esta lamina, que es una sintesis de las
 
laminas 44 y 45, Yesalio intenta representar,
 
uno junto al otro. el sistema arterial y el sistema
 
venoso de la cava.
 

1) La parte alta de la figura muestra numerosos
 
pianos vasculares superpuestos, que van de la
 
superficie a la profundidad, y es dificil distin

guirlos.
 
a) venas superficiales de la cara y del cnlneo,
 
que terminan en las venas yugulares externas.
 
mucho mas gruesas que las yugulares internas.
 
b) vasos carotideos.
 
c) senos craneanos longitudinales y laterales
 
d) plexos coroideos
 
La traquearteria esta enmarcada POl' los nervios
 
recurrentes. La vena cava superior recibe tron

cos innominados perfecta mente simetricos y,
 
pOl' consiguiente, no humanos. La misma estruc

tura animal se encuentra en numerosas laminas.
 

2) En el t6rax, la pleura rodea dos pulmones
 
perfectamente simetricos y bilobulados situados
 
en torno a un coraz6n, bien orientado a la
 
izquierda, pero reducido a los ventriculos. Es
 
posible que Vesalio viera corazones de anima

les. Pero parece no haberlos estudiado (el
 
primer dibujo de un coraz6n de pescado 10 traz6
 
Volcher Coiter), ni haberlos visto latir como
 
6rganos vivos y aislados.
 

3) El higado esta visto pOl' su cara inferior, con
 
la vesicula biliar seccionada a nivel del cistico,
 
como en la lamina 58. Los dos riiiones son
 
simetricos y estan situados al mismo nivel, pero
 
las capsulas suprarrenales no estan representa

das. La aorta da las arterias diafragm<Hicas
 
inferiores, el tronco celiaco (cortado de la
 
coronaria estomaquica), la mesenterica supe

rioI', las arterias renales, las arterias genitales, la
 
mesenterica inferior y las arterias lumbares. La
 
vena cava inferior recibe las venas lumbares, la
 
vena genital derecha y la vena capsular superior
 

izquierda. Se puede Vel' una vena polar supenor 
derecha 0 capsular inferior derecha que viene 
del polo superior del riii6n. 
EI higado es, para Yesalio, un 6rgano plastico, 
como si estuviese hecho de arcilla 0 de cera de 
modelar. Comprimido entre el diafragma, las 
paredes abdominales y los 6rganos vecinos, el 
higado carece _de forma propia , como la vesicu
la, el est6mago 0 el intestino. Su morfologia se 
ve condicionada poria presi6n de los 6rganos 
vecinos. 
Una secci6n realizada en el perro muestra que el 
riii6n derecho alberga su polo superior derecho 
en una depresi6n excavada en la concavidad 
hepatica. Yesalio conoce los distintos tipos de 
lobulaci6n en el perro, el cerdo, etc. e intenta 
explicarlos achacandolos a las diferentes posi
ciones del sistema venoso. Sabe tambien que el 
abuso de vi no puede provocar una cirrosis 
atr6fica (Fabrica 1543, Y, 506). 
Llama jewr al higado, cuya etimologia es tal vez 
juxtacor (cerca del coraz6n). Rechaza eltermino 
griego hepar (fertilidad) y el latino vulgar 
fica tum (higado de oca cebada con higos,ficus). 
Vesalio se aproxima a la opini6n de Realdo 
Colombo, para quien las auriculas forman parte 
del sistema vascular y no del coraz6n. Estan 
destinadas a impedir que la vena cava y la 
arteria venosa (vena pulmonar) se rompan 
durante los movimientos del coraz6n, cuando 
los vasos estan excesivamente lIenos de sangre. 
Yesalio conoce, desde luego, las valvulas cardia
cas. a las que compara con la epiglotis, pero no 
las de las venas de los miembros. La pleura se 
indica muy someramente. Berengario da Carpi 
la lIamaba: panniculus immediate costis et ossi
bus pectoris haerens qui dicitur pleura. Yesalio 
rechaza la raiz griega pleura, pleuron (flanco, 
costado, costilla) y se inspira en Areteo de 
Capadocia y en Rufus, quienes hablaron de 
membrana succingens (membrana que envueJ
vel. Adopta, pues, membrana costes succingens 
vulgo... pleura dicta. 
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LAMINA 84
 

Estan representados, arriba el sistema venoso 
porta, en medio, a la izquierda, la pared 
posterior del saco epiploico (L); a la derecha, el 
tubo digestivo, desde el esofago hasta el ano. EI 
marco c61ico, empezando por el apendice ileo
cecal, contiene un asa sigmoidea izquierda bien 
indicada y se termina por el recto, que da 
inserci6n al elevador del ano, justo encima del 
esfinter anal. Abajo, eI es6fago coronado por 
las amigdalas, esta visto en toda su longitud, 
desde la faringe hasta el cardias, con curvas 
demasiado pronunciadas en la mitad inferior; 
tam bien se ve el est6mago acabando por la 

pared anterior del saco epliploico (K). Se 
indican las relaciones con los nervios neumogas
tricos, as! como las relaciones con los ganglios 
Iinfaticos intertraqueobronquiales, dos de los 
cuales estan dibujados bilateralmente. No se 
senalan las disminuciones de calibre del organo. 
Se puede comparar esta figura con la de la 
lamina 57. EI apendice ileocecal esta representa
do, pero no la valvula ileocecal, descrita por 
Falopio antes de que 10 hiciera Bauchin (1640). 
EI esquema del sistema venoso porta recuerda 
las laminas 43 y 1.'.7. 
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LAMINA 85
 

Esta serie de figuras, destinada a precisar ciertos 
detalles poco visibles en las grandes laminas 0 

incluso a rectificar algunos errores de las mis
mas, muestra: 
Fig. I) EI cruzamiento de los ureteres por los 
vasos espermaticos, y luego, mas abajo, en la 
pelvis menor, por los conductos deferentes, reu
nidos en la lfnea media. Se ve su origen epididi
mario y la estructura tubular de los testiculos. 
Figs. II-IV y VII) Tres figuras mas, para com
parar con la lamina 53, estan dedicadas al 
aparato genitourinario masculino (vista anterior 
y posterior). El aparato erectil comprende los 
cuerpos esponjosos, los dos cuerpos cavernosos 
(y no uno, como dice Galeno) y el glande. Un 
solo conduclO uretral y un solo meato evacuan 
esperma y orina al exterior, y no dos como 
muchos crefan y como Vesalio observo en un 
joven paduano. Pero se trataba de una anoma
lfa. Figura la prostata Ilamada corpus glandulo
sus, pera no las vesiculas seminales, probabJe
mente consideradas divertfculos de los defe
rentes. 
En la antigiiedad existfa gran confusi6n entre 
vesiculas seminales y pr6stata. Introdujo dicha 
palabra (de prostates, protector) Garpar Bartoli
no en 1611. La prostata se representa pOI' 
primera vez en las Tabulae anatomicae sex 
(lamina 87). Esta situada en la uni6n de la 
vesicula y de la uretra, como las trompas 10 
estan en la uni6n del utero y la vagina. Trompas 
y prostata eran consideradas homologas pOI' 
algunos. EI deposito urinario esta controJado 
pOI' un esfinter (Y) situado mucho mas abajo, 
entre el pico de la prostata y el fonda de saco de 
Ia uretra bulbar. en una vision posterior. En una 
vista anterior. su topograffa parece mas exacta. 
En la primera hipotesis, se presenta como un 
musculo perineal, pero no se sabe cual, y no es 
ciertamente el bulbo cavernoso. Podemos pre
guntarnos, pues, si Vesalio 10 disec6 realmente 
en el hombre y si no 10 reemplazo par un 
esffnter canino que sf vio. EI cuello vesical (X) 

es ora suprayacente, ora subyacente al esfinter. 
Las palabras ureter y uretra, al tener la misma 
raiz griega (aurea, orinar), resultan ambiguas. 
Fig. Ill) EI aparato genital femenino muestra el 
utero y los ovarios con las trampas y su 
pabell6n, calcadas del conducto deferente y del 
epididimo. La vascularizaci6n proviene del pe
diculo uteroovarico a6rtico y del pediculo uteri
no hipogastrico. EI utero, hipertrofiado en su 
parte inferior por un cuello unido a la vagina, 
presenta dos trompas, asimiladas a los conduc
tos deferentes y que nacen a nivel de los 
testfculos femeninos (ovarios) por la interven
cion de un apelotonamiento vascular asimilado 
al epididimo masculino. La trompa carece de 
orificio externo, descubrimiento que pertenece 
a Falopio (cf. lam. 61). Elligamento redondo no 
esta representado. 
Fig. V) EI hfgado se presenta con dos 16bulos, 
derecho e izquierdo, y la insercion proximal de 
su ligamento suspensor, cuya inserci6n distal en 
el ombligo se ha representado junto con el 
aparato genitourinario. Se trata realmente de un 
higado humano. 
Fig. VI) Los vasos mamarios internos y sus 
ramas intercostales dan un pedfculo diafragmati
co lateral y un pediculo que atraviesa el diafrag
rna, sigue la cara posterior del recto mayor y se 
anastomosa con vasos epigastricos cuyo origen 
iliaco externo esta illdicado. Esta disposici6n 
sirve de soporte para explicar las conexiones 
imaginadas entre el utero y la glandula mamaria 
para explicar la transformacioll de la sangre 
menstrual en leche durante el embarazo. 
Fig. VIII) EI sistema de la vena acigos, muy 
mejorado si se compara con las laminas 86 y R8, 
muestra la vena acigos mayor recibiendo a la 
hemiacigos inferior izquierda. Falla la hemiaci
gos superior izquierda. (cf. lams. 46 y 86). 
Fig. IX) eara anterior del pubis (n) y del 
fibrocartflago (0) de la sfnfisis pubiana. Esta 
figura era para encajarla en la pelvis de la lam. 
74. 
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LAMINA 86
 

Esta lamina esta sacada de la "Carta sobre la 
sangria" titulada: Epislola docens velJam axilla
rem dextri cubiti in 'dolore laterali secandam et 
melancholicum succum ex venae portae ramis ad 
sedem pertilJelJtibus purgari. Basilea. In officina 
R. Winter. 1539.
 
La sistematizaci6n de las venas toracicas esta asi
 
representada, por la propia mano de Vesalio:
 
1) PlalJO anterior formado por las venas de la
 
cara posterior de la pared toracica anterior:
 
a) venas mamarias internas derecha (0) e
 
izquierda (E) yendo a parar a la vena cava
 
superior (H).
 
b) venas basilicas (axilares para Vesalio) dere

cha (A) e izquierda (B) que forman con las
 
venas del cuello un tronco venoso braquiocefali

co. Las venas parietales anteriores no estan
 
representadas.
 
2) Plano posterior que corresponde a la parte
 
anterior del raquis y de las costillas. Esta
 
constituido por:
 
a) la vena acigos mayor nacida de la vena
 
lumbar ascendente (M) y luego. por cada lado,
 
nueve venas intercostales derechas (K) e iz

quierdas (L).
 
b) un tronco comun a las tres venas intercosta

les superiores derechas (F) e izquierdas (G).
 
Estos dos troncos confluyen en la vena cava
 
superior (H) seccionada en su entrada en la
 
auricula derecha.
 
3) PlalJo intermedio formado por el cayado de
 
la acigos (I), puente tendido entre el plano
 
venoso anterior y el venoso posterior.
 
No hay venas hemiacigos superior e inferior
 
izquierdas. No se representa la asimetria de los
 

1
 

troncos venosos braquiocefalicos, y el sistema I

yugular tiene un aspecto simiesco. Una parte de 
los errores se rectificara en la lamina 45 de la 
Fabrica. 
Galeno no admitfa la terminaci6n de la acigos en 
la vena cava superior, pues la hacfa desembocar 
en la vena cava inferior. 
Este descubrimiento fue discutido por Gunther 
de Andernach, quien se atribuyo la paternidad 
del mismo (1536). Vesalio reivindic6 sus dere
chos dos aiios mas tarde (1538). 
Este trabajo, solicitado pOl' Nicolas de Floren
nes, es probablemente el primer ejemplo cono
cido de soluci6n de un problema terapeutico a la 
luz de la anatomfa aplicada. Se trataba de saber 
si en el dolor la/eralis hipocr<itico (sind rome 
pleuritico de los modernos) conveni~ sangrar a 
la derecha 0 a la izquierda. cerca 0 lejos de la 
lesi6n toracica. Para eI parisino Pierre Brissot 
(J478-1522), la flebotomia debra ser copiosa, en 
el mismo lado que el dolor y 10 mas cerca posible 
del mismo, para que los humores pecantes 
puedan ser drenados en la vena cava inferior y 
reemplazados por sangre "pura". Para los ara
bistas, en cambio, habra que abrir la vena 10 mas 
lejos posible del "mal", basandose en especula
ciones galenicas sobre la derivaci6n revulsion. 
Vesalio enseii6 la sangria a la derecha de las 
venas del codo, a un nivel ligeramente inferior 
al de la tercera 0 cuarta costilla. En efecto, el 
dolor lateralis se nota generalmente hacia la 
mitad 0 la parte en declive del pecho, donde 
todos los territorios venosos, izquierdos 0 dere
chos, estan drenados por la acigos situada a la 
derecha del raquis. 





CUARTA PARTE 

Tabulae anatomicae 
sex 

Con la adicion de una septima llimina 

1. Presentaci6n 
2. Laminas (87 a 93) 



Las Tabulae anatomicae sex, a diferencia de la 
Fabrica, no son una nOlomia accesible a los 
medicos y a los artistas, sino una recopilacion de 
himinas didacticas reservadas a los estudiantes 
de medicina. Desde este pun to de vista se 
diferencian tam bien de las hojas volantes medie
vales que ap~recen a partir del siglo XlI. Las 
mas celebres son las de la traduccion francesa de 
la Cyrurgia de Hcnri de Mondeville (1314) que, 
segun Nicaise (1893), presentan similitudes can 
la iconograffa de las Tabulae. En la epoca de 
Vesalio, sin contar las falsificaciones de sus 
propias obras, se pusieron en circlliacion varias 
"tablas"; algunas, sin illlstraciones, son un mero 
resumen de los numerosos libros anatomicos de 
Galeno. Por ejemplo, las Tabulae qualuor de 
Loys Vasse (1541), traducidas en frances por 
L.J. Canape (1542) y reeditadas en 1543. 
Posteriormente se reeditaron unas "tabulae 
anatomicae" obra de J. Casserius (1610) y P. 
Berretini (1741). 

I) ~Cual es la razon de estas laminas? La 
celebre demostracion cadaverica realizada par 
Vesalio del 6 al 24 de diciembre en Padua, en el 
momento en que sucede a Paolo Colombo en la 
catedra de anatomia y de cirugia (catedra que 
debia pasar rapidamente a Realdo Colombo), 
aporta luz a tres de sus obras de juventud: las 
Tabulae analOmicae sex (1538), una edicion 
revisada de las InSlillt/iones analomicae de Gale
no, traducidas por Gunther de Andernach 
(1538) y "La carta sobre la sangria" (1539). En 
su dedicatoria a Narcissus Vertunus Partheno
peus. asi como en una carta ulterior a su editor 
de Basilea, Johannes Oporinus (1542), Vesalio 
dice que, debiendo presentar una leccion sabre 
la inflamacion en Padua, demostr6 interes par la 
sangria y diblljo personal mente una lamina que 
representaba el sistema venoso para explicar los 
principios contradictorios de la revulsion y la 
derivacion. que daban ocasi6n a numerosas 
controversias. Esta lamina tuvo tal exito, que el 

auditorio rog6 a Vesaho continuara con la 
descripcion del esqueleto, de las.arterias y de los 
nervios. Asi 10 hizo utilizando sus dibujos 
personales y asegurandose la colaboracion de 
Jan Stephan van Calcar, de quien sabemos sin 
duda alguna es el autor de los tres esqueletos de 
las seis primeras laminas, muy diferentes, par 
sus actitudes. a los de la Fabrica. 

2) Las Tabulae son, en esencia, la continuaClon 
de las lecciones de Vesalio sabre el f1em6n y 
sobre la mejor terapeutica de la inflamaci6n: la 
sangria. Constituyen, pues, la primera expresi6n 
grMica de la fisiologfa galenica, a la que la 
anatomia aporta sola mente un apoyo. Pero es 
en la Epislola docens venam ... donde Vesalio 
dara el primer ejemplo de un problema terapeu
tico resuelto a la luz de la anatomia aplicade. 
Este problema es el de la sangria que, en 
Bolonia, en enero de 1540, opondra al anciano 
Matthaeus Curtius (1475-1542144) y a Vesalio, 
para quien la vena debe ser sistematica mente 
abierta en el lado derecho. 
Por fin, vemos cuanto sigue Vesalio (que disec6 
probablemente mas animales que cadaveres) la 
anatomia y la fisiologia galenicas y c6mo mezcla 
con frecuencia las estructuras animales y huma
nas. Desde este punto de vista, el Vesalio de las 
Tabulae no esta a la altura de Niccolo Massa (c. 
1499-1569), un hombre mayor que el. 

3) La iconografia de las Tabulae analOmicae 
sex, aunque inferior a la de la Fabrica, represen
la un progreso com parada con todo 10 que se 
habia hecho hasta entonces. Constituye incluso 
una ruptura can el pasado, en la medida en que 
intenta conjugar el texto y la ilustraci6n y 
expresarse mediante dibujos 10 bastante preci
sos como para sugerir crUicas. Asi ocurre con el 
raquis y 1a pelvis, que muestran errores imputa
bles a Vesalio y no a su colaborador artfstico, 
Jan Stephan van Calcar. 
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LAMINA 87 (Tabula prima) 

La primera lamina tiene su tercio superior 
ocupado por la dedicatoria al medico de Carlos 
V, Narcissus Parthenopeus Vertunus (1491
1551). Esta firmada por Andreas WesaJius, (con 
W). 
Los dos tercios inferiores estan Benos de figuras. 
La principal representa el higado y el bazo con 
las ramas de la vena porta; otras dos, mas 
pequeiias, los 6rganos reproductores de los dos 
sexos, con los vasos sanguineos y espermaticos; 
tienen por titulo: Jewr sanguificationis offici
na... ; Generationis organa... La explicaci6n de 
la figura principal se encuentra a la izquierda; 
las mas pequeiias no tienen. 
El higado medieval con cinco 16bulos es un 
parenquima encapsulado (para ecchyma) en el 
sentido dado por Erasistrato, para quien la 
estructura (substantia) de los 6rganos densos 
esta compuesta por fibras alrededor de las 
cuales la sangre se acumula y se coagula, sin que 
exista una organizaci6n propia de tales 6rganos. 
Esta teorfa subsistira hasta el descubrimiento de 
la circulaci6n de la sangre y de la anatomia de 
textura macrosc6pica, cuyos pioneros fueron 
Berengario da Carpi, Massa y Eustaquio. Pero 
habra que con tar aun con la opini6n de F. 
Ruysch (1638-1731), para quien el higado es un 
6rgano vascular. Su naturaleza glandular sera 
establecida definitivamente por los aden6grafos 
del siglo XVII, Wepfer (1664) y Malpighi 
(1666). 
Sea como fuere, el quilo intestinal (es decir los 
productos de la digesti6n) es conducido por la 
vena porta al higado (sanguification is officina, 
higado sanguinffero). Su mayor parte transfor
mada en sangre, el primero de los cuatro 
humores, se vierte en la vena cava. 
Los residuos de esta operaci6n esencial dan 
nacimiento a otros dos humores. La bilis amari
lla (choler), almacenada en la vesicula biliar. 
pasa a continuaci6n al duodena por uno 0 dos 

conductos. Oueda entonces en el higado una 
sangre impura que va al bazo por la vena 
esplenica. Alii nace la bilis negra (atrabilis, 
succus melancholiclls), que es un desecho, "una 
bilis acre". 
La dificultad es saber c6mo puede salir del bazo. 
GOuiza por la vena gastroepiploica izquierda 
(0) que la conducirfa al estomago? GO bien por 
la vena mesenterica superior (S) que la condu
ciria al intestino? Vesalio duda entre estas dos 
soluciones. Mas tarde insinuara una tercera 
hip6tesis, cuando estara segura de que las venas 
hemorroidales forman parte del territorio por
tal. En cualquier caso, no cree que el bazo vierta 
un fermento en el est6mago que favorece la 
digesti6n. 
A la vena porta (vena porta, jecoris manus), 
lIamada por los griegos stelechiaia, y por los 
arabes varidhascoer, confJuyen todos los troncos 
venosos gastrointestinales. La vena porta pene
tra en el hilio hepatico pasando entre dos 
eminencias que Hip6crates lIamaba pulas, y los 
aruspices etruscos portes. Son, para los moder
nos, por detras, el16bulo cuadrado y, delante, el 
16bulo de Spieghel y eJ 16bulo caudad6. En la 
cara inferior del 16bulo medio y anterior, la 
vesicula biliar (vesicula bilis). Los conductos 
cistico y coledoco no estan representados. 
EI tronco porta es unico hasta el hilio heputico y 
no presenta ninguna rama terminal. Nace de dos 
gruesas ramas, la vena esplenica (K) y la vena 
mesenterica mayor 0 meseraica (S) que surge de 
dos troncos secundarios mal definidos. La vena 
esplenica recibe numerosas ramificaciones de las 
distintas porciones del est6mago (gibbus, fun
dus, ventriculus), del epipl6n, del puncreas y del 
intestino. EI tronco porta recibe algunas colate
rales del est6mago, del duodeno, del pancreas y 
de la vesicula biliar. Este esquema se apart a 
mucho de Ja realidad. Vesalio 10 mejorara en la 
lamina 43. 



1:.os aparatos genitales femerrino y masculino 
eSI3n dibujados en un sentido anal6gico: 

~~i;ga 
Utero 

Pene 
Vagina 

Tulfculo 
Ovario 

Epjdfdimo 
Pabell6n tub3.rico 

UJnducro deferente 
Trompa uterina 

Vasos espumOricos 
Vases utero-ovancos 

La vegiga femenina 
no esl3 representada. 

A, B L6buJos bepalicos moslrando su h..ilio (cavum 0 
s1mun). 

C Ve..JcuJa biliar. 
D Vena pona (VtlJQ pOrtll, manw je-coris). 

POrtil quie~ decir puena, fisur3. hilio hcp!lico. 
Mwuu CMlK'lcriza a cualquier eSlructura anil6mica 
cu)'a djvis,;6D recuerda los dedos de la m::lno. 

E VeDllS dstic:as.
 
F Venlu duodeoopancrdliCM )' vcn:u pil6riCM.
 
G VeDaS g4JlricaJi.
 
H Venas gastroepiploiCM de'ech:u, paralt:lllS a la
 

CUf\latura mayor (gibbw) del C!>16mago. 
K Vena espltnia.
 
M Vena gU1riC<l poslerior.
 
N Vena mesen1trica inferior.
 
p V~ ronos (VClJlJ tm~vitJ) dirigitndose haria eJ
 

card:i:u. 
o Vena ~ltotpiploica izquicrda. 
R	 8az.o )' veDa espleDica lIevando 1<> ~ngre imputa 

!\ada cI hilio (Jimun) del bazo. Olro emunlorio 
puede ser eI sis1ema venoso hemorroidal. 

S VeDa mesenlerica superior. 

De 1.110 pane inferior del ulero panen dos 
euemos, que taJ vel son los ligamentos redan· 
dos. La pr6stata eSl3 represenLada por primera 
vel, lamo en las grandes figuras como en 1.110 
pequena, 1.110 cual muestra, en vista posterior: 
pr6slala, conduct~ deferentes y ureteres. £1 
cruce rondueto deferente ureler est3 scnalado. 
Las vesiculas seminales apare-cen confundidas 
oon 1.110 pr6stala. 
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LAMINA 88 (Tabula secunda) 

Esta segunda lamina no contiene mas que un 
grabado en madera que ocupa toda la hoja; 
tiene 43 em de altura. Se trata del sistema 
venoso completo, con el higado de cinco lobu
los. En la parte superior el tftulo: Venae cavae, 
jecorariae, Koiles, etc.; abajo, ramas de las 
venas cavas. en numero de 168. La explicaci6n 
esta a ambos lados de la figura. 
Entre los galenistas, el sistema venoso esta 
dividido en dos subsistemas: el sistema porta yel 
sistema cava. 
EI sistema cava esta encargado de transportar el 
esp[ritu natural 0 nutritivo a todas las partes del 
cuerpo para nutrirlas. inclu'idos los pulmones. 

Su nutrici6n esta asumida excepcionalmente por 
una arteria, la arteria pulmonar, Ilamada vena 
arteriosa, pero unida al sistema cava. Las venas 
pulmonares, encargadas de conducir el aire 
inspirado al coraz6n izquierdo (y no sangre) no 
pueden considerarse venas, de ahf su nombre de 
arterias venosas. 
La lamina esta f1anqueada por un doble texto; a 
la derecha, las venas seiialadas por letras; a la 
izquierda, observaciones sobre los troncos veno
sos yugular, axilar, popllteo, etc. y la sangria. 
Vesalio distingue en eJ sistema cava, el origen, 
las ramas superiores, las ramas medias y las 
ramas inferiores. 

I. ORIGEN 

De un hfgado de cinco 16bulos, origen de todas 
las venas (jecur venarum principium) , surge eJ 
sistema cava, sistema unitario, puesto que el 
gran acueducto venoso es continuo y no hay 
venas cava superior e inferior. . 
A la vena cava (llamada asf como consecuencia 
de su gran cavidad. de la palabra latina cavlls, 
hueco) tambien se la Ilamajecorariae (hepatica), 
Koile (griego), Ha-orte 0 hanabub (judeo
arabe). 
Tiene numerosas ramas superficiales y profun
das. Se ha exagerado la importancia de las 

ramas superficiales a causa de la preponderancia 
de la sangrfa en la practica medica de la epoca. 
Se confunden con las venas profundas. Esta 
lamina se parece mucho a otra similar de 
Charles Estienne (1539) y plantea el problema 
de posibles pJagios. EI confluente cervicobra
quial de la vena cava esta en contacto con una 
masa glandular Hamada thymos por los griegos y 
glalldium por los latinos. 
Las gruesas venas del cuello no son humanas, a 
causa de su rigurosa simetrfa. 



II RA.,fAS SUPERJORES IV. RAMI'tS INF£RIOR£S 

A Ven:..., dUnelll~r,"" y rempofaln 
8 Ve~ nuales, frllnl~lc~ 'f m,"I .. f"C'~ ~upcnllre> 

F Ven~ malrolale.<o 1 pINt~r~ 
G Ve"",-,dc 1"", m~I""'C>op,";r.Ic., yde la .qcio" 

C Ven"" hnsu:&Je~, I~nngc;b. r.nnge.t.' Y' p.llauna., 
D Ve1U..~ YUluluu ,nlem.u. 

Jubd,alragm.ilb. 
H V"n:a..'del .. dplllllaadJposadelnll6no~l,Iprarren. 

E Vena )"\lgul" ell""n•. glUckl. ap-o,.lrr",ur. 
E:!l:.>enl(cn ......t>e.'wrkm)C$ cnorme Ollmp.ritdlo. 
CO(! II dcJp<b. rU1"lill Ullem:a (D) 0 p.o/V'144 (> 

o:popkrtuil 

les!?) 
I Venas emulgentu (Mondin~. DI8). TIn 1-010 10&l0 

ven....enalcJW)nem.. lgcnfCJ_La.slftenlJ, ......~ 

nO 10 WlIl La.tvtlla.,rc:n~C5SC"lliUJllflemul~nIC'o 

~ IItn3 )"\l~ula, potlenol. (tkrmul$. ....;o.<!c:tI.ar.IJO'")po'quclpof't.n.I"'" 
G Vell.l vertebl.ll rinona II p.vte SCIOU de ... ffUU 1o&nsu:inu 
,II; Ven..., cc"""a1n 1I3nsve~, dnrinGI converli"", en ...-ina. 5l1a blL.s neVI es 
l Venl ("c:!i1ICll, 1r_1UW. rrplt.JlOt:d, ~r ....... rap"'"' Ilr:a>d..adc's<!ee1eIlO"",~albO&lDoalilS""n;u 

M Venl.! num,nol$ lnlrr",", I'ItmonOHioIk", los elemc:nlOlS:oalD!lo05 d<: I.lanl-'e 
N \-'cn,,-~ l~ .upc.noll:,. 
o "CIUI boo~l~ E.> Ib.....do. AAilkuu poor Cer.mto ~e 

C'(""'OOI. qUfCn tr:oducc ol$l b ~bbl3 _J..lIbwl" 
empl..AIb POI Pablo d.. Epn3 1.3 >-ena ...... il,e::> .... 

(cump<end,d"l lind parle doe la bilif. I<l'II,;l1al oon 
IlraJdOl' pol la, ven:u l("n;a}CS_ De aIU ~I wfof 
......an1.'o de- II onn:a. 

K Vena apcrm:iou ilqweld:. ('.,,00 Jt"-'-Ju) 
lkrivlo puu dd &1l<'&O /xJ;J"~UJ Ire)'), \ioo lk un:il 
p.,bbrd JrdOo: ~ue ..yufiea ,"lem<>, Ve""hll d~."n. 

£lfCllobuilIClder~h3.l.!b(Uili("dlrrpQ~"(""nr.rlo 

L Vena npcrm!ticll tk,m. 
M Verlllumb.u. 
N Venil iholumbar. 

d.a en I"" If<:«ione,. okl hiVdo) y I~ ba."l".... 
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Q Ven,,-' vClo'ooulerin:l..'. 
R Vena.; pudenda. ,nlem;u (yen&! del pcne en el 
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=:::.- -,"-' 
III, RAMAS MED1ANI'tS 

A VelUlUlIC~WlUpCrior 

8 U "<'1l.I im~ (vena lap) 
C L>t ~e do: II "c.n;o UVlII, wntinw.n60 lk II uvj(bd 

derma del Qlruda. 
o vena OOrtllUJ'i. lIamad1 laml);~o $~P~ 

G:alcDOdijoq..... ClLlvenarode<t(p~,;,~Iw>noIU,,} 
clcoru6ll. 

E VellU dialragmjllc-as infenore-s. 
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LAMINA 89 (Tabula tertia) 

La tercera lamina presenta un grabado del 
mismo tamano que la precedente y ofrece la 
misma disposici6n. En la parte superior el titulo: 
Arleria magna, aorta, etc. Abajo, el numero de 
sus ramas: 147. Esta lamina es la traducci6n 
grMica de la fisiologfa galenica. Recordemos 
que se basaba en la teoria de los tres pneuma: eJ 
espfritu natural, el espiritu vital y el espiritu 
animal, concepci6n elaborada a partir de la de 
Erasistrato. 
El espiritu natural 0 nutritivo, formado en el 
higado a partir del quilo intestinal, nutre a todos 
los 6rganos y sufre dos transformaciones sucesi
vas. Gran parte de la sangre conducida al 
ventrfculo derecho por la vena cava (P), termi
na, por la vena arlerialis (arteria pulmonar) (R), 
en los pulmones, a los que nutre. Una pequena 
parte, utilizando los poros del tabique interven
tricular, pasa al ventriculo izquierdo, donde se 

mezcla con el aire transportado por ias venas 
pulmonares (arleria venalis), aire que enfria el 
calor innato, cuyo asiento es el coraz6n. Asi 
nace un nuevo pneuma, mas elaborado que eI 
espfritu natural: el espfritu vital. Este, conduci· 
do por las car6tidas al rete mirabile (8), situado 
en la base del cerebro, se transforma en un 
espiritu animal, (tomando la palabra animal en 
eI sentido de anima, alma). Este espiritu animal 
penetra en los ventricu los cerebrales y, desde 
alii, a la cavidad de los nervios huecos, que 10 
conducen a todas las partes del cuerpo, para 
asegurarles la motilidad y la sensibilidad. 
Lo mismo que el ventriculo izquierdo, como ya 
hemos 'dicho, las arterias forman parte del 
sistema respiratorio, puesto que, jL!nto a la 
sangre visible, transportan un espiritu vital 
invisible, perc cuya existencia es formalmente 
postulada en el sistema de Galeno. 

I. ORIGEN 

El coraz6n es la fuente del espiritu vital. El 
origen de las arterias es un coraz6n vertical y 
centrado de Macaca mulatla (mono rhesus) y no 
de hombre. Este error fue corregido en la 
Fabrica (cf. Jam. 64, 65). A la aorta (griego), 
u/'Ha-orli 0 la Ha-Nabhabh (arabe) la llama 
Vesalio arteria magna. La mayor parte de sus 
Tamas estan indicadas siguiendo una nomencla

tura raramente bilingiie 0 trilingiie.
 
El cayado de la aorta, del que emergen s610 dos
 
trancos (en lugar de tres), es de simio.
 
Para las arterias propias del coraz6n, Vesalio
 
elimina el adjetivo stephaniae (de stephane,
 
corona) y conserva el termino coronales (cora

narias).
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LAMINA 90 (Tabula quar/a) 

La cuarta lamina muestra un esqueleto en pie, 
visto de cara, con el brazo izquierdo colgando a 
10 largo del cuerpo, el brazo derecho l1exionado, 
la mano derecha abiena, dirigida hacia arriba. 
Esta vista anterior del esqueleto y las dos 
siguientes son ciertamente obra de Jan Stephan 
van Calcar. Son unos grabados muy inferiores a 
las magnificas larninas 21,22 Y23 de la Fabrica. 
Por esta raz6n, Charles Singer duda de que las 
lamina.,~ 6seas de la Fabrica y de las Tabulae sex 

A	 Orificio~ craneanos: SOn el meato auditivo, el 
agujero rasgado posterior y los agujeros periorbita
rios: supraorbitario y suborbitario, asi como el 
agujero esfenopalatino. 
Figuran 32 dientes, pero no se describe la muela del 
juicio. mienlras que sf se la menciona enla Fabrica a 
prop6sito de una autoobservaci6n. Los incisivQs, los 
caninos y los molares (myletae, malares) eSli,n 
diferenciados. 

B	 La clavicula (clavicula) liene numerosos sin6nimos: 
Kleis (griego), claves (Ialio). il/gu/e (latin). pureula 
(latin). Las comparaciones utilizadas son la Have 
(Kleis. Clavis) y la articulaci6n Uug,lium, Celsa). 
FurCIIla es, para Mondino, el conjunto formado par 
la primera costilla, el estern6n y la clavicula. Vesalio 
se equivoca. pues, altraducir furcula por clavicula. 

C	 Akramian viene de akras (cima) y amos (hombro) E 
SLlmmus humeflls € processus superior capsulae, III 
pane mas alta del hombro. pues en latin clasico 
humerus guiere decir hombro y no hueso del brazo. 

D Processus scapulae inferiori, ocullis scapulae, glemm 
(ojo). cavidad de los oj as (expresion arabe); a esta 
ap6fisis se la llama tambien Karakaides (de kamx. 
cuervo). 

E	 EI estern6n es llamado slerf/On osteoll por Galena. 
os peclaris (Mondino. Berengaria da Carpi y Cas
sos) (del arabe al Qtlam) par Gerardo de Cremona. 
Celso nombra a1 estern6n ab utroquf: larere lunatum. 
La Fabrica, 1543, reproduce est a expresi6n (p. 93). 
La frase aun es empleada par James Douglas 
(1675-1742) en el siglo XVII. 
EI estern6n de sielc segmentos es una conSlante de 
las Tabtllae anatamicae y de la Fabrica (1543). 
donde aparece cuatro veces (pags. 86, 87, 163. 164). 
La cuenla es exacla para eJ mono (Mawca Mulaua) 
perc no para el hombre. pues s610 el nino tiene seis 
segmentos que se sueldan hacia los 25 arias. salvo el 
manubria. EI error se subsana en la Fabrica de 1555, 
p 107. De acuerdo con Galena. tombien Berengaria 
da Carpi y Massa cuentan siete piezas en el 
estern6n. Ch. Estienne no indica mas gue (res. 

F	 Al apendice xifoides se Ie llama cani/aga ensiform tiS 
(Nicolas de Reggio). malum granaltlm, epiglalalles 
carti/ago (Gerardo de Cremona) praceS'Stis xyphui
del/s (de Xiphas. espadal. charidras xyphoides 
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hayan saLido de la misma mano. Se trata 
probablemente de un individuo de diecisiete 0 

dieciocho aiios (con las epifisis 6seas incomple
tamente soldadas a las diMisis), tal vez raquiti 
co. Se pueden observar nurnerosos errores, 
entre ell os eJ estern6n con siete segmentos. La 
clavicula derecha presenta una concavidad ante
rior. En los margenes del grabado figura una 
nomenclatura trilingiie, parcial mente err6nea. 

(Galena). EI termino epiglallis proviene de una 
confusion entre dos palabras arabes muy semejim· 
les: Kha/liar (garganta) y Ha/lvnr (espada). 

G	 Hueso del braze; se Ie llama braxiall (brazo). 
bracchium, adiUforum brachit' (termino medico). 
humerus (Celso). 

H Sinus. Corredera bicipital.
 
I Fosita olecraniana.
 
K EI hueso interno del anlebrazo se llama cubitus
 

(cod'o, medida de longitud). alma (vam, medida de 
longitud), Kabiro/l (coda). 

L EI hueso extremo del antebraz.o es Ham ado radius 
(Celso). millus brachii, Kerbis (alfiler, aguja). 

M Radio)' cubilO tcrmimm con una ap6fisis estiloide. 
N EI carpo (carpus) es la traducci6n del griego Karpas. 

Gerardo de Cremona 10 llama brachiale 0 rasela 
rascha (del arabe Rasgh). 

o	 Metacarpo viene de Mewkarpiafl (Galeno) Se Ie 
llama tambien paslbrachiale, (Vesalio), palmll, pec
fell (Gerardo de Cremona). A diferencia de Arist6
teJes. Galeno s610 cuenta cuntra metacarpianos. 

P	 Dedas. del griego dacwloi', Iraducido en latin por 
digili. 

o La r6tula liene una rica lerminologia: patella (Cel~ 
so), rOfllla genu, scuillm genu (escudo de la rodilla). 
oculus genu (Gerardo de Cremona). 

R	 EI astragalo (del griego IIslrllgalas. huesecillo). se 
llama asimismo talus, 0$ balisrae (hueso de la 
ballesta. Zerbi). cllviffll, malleolus (N. Massa). 

S	 EI escafoides (de skaphas. barco) tiene como 
nombre os naviculare, os naviformis. 

T	 EI cuboides forma parte del tarso (tnrsas. que en 
griego significa rejilla. hilera de huesos en el 
extrema del pie). 

v	 EI metalarso (melalarson) es Hamada, por analogia 
can el metacarpo. rasella pedis (Gerardo de Cremo
na). "Y tambien planta, planum, pedion. pecrem 
ossibwi. quinque (peine de cinco huesos). 

X	 EI sesamoideo del pulgar tiene suma imporlancia 
Las arabes 10 lIaman A Ibadoram , pues no se 
conviene en polvo. Huesecillos amilogos. impulres· 
cibles. exiSlirian en la base del craneo 0 en la nuea 
(as Ius de los textos hebraicos). a nivel de la quinta 
lumbar y del sacra. 





LAMINA 91 (Tabula quinta) 

AI esqueleto, visto de perfil, no se Ie llama ya 
ossa (como en la lamina precedente) sino 
skeletoi, en lugar de skeleton (derivado de 
skellein, estar seco). Se trata probablemeote del 
mismo individuo que en la lamina anterior. La 
superficie rugosa de la cresta ilfaca sugiere que 
[as epffisis desarrolladas a expensas de los 
puntos complementarios de osificaci6n de la 
cresta ilfaca y de la espina ilfaca anterosuperior 
han desaparecido mientras se preparaba eJ 
esqueleto por maceraci6n. En la parte inferior 
de la lamina, figura un dfstico Jatino. 
Adde qualer denis bis centum senaque, habebis 
Quam sis multipliei condilus osse semel: 
"AIiade cuatro veces diez, Juego doscientos y 
seis y tendras el numero de huesos que compo

nen el esquelelo". La cifra resultante es 246 (sin
 
con tar eJ hueso cartilaginoso del coraz6n y el
 
hueso hioides). La cifra actualmente admitida es
 
de s610 200 (sin contar los huesos suplementa

rios, los sesamoideos y los huesecillos del oido).
 
Se conocen algunas variantes de este dfstico (Cf.
 
lamina 21).
 
Los medievales concedian gran importancia a
 
las enumeraciones exactas de las estructuras del
 
cuerpo humano. Para ellos, cada estructura
 
habra sido creada para desempeIiar una funci6n
 
particular querida par Dios.
 
La figura ocupa el lado derecho de la hoja. La
 
explicacion esta a la izquierda, can los nombres
 
de los huesos en griego, latfn, hebreo y arabe.
 

I. CRANEO Y CARA 

A	 AI cnlnea se Ie llama Kranion, calvaria (Vesalia); 
los arabizantes 10 denominan olla capitis y asoan. 
La cima del craneo (cranion, de casco, esqueleto 
que radea y protege al cerebro) esta constituida por 
la union de das huesas lIamados: bregma (cima de la 
cabeza), koryphe, sincipur (contracci6n de semi
caput). parielates (parielales). 

B	 AI lada de cada oreja hay olros dos huesos: 
Krotaphoi, lraducido al latin por os lemporum 
(hueso de las sienes). Este hueso temporal presenta 
tres ap6fisis: una ap6fisis grande en forma mamilar 
(segun Vesalio); una apDfisis puotiaguda (en forma 
de aguja 0 de punz6n) y una apMisis en forma de 
yugo, esludiada mas adelante (E). 

C	 La parte anterior del cranea esta conslituida por un 
hueso Hamada metopon, hueso frontis 0 tambien 
coronale (termino que confunde el hueso frontal y 
sus suturas). 

D	 La parte posterior del cnineo se llama oUlsoun ission 
(huesa de la base del cranea), occfpflUm (cantrac
cion de ob caput, Celso), os cunei. ESle termino, 
empleado por Vesalio, se presta a confusi6n entre el 
esfenoides y el occipital, ambos cuneiformes. 

E	 EI arco oseo que reune al temporal con los huesos 
de la cara se llama ossa zygomllta, zygoi"des, zygoma 
(yuga); ossa jugalfa (Vesalia), ossa paris (Gerardo 
de Cremona), as malum (de malus, manzana) que 
ha dado p6mula. 
La parte media de la base del cranea esta ocupada 
por un hueso medio e impar, incrustado entre los 
otros huesos que constituyen 13. base del craneo y 
articulado can cieno huesa de la cara (en total, 
quince huesas). Sus numerasas nombres son: sphe
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noides. traducida del lalin par ctllleiformis (Vesa
lia); polymorpholl; as cola/orrum (huesa que filtra 
las excrecianes de los ventriculas cerebrales, Mondi
no); as basilare 0 baxillare (los terminos empleados 
por Vesalio para designar a los das huesos de la base 
del cnineo son: esfenaides l' occipital). 

F	 Esfenoides. 
G	 EI maxilar inferior 0 mandibula es considerado un 

IlUeso par por Galena, aunque no menciona si se 
trata de un animal a de un hombre. Vesalio 
demuestra que en el hombre adulto se trata de un 
huesa unico e impar Hamado maxilla, diminutivo de 
mala (Celso). Celso llama mala tanto ala mandibula 
como al maxilar superior. 

H	 La mandibula present a una ap6fisis anterior en 
forma de corneja (koronon) (Galeno); corona (Ni
colas de Reggio). 
Cuello y tubercula (condila 0) de la mandibula; son 
m6viles en lodos los animales, exceplo el cocodrilo. 
La creencia en la inmavilidad de la mandibula de los 
saurios proviene de Arist6teles y de Herodoto. 

K	 La cabeza cubital presenta do' ap6fisis, posterior 
vertical y anterior horizontal y una cavidad articular 
intermedia. La ap6fjsis posterior se llama olekranol1 
(E olenes Kranion E punta del coda). La cavidad 
articular (sinus) se llama sigmaide, por camparaci6n 
con la letra griega sigma (Galena). 
EI esqueleto del tronca esta canstituido por una 
pane alta (thorax 0 metaphrell) y una parte baja 
pelvica. 
La parte lateral del16rax eSla canstituida par las 24 
costillas (en griego pleurai, de pleuras, "anca). Se 
clasifican asi: 



a) Coslillas legilimas 0 verdaderas 0 superiores: 
Cl-C2 allliSlwpllui 
C3-C5 so/idae 
CS-C7 slerni/ides 0 pee/orates 

b) Costillas baslardas 0 falsas (costae spuriae, Vesalio) 
eostae not/we, costae falsae. hipocondrilos: 
C8-C12 

L Al esquclcto lateral de la pelvis sc Ie lIam6 al 
principio os inuomilla/um, termino que fue emplea
do largo tiempo. Vesalio luvo dificuilades para 
conciliar el vocabulario de Galena y de Avicena 
referentc al hueso iliaeo 0 ;nnominado (por elias), 
pero Hamado hueso coxae por Celso, que Ie llama 
tamhien Ischion (cadera) a hueso coxarwn. 
Esta constituido por tres piezas: una anterior am
pliamente perforada es hebes aSIa, as puhis, os 
pectell;s (Celso), pe<.:tinis altagia, as penis. 
La pieza postelior (ischion oSla) contiene una 
cavidad articular unida a la caoeza del femur por un 
Iigamento redondo; Vesalio 10 llama algunas veces 
coxendix. 
La parle alIa y laleral (/agolloll uSln) viene del griego 
lagolla (flalleo), tradueido en latin por ilium ossa 
(Vesalio). La el'esta iHaea es Ilamada superne 
lagolloll. La palabra :irabe AI allga ([",nur) ha sido 
traducido por am:lwc (Constantino eI Africano, 
1070), quien lIam6 pyxis allcl/{/e a la eavidad 
cOliloidea (aeelabtllum).La palabra eadera pas6 a 
continuaci6n a la mayor parle de las lcnguas 
occidentales. 
EI hueso inlerno del esquelelo de la pierna liene 
diferentes dcnominaciones: Kneme (de Kmmun. 
pierna); libia (flaula), canna major, foede cruris 
majus de ftlleire (apuntalar, sostener). 

R La pierna cs lIamada CrtL" por Celso. EI IlUeso 
externo de la pierna es Hamado perone 0 grapa 
porque sirve de insereion cornun a los musculus de la 
pierna y se encuentra unido a la tibia por tina 
sinanros;s. Se Ie llama tambicn: sura, fibllia (trad. 
latina de perone). Jocite miliUS, canna 0 anmdo 
minor. 

a Tibia. 
S.T Los huesos lateralcs del tobillo, los maleolos, son 

lIamados siphm pOl' Galeno. La t.radueci6n latina es 
malleoills, de malleus (martilla. nombre que Massa 
ha dado a un huesceillo del ofdo, 1536). Olras 
denominaciones: clavicula (Vesalio) y larsus (Zerbi, 
Benedictos. Berengaria da Carpi) ya que confunden 
los malcolos tibioperoneos con el 1arso. 

V	 EI milS voluminoso de los huesos del pic es cl 
calcaneum (termino nacido del bajo latin. no del 
lalfn chlsieo). Galeno 10 llama plema. Tambien se Ie 
denomina pedis calcar y hueso ealeis (Celso). 
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LAMINA 92 (Tabula sex/a) 

En la sexta lamina, el mismo esqueleto, visto de 
espalda, esta situado a la izquierda y la explica
cion a la derecha. Reparemos en el escudo que 
se encuentra al pie de un tronco de arbol 
cortado Con la inscripci6n: lmprimebal Veneliis 
B. Vilalis, Venetus, sumptibus Joannis Stephani 
Calcarensis, Prostranl vero ex officina D. Ber-

A	 Los huesos del craneo esf~n unidos por suturas 
(raphai, costura, traducido par Celso como sutural. 
La sutura coronal es Ilamada stephanaia (Rufus) a 
coronalis. 

B	 La sutura posterior, sutura de la proa (hypsilaides) 
es Ilamada tam bien lambdoides (en forma de la letra 
griega lambda). 

C La sutura que aleanza la cima de lambda se parece al 
trayecto anteroposterior de una flecha (sagina) a a 
un punz6n (obelia). Es pues Ilamada sagital (sagiua
lis) u ovelada. 

D A nivel de las sienes, el hueso temporal se articula 
con numerosos huesos; de ahf las suturas: crotuphiai 
(Galena), traducido par temparales, lel'idaides. 
traducido par squammae!armis y carlicales (Gerar
do de Cremona). 

E Cerca de la base del cn'ineo se encuenlra un hueso 
duro como la piedra, ossa lapidasa (Silvio), petrosa, 
lithaeide (Galena). Es el penasco. 

F EI om6plato (Charles Estienne, 1546) plantea varios 
problemas. puesto que el hombro es designado can 
la misma palabra par los griegos (amos) y los latinos 
(humerus). Se han usado los terminos siguientes: 

nardini. A (nno) 1538. 
En el margen inferior se ha puesto el privilegio 
del papa, del emperador y de la Republica de 
Venecia, que debra garantizar a estas laminas 
contra faJsificaciones, bajo pena de severas 
sanciones. 

scapula a spatula (Constantino el Afrieano): Ilwne
rus SWlulum aperlum (Celso). 

G Cuello del om6plato (col/um scapulae) que soporta 
la cavidad glenoidea comparada a una vinagrera 
(acetabulum). 

H	 La columna vertebral (Rachis, spina dorsi) se 
compone de 24 piezas (spandyloi, vertebrae) que 
reposan sabre un hueso (Ouslan hieran, Galena), 
termino introducido en latin por Celio· Aureliano 
(sigl0 IV). 

I Cox;s (cruckan, Galena). 
K EI hueso del muslo se llama Muron (Galena) o. 

segun Vesalio, foemur 0 hueso coxae. Es el mayor 
de los huesos humanos. 

L	 Cabeza del femur. La epifisis femoral que se articula 
con la tibia se llama Inferiora capita quibus tibia 
dearticulatur. 

M Cuello del femur. 
N	 EI lrocanter mayor tiene varios nombres: Trochante

re magnus (de lrokao, empujar), magnus; glowos 
(parte del femur donde se insertan los museulos que 
haeen girar la nalga). 

a Trocanter menor- Trochanter parvus el inferior. 
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LAMINA 93 (Tabula septima) 

Vesalio sofiaba con completar las seis laminas 
precedentes con dos laminas dedicadas a los 
nervi as. Habla de ello en la Epistola docens ... 
(1539, p. 65). 
Luego, se han encontrado en fa Biblioteca 
Nacional austrfaca los cuatro croquis conserva
dos por Vitus Tritonius Athesinus, trazados 
despues de la leccion de diciembre de 1537, en 
Padua. 
EI primero se encuentra perfeccionado en la 
Fabrica, los dos siguientes pueden ser considera
dos anteproyectos de las Tabulae II y III. El 
cuarto representa el nervio trigemino. No se 
sabe c6mo, Ilego a las manos de un profesor de 
analOmia de Colonia, Macrolius Aegidius, 
quien saco de el una septima tabla, impresa por 
Laurentius Molendinus y editada por Ebertaro 
Tappe (1539). La edici6n se hizo sin la autoriza
cion de Vesalio, y este lament6 la publicacion 
"de un dibu jo poco afortunado de los nervios, 
imitado de un croquis rapido e impreciso que 
hice para el uso de uno u otro amigo esperando 
Ja publicacion de la obra" (carta a Oporinus). 
Se puede ver, abajo, a la derecha, este dibujo de 
Vesalio, conservado por Vitus Tritonius, al cual 
alude Vesalio en su carta a Oporinus y que sirvi6 
de base a la lamina pi rata de Macrolius.Si se 
examina ahora la lamina principal, se nota que 
el encefalo y la medula dorsal estan vistos de 
perfil unilateralmente, pero ciertas estructuras 
estan representadas bilateralmente: los ojos, los 
nervios vagos, los hipoglosos. De la masa 
cerebral izquierda representada por los ventri
culos (A, B,) y el cerebelo, nacen los nervios 
olfatorios (D) (que Vesalio no incluye entre los 
pares craneales) y siete pares, ya estudiados en 
las laminas 48 y 49. 
EI primer par esta representado por un nervio 
6ptico (E), su quiasma (F) y los dos globos 
oculares (G). 

"Biblioteca Real de Belgica" 

EI segundo par (H) termina en tres ramas. Se 
trata probablemente del motor ocular comun. 
El tercer par presenta tres raices muy pr6ximas 
(P, K, X). Se trata de la raiz mayor del 
trigemino y de su rama oftalmica (K). Esta rama 
oftalmica da cuatro nervios: el frontal (N), el 
nasal (0), el suborbitario (M) y un nervio 
temporal profundo (L), rama del maxilar infe
rior. La raiz (P) da tres ramificaciones; una 
espiroidea esta destinada a la musculatura tem
poral. 
Las otras dos, supra y sublinguales, parecen 
representar al nervio maxilar superior (R) y al 
nervio lingual (S), rama del maxilar inferior. 
Existe una anastomosis entre el coda (T) y las 
ramificaciones (E) del septimo par. 
EI cuarto par (D) es la pequefia raiz motora del 
trigemino, hom610ga de los nervios palatinos; 
inervarfa la mucosa y el velo del paladar (Y). 
EI quinto par (A) engloba el complejo facial 
auditivo, el nervio petroso mayor superficial. La 
ramificacion no parece representar la cuerda del 
timpano sino una ramificaci6n motora del facial, 
pues, en los animales, mueve eJ pabe1l6n de la 
oreja. 
EI sex to par (F) representa el neumogastrico y 
el espinal. (I y 0) representan los dos recurren
tes enrollandose, uno alrededor de la subclavia, 
el Olro alrededor de la aorta. Las ramificaciones 
(L, M, Y N, R, V, S, T, X, Z) van a los 
pulmones, al esofago, al pHoro, a la vesicula 
biliar, al epiplon, a los rifiones, aJ mesenterio y 
al bazo. La inervaci6n del vago y del simpatico 
parecen confundidas. (G) podria ser el simpati
co, teniendo en cuenta su topografia subpleural, 
bien precisada. 
EI septima par (D) corresponde al glosofarin
geo, al hipogloso, pero tam bien al gran simpati
co. Inerva la laringe y la lengua y se anastomosa 
con el sexto par. 
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