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N el mismo año en que
aparece la obra de Co-
pérnico (1543), un joven
flamenco, de nombre

Andrés Vesalio, publica un libro
fundamental para el desarrollo de
la Anatomía: De humani corporis
fabrica (Sobre la fábrica del cuerpo
humano) . Se trataba de una de las
publicaciones más importantes de
la Europa del Renacimiento. El jo-
vencísimo profesor logró esta ha-
zaña gracias al empleo de un nue-
vo método de investigación que
consistía, fundamentalmente, en
volver a examinar el cuerpo huma-
no, tal y como habían hecho en el
pasado los grandes anatomistas
alejandrinos. Desde este momen-
to el desarrollo de la Anatomía es-
taba asegurado y, por ende, el de
la Fisiología.

En esta época destacamos a
dos grandes anatómicos españo-
les, Juan Valverde de Amusco y
Bernardino Montaña de Monse-
rrate. El palentino Valverde fue
uno de los anatomistas más des-
tacados de la centuria gracias a la
publicación de un tratado de
Anatomía: Historia de la composi-
ción del cuerpo humano. No es de
extrañar que el texto se convirtie-
ra durante el siglo XVI en uno de
los más leídos y reeditados, muy
por encima a la obra de Vesalio. El
motivo para esta suerte editorial
fue que el texto de Valverde tiene
un estilo claro y preciso, mientras
que el de Vesalio es oscuro y pro-
lijo.

Bernardino Montaña escribió la
obra titulada Libro de la Anatomía
del hombre. La obra de Montaña
es de menor categoría que la de
Valverde. En la Real Academia de
Medicina de Sevilla contamos con
un ejemplar original de ambas
obras y un facsímil de la de Vesa-
lio.

Si Copérnico había dado al tras-
te con la autoridad de Ptolomeo,
Vesalio puso fin a la infabilidad
que durante catorce siglos se le
había dado a Galeno. Durante ese
largo periodo de tiempo, los escri-
tos anatómicos del medico griego
habían reemplazado a la disec-
ción. Desgraciadamente, la des-

cripción del cuerpo humano dada
por Galeno estaba basada en la
Anatomía del mono, pues las le-
yes de la época prohibían la disec-
ción de cadáveres humanos.

Este proceso evolutivo dio ori-
gen a numerosas discusiones en-
tre los galenos defensores de la
corriente clásica u oficial (Gale-
no, Hipócrates y Avicena) y los de-
nominados de forma peyorativa
“novatores” o “renovados” defen-
sores de los avances de la Ilustra-
ción. Estas dio lugar a que gen-
tes no médicas, invadieran el te-
rreno de la Medicina, alcanzando
en algunas ocasiones una reputa-
ción superior a la de los más afa-
mados galenos. Es el caso del frai-
le Veruela (Fray Antonio José Ro-
dríguez) al que en su tiempo, le
llamaron Magister sine magistro,
no siendo maestro de nada.
Llego a ser académico Ccorres-
pondiente del la Regia Sociedad
de Medicina y otras Ciencias de
Sevilla.

Es en este período convulso
cuando nacen en España las Acade-
mias Científicas (Reales Acade-
mias) y entre ellas la de Medicina
de Sevilla.

En lo que a las universidades se
refiere los métodos de enseñanza
sufren importantes transformacio-
nes que también se extienden a las
facultades de Medicina. En el pe-
riodo preilustrado, que correspon-
de al Renacimiento, la enseñanza
se impartía en las tradicionales Cá-
tedras de Prima y Vísperas. Termi-
nología basada en el horario canó-
nico que correspondía con la divi-
sión del tiempo empleada duran-
te la Edad Media en los monas-
terios. La diferencia entre ambas
estaba en que las de Vísperas, eran
de menor prestigio: daban clase a
horas vespertinas y estaban peor
retribuidas. En cambio, las de Pri-
ma eran de mayor prestigio social:
contaban con la ventaja de impar-
tirse en las mejores horas y, sobre
todo, con un sueldo muy superior.
Ambas cátedras se dotaban por
oposición y eran en propiedad.
Junto a estas Cátedras se crearon
las Cátedras menores llamadas
también Catedrillas o Cátedras
Cursatórias, que percibían una re-
tribución menor y que cada tres o
cuatro años se convocaban de nue-
vo para su provisión. Eran el pelda-
ño previo para acceder a las mas co-
diciadas.

El contenido docente quedaba
recogido en los Estatutos de la
Universidad y tenía una depen-
dencia ideológica con la tradición

medieval que prevalecía en los
Estudios de la Universidad en ge-
neral y ,en particular, en los de
Medicina. Así, el Catedrático de
Prima debía leer durante hora y
media aquella parte del Canon de
Avicena que los asistentes le soli-
citasen. En la Cátedra de Vísperas,
como en las otras cátedras, la lec-
ción era de una hora y los conteni-
dos debían extraerse de Galeno y
de Hipócrates.

Una de las iniciativas para mo-
dernizar el Estudio de Medicina
fué la propuesta de creación de
una Cátedra de Anatomía. La situa-
ción, que debió ser bastante engo-
rrosa, hizo que el Monarca reinan-
te llevara a cabo una provisión Re-
al para que se impartiese la Anato-
mía en las universidades. Esto ya
sucedía en otras universidades ex-
tranjeras. Con posterioridad las
Cortes de Castilla lamentan la in-

competencia de los cirujanos por
no haber hecho anatomías, que era
la denominación antigua de las di-
secciones, e insistían en la necesi-
dad de que en la Universidades se
enseñase dicha disciplina. Como
consecuencia de ello se plantea en
la Universidad de Salamanca la do-
tación de una Catedrillas o Cáte-
dras Cursatórias de Cirugía. A par-
tir de aquí se iniciaron y desarrolla-
ron los Anfiteatros Anatómicos.
Afortunadamente se aceptó en los
Estudios de Medicina, con discreta
mayoría, ambas disciplinas, la Ana-
tomía y la Cirugía. Los defensores
de ello seguían insistiendo : “La Ci-
rugía no se puede saber ni ejercitar
sin la Anatomía” y “para conocer e
curar las partes interiores del cuer-
po no basta la Anatomía escripta,
sino que es necesario verla por el
ojo.”

Los Anfiteatros Anatómicos esta-
ban constituidos por una mesa cen-
tral, sobre la que se realizaba la di-
sección, rodeada de gradas dis-
puestas de modo circular, elíptico u
octogonal, desde las cuales los estu-
diantes podían observar la demos-
tración. El Claustro de la Universi-
dad de Salamanca decide la crea-
ción del primer Anfiteatro Anató-
mico de la Península en la ribera
Tormes, la llamada Casa de la Ana-
tomía”.

A pesar de ello, las enseñanzas
medicas universitarias seguían
siendo deficientes. Las universida-
des no arreglaron el problema a pe-
sar de las presiones ejercidas por la
Regia Sociedad de Medicina y otras
Ciencias de Sevilla y por la influen-
cia del movimiento ilustrado de la
Medicina europea. Éste era un te-

ma histórico como queda patente
en la carta constitucional que otor-
ga Alfonso X a la Universidad de Sa-
lamanca: “La facultad médica no
pasaba de ser una hermana pobre,
poco considerada y precaria de
alumnado, frecuentada por escola-
res de poco pelaje y tildados de ju-
deoconversos, que con una menta-
lidad práctica se ocupaban de las
vilezas del cuerpo”.

Es paradójico que sean los pro-
pios humanistas los primeros que
empiezan a dar importancia a los
Estudios de Medicina. Así, por
ejemplo, Tomás Moro dice en La
Utopía que “aunque no hay país
que necesite menos la medicina
que Utopía, en ninguna parte, sin
embargo, se tiene en mayor apre-
cio. Su conocimiento lo sitúan en-
tre las partes más útiles y más be-
llas de la filosofía” .

Todo ello fue fruto de que la uni-
versidad española se distinguió
por un gran hermetismo, por ir
contra las corrientes innovadoras
que venían de fuera como conse-
cuencia de la Ilustración y por la
política de censura existente. Hay
que recordar que la Inquisición
ejercía un férreo control sobre los
libros científicos con el fin de pre-
venir herejías. De este deterioro no
se escapó la Enseñanza Universita-
ria de la Cirugía. Ante este escena-
rio Felipe III permitió que los can-
didatos a cirujanos se presentasen
a examen ante el Tribunal del Pro-
tomedicato para obtener el título
con sólo cinco años de prácticas.
Con el Real Tribunal del Protome-
dicato , creado por los Reyes Cató-
licos, se marca el inicio de una nue-
va etapa de la Medicina. La titula-
ción de los médicos la otorgaban
las universidades, pero la autori-
zación para ejercer la concedía el
Tribunal del Protomedicato.

Esta nueva normativa dada por
Felipe III, mas flexible, para obte-
ner el titulo de cirujano, contribuyo
a que a principios del siglo XVIII Es-
paña se llenara de cirujanos empí-
ricos que hacían las rutas de las fe-
rias con nombres pintorescos alusi-
vos a sus “especialidades”: “hernis-
tas”, “tallistas”, “batidores de cata-
ratas”, etcétera. También existía un
grupo reducido de cirujanos uni-
versitarios, aunque la mayor parte
de ellos eran teóricos que escribían
tratados de Cirugía, sin que hubie-
ran realizado en su vida una inter-
vención quirúrgica y, ni siquiera,
una disección de un cadáver.

A modo de conclusión decir que
aunque son los humanistas los pri-
meros en situar los Estudios de Me-
dicina en el lugar que le correspon-
de, a finales del siglo XVII seguían
estando mal considerados. Se pue-
de confirmar comprobando el es-
caso interés mostrado por los alum-
nos al matricularse una media de
180 alumnos al año en la Facultad
de Medicina, frente a los 2.772 en
la Facultad de Cánones, 883 en
Teología o 600 en Leyes.
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LA ENSEÑANZA DE LA CIRUGÍA EN LA UNIVERSIDAD ESPAÑOLA

● Los estudios de Medicina fueron impulsados por los humanistas y no tuvieron siempre el prestigio del que gozan hoy

TRIBUNA DE OPINIÓN

Catedrático
de Urología.
Presidente de la
Real Academia de
Medicina de Sevilla.

Figura de un hombre sosteniendo en
su mano izquierda su propia piel.

Anfiteatro anatómico de la Universidad de Leiden, 1594.

Una historia complicada y
una actualidad paradójica


