
CONTRIBLICION A I,A HISTORIA

DE I,A ANATOMIA ^ DEL MLISEO

ANATOMICO ESPAÑOI,

^L e5tudio t!^^ la ^1^7atomía, así como e^l de la illedicin;^, revela

It1.; i^e;^ccione5 clefen^ivas 'del Lombro y es tan primitivo como

el liornbre «ii::nlo; aunc^ue la Anatomía y la Medieina, eomo tal, no

hftiya lle^ado z^ 5er verdaderamente uua ciencia hasta los tiempos

^riorlernos. F.I c^^anouimiento a fondo de la ^natomía y de ]a Me^díci-

na, así como ta^nbién el más moderno de la Ciru^ía• oomo el men-

digo del ^^nito oriental, ha pasado sn vi^da sobre un te^^oro apenas

e^scon^lidu; a veces parecía que iba ^a encontrar ^la solución dc la

incúgnita• pero in^enio5arnente han p^a^io de largo ti• lo dejar^ :^ un

la^do ,tiin de^scubrir. , ^

I^7n l05 prirri^^ro^; yi^los del muzi^lo, ^^arente ^lc recurso^;, poco pudo

adelsiitar Iti Anatomiti, xunque set^n ^iienas d^r a^lmirtir la^ descrip-

eiones verda^leram^^nte rinatómicay yue ^°^1 inmortr^l IIouiero hace en

su «C]iadru> ile la her^ida que Dibrneúeti hizo a 1+7ne:^s cou uua i^i^,.lra,

dP l^^ de 1^leuelao cuidtt^^la por ^Vl^^oxo^i y^d^e la yue Patroclo curó

ai Euripilo.

El e5ttidio ^ie lsi Anatomía con^przrada contribuyfi pri^nitivamen-

te r^ los pro^;re^,os ^Nue he habían hccho en el conocimiento dc la c.G-

tructurx ^1e1 hombre. La ma^nificeucia con que tllejan+dro Maano

propor^•ionú to^la ^uerte ^lE> medio•; a su rnaestro Aristúteleti para que

indt^iga^e la estruct,ura y naturaleza de los anirnaleti, ^^^^ro^u^^tía ma-

yores pro^re^os de Io5 yue e^^te filú5ofo hiro eu la Anfltomía. Des-

pufs ^le Aristótelen contitmarou los 1'ilú5ofoti y loti m^^tliroti e^tu^liatin-

^do ]tt AuatvmSa eii los a^nin^t^lE^S }^ I)ioel^^ti, ntttural ^Ic^ ('rirititn, en ^^1
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reinado de Antígono, fué el primero, se^gún (laleno, que escribió so-

bre el mo^do de disecarlos, arte que ha$ta entonces había estado

eneerrado en ciertas familias, que sólfl lo comunicaban a sus hijos

o di,scípulos. ^

La v^e^neración oon que los antiguos miraban a los e^adáveres, la

eostumbre de los griegos 'de quemar los muertos y encerrar en urnas

y sepulcros los hueaos que el fuego no había consumido, la supers-

tición y el horror con que miraban el buscar e^n los cadó,vere^ cono-

cimientos útiles par.a la vida de sus semejantes, apenas había per-

mitido el practícar la diseccióM. La favorable acogida que las cien-

cias y la^ artes encontraron e^n los primeros Tolomeos, pudo más que

la preocupación de aquellos tiempos ;.a^í, Heróf ilo y Erasistrato se

^dedicaron en Ale1andría a la disección de cuerpos humanos, cerca

de doscientos ochenta años ante^g de la venida de Cristo. Colno con^-

secuencia,, Herófilo y^ Erasistrato aventa jaron mucho en conocimien-

tog anatómicos a todos los médicos que les habían preeedido y no

son de eete lugar las ^descripciones y de^scubrimientos a e11oS debi^das.

La Hiatoria sólo nos ha conservado los nombrea de Marino, de

Quinto, de Lico, de Sátiro, de Estratónico, ^de Pélope, de Mumesiano,

de. Feciano, 'd^e^ I^Ieracliano, de Mareiano, de Antígenes, de E^^lianfl

Meceio y de Sabino, anatómicos que florecieron durante el Imperio

de Trajano y de Adriano, porque sus escritos perecieron con 1as

bibliotecas e^n que estab^an depositados.

De lo,s estudios de Celso y Claleno se ^deduce que la diseeci ĉn de

los cadáveres se realizaba pacas veces, d^e^bi^do a la eostumbre de

quemar ^éstos, que de Clrecia pasó a Italia después de las guerras ci-

vilea, La Eseuela de Alejan^dría se había he^cho célebre porque en

ella se demostraba la osteología en esqueleto^s humanos. A pesar de

G^aleno hacer sus estudios principalme^nte en monog, sufi libros cle

Anatomía son de l^n mérito extraordinario, y entre ellos destacan

el tratado de las aA±dministraciones anatómicas y del uso de la^

partes del cuerpo humano^, obra preciosa que han aclmirado todos

los siglos mé^dicos y filosóficos, y digna de admirar es también en

un autor pagano la siguiente frase cuan^do, arrebatado de admira-
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F.1 minietrn dc F:Juceciiin Nacional Il. Jonr Ibxñrz MerGn, rontemple une de laa vitrinnN drl M1fiiei•u
Anatómico, rodeedo de lea euloridedea docente^ que^ Ir acompeñeron rn au vieite e dii•6u l:rnUo.
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ción y respeto, egclama ; ^Sacrifiquen otros hecatombes de• toro^ al

Autor supremo, ofrézeanle los más exquisitos perfumes, que yo ten-

go por pieclad más sólida el reconocer, y dar a conoeer a los de^más,

su Sabiduría, su Omnipotencia y su Bond.ad, que tanto resplandecen

en la ^disposición y orden admirable de todas la,s criaturas del ITni-

verso^. ^

A la muerte de^ C-^aleno fué la época de la decadencia de la Ana-

tomía, pues los anatómicoa griegos y romanos que le sucedieron no

solamente no adelantaron los cor^ocimientos ad,quiridos, sino que

poco a poco los de jan perde^r.

Después ^de la destrucción del Imperio Romano, en variae series

de lastimosos siglos, todas las cienciaa se vieron sepultadas en el

más profundo olvi^do y la Anatomía corrió la sue•rte de las demá,s.

Continuó un total abandono de la disección de •cuerpos humanos y

en el transcurso de trece siglos todo el e^studio que hicieron de

la Anatomía los mé^dicos griegos, romanos y árabes, ape^nas son co-

pi.as de la Anatomía de (Ialeno.

A finales del siglo XIII, en esta Edad de comentaristas sujetos

al dogma del Magister Dixit, de incondicional obe^diencia a la eneey-

ñan^a de los antiguoa, a f inales de este siglo empiezan a rayar en

Italia los crepúsculos de la instauración de las letras. En la Eltropa

cristiana, los má^ notable^s cirujanos ^ trataclistaa de esta ^poca son

italianos, e^ducadoa en las Escuelas de Salerno y Bolonia.

El Emperador Federico II, hi jo de Enrique VI, prohibió el ejer-

cicio de la Cirugía a los que no liubieseri estudiado la Anatomía

^en el cuerpo humano ; y en 1306 Mundino, méclieo cle Milán, diseeó

ya un ca^dáver de mujer, y otros dos eii 1315. Estas disecciones le

diero^^^ materia para un nuevo tratado de Anatomía, el que, a pesar

de sus defecton, tuvieron por libro clásico los médicos y cirujanos

de Italia. Desde IIerúfilo y Erasistrato no se había visto hasta en-

tonces ensei^^Lr la Anatomía en el cadáver. Con este ejemplo, los mé-

dicos ^de Mompellier pretendieron en 1^i76 que se• les coneediese cada

año cl cadáver de un a justiciado para las aemo^^tracioneg anatómi-

ca^, y obtuvieron del Duc^ue cle An,jou, lierYn^^no d c^ C^arlo5 V, esta
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graeia, la que les confirmó en 1377 Carlos de Evreux. Rey de Na-

varra, en 1396 Carlos VI y en 1484 y 96 Carlos VIII, que es el tiem-

po en que empezaron a^demostrar la Anatomía los médicos ,y ciru-

janoa de París.

En el siglo xv siguen los italianos dirígiendo el movimiento cien-

tífico de la Anatomía y de la Cirugía. Es la época en que se discu-

ten ampliamente la hemostasia y la sutura de las heridas.

El impulso que reciben todos los conocimíentos humanos duran-

te el 'Renacimiento hace patente el revivir ^de la Ciencia en el más

completo dominio de la Anatomía, maestra de la técnica operatoria.

L^as maravillosas e^nseñanzas de un Benedetti, de un Vesalio, de un

Rodríguez de Guevara, son recogidas en las IJniversi^daden nor uua

juventud ávida de ciencia, pero esta juventu,i deriva sn práctica,

con muy pocas egcepeiones, al ejercício de la iVledicina, que limita-

ba Ia aplicaeión ^de las manos a la sola superficie del. pacieute, sin

permitir al médico maniobra quirúrgica alguna, puesta ésta era cou-

siderada como un agravio para su alta categoría sacerdotal. Ls esta.

época en la que Paracelso gritaba a los cirujanos: iUn piwto de ^u-

tura, un gulden! (Uu gulden equivale a dos francos cincnenta oro.)

Siendo éste el procedimiento por el cual los cirujanos se hacen pagar.

Los progresos 'de la Anatomía en el siglo xv fueron muy lentos,

pero en el siglo xvr fué una de las eiencia,5 que se cultivb con más

esmero; es la época de Andrés Vesalio, del rebtaurador dc la Ana-

tomía, que se atrevió a exponer y eprregir varios errore,s que halló

en las obras anatúmicas ^le Gale^no. Destacan en esta época (Iabriel

Falopio y Jaime Silvio, pero a nadie debe tanto la Anatomía de este

siglo como a I3artolorné Eustaquio, Profesor ^de Arratomía eu Iloma.

En el siglo xvr era Esparia la que más competía en Giencias con

Italia,, donde las Letras habían fijado su solio; por lo tanto, no le

faltó su lugar en la Anatomía. En este siglo produjo Espaiia un

Andrés Laguna, ^un Luis Vasseu, uu Juarr Valvertle, un I'eriro Ji-

meno, un Luis Colla^do, wr Alfonso Rodrínucz de G}ufwara, un t^n-

drés de Lebn, un 13ernardino Montai^a, un Luis Lobera, ttn Prt^ln-

eisco Sánehez, un Dionisio Daza ChacGn, un I3artolom^ Ilidalgo de
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^.guero (cuyaA enseñanras se^ adelantan en más de 5iglo y medio

a l.a de otros prdeticos ^y europeos, qtte ni siquiera lo rnencionar ► en

sus tratados), un Ye^dro liópez de León y otros.

En el siglo avii se produce la mayor de las rewolucíones anatú-

micas : el descubrimiento ^ie 1a eirculación de l^i sangre. Esta iun-

ción fundamental de la vida, presenticla ya por Ilil^^úcrates, ^io ha-

bían hecho más que bosquejarla en parte (xaleno, ;Viiguel Serret, Co-

lombo, Sarpi, Ce^albino y otroti, hatita ctue Guillerrno ilnr^cey l^i ^de-

mostró ple^namente en el año 1613, en el curso púbiico de Anatumía

que ha<^ía en Londre^^5. ^.1 sel;undo paso notable de ]<t Anatomía en

este siglo, f.ué e^l cle.SCUbrimiento de la circulación liní'áticx,

Es también eii el siglo x^-i[ c^1lan,lo h`ederico li^u5-schio, desl^^ués

de una labor infatigable por ebpacio ^ae Sese^nta años, lle^a a ii^iyec-

tar con nn primor sin i;ual los máti pequeCiob vaso5 del ^uer,l^o hu-

mano, ereando un ga^bz^aF,t<^ u7^rriúna.ic^o quc• ftié, la aclm:irtl^tĜn de Ltlro-

pa y que el 7.^u• Pedro I compr^^^ en trc^iirta inil 1'i^^rii^rc., ^

En el 5i^lo xvii í'uí+ en el qne coi^i rn>^^ atáu y e.^uc^r•u ;ie cultivó ^,

la Anatomía, y, Sin embar^o, es en ^^^] tii^;lo xviit cnai^'^io^ r;c^ }f^t^'^ pro- ^

ducido mayore^s anatbmicos clue en nin^*nuo, y riterxi^s, ^tnnque s+"^lo ^

sea al pasar, 105 mm^bre^^ de Cheseldc^ii, bloriró, 13^rti^^^, lles^ntlt^'^

I)ou^l<cti, Winslow, Albino, lirtrbn de llrcllc^r, IIuntcr, ^1^^1on ►•^, ,117e^ie^,

Cruik4hank, Jnan ile Dios Lícpez, Porra^, :^2artín 119^cir!írie^,, Ac^tonio

Gimbernat, etc., etc.

Es en este siglo curi^iilo cl [tey Uarluti lI1 fun^l:c c•1 Culegio de

San Carlos y son digna5 ^dc^ reproducirs^^ lati normas ^iict:adati en esta

Real Cc^d^zla, referentes ^il apartndo tittzladci «Gabine^te anatGn^ico».

El contenido de dicha Re^il (^',é^lula e^ el tii^*uiente:

Gabinete^ an^t^mico

I

«Para que el cstudio ^(e la Cirugía ^^• ^^ued^i l^iticc^r c^n e^.t^i 1!ac^ue-

la con la mayor perfección en ]a parte anat^ími<^a, que es la prin-

cipal ^de eyta Facultad :Ordeno c^ne tic^ t'orn^c^ nn,^ c^^^lecc•icín ^1^^ pie-
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zas anatómicas, así naturales como artificiales, de cera u otras ma-

terias, con buen orden, en una sala capaz y dedicada expresamente

a este fin, recogiendo en ella los preparados frescoa y secos y el

mayor número posible dé partes moles y duras del cuerpo humano,

conaerva^das las que lo necesiten en vasos y licores a fin de que cada

una se manifieste bien y distintamente en su estructura natural y

se logre por este medio que la juventud se instruya perfectamente

en ellas.

II

Todos los maestros del Colegio deben contribuir a la formaciórr

de este GFabinete anatómico. recogiendo y entregando al Maestro de

^natomía las piezas naturalea ^de enfermedades en parte orgánica

que puedan conseguir por medio de las operaciones que ejecuten o

por hallarlas en las disecciones anatómicas que hagan y sean de ins-

trucción particular.

III

Para que estas piezas anatómico-patológicas sean de mayor lltl-

lidad a la Enseñanza, al tiempo de prepararlas para su con^ser^^aci6n

se tomarán informes del cirujano que hubiese asisti^do a la enfer^rne-

dad y de ello se formará una relación histórica y concisa que com-

prenda sus principios y progresos.

IV

Se estudiará esta relación con las piezas anatómico-patológicae

a que pe.rtenecen para que, en todo tiempo, 5irva de auxilio al Maen-

tro anatómico y otro cualquiera del Colegio cuando en las lecciones

públicas la ponga en manifiesto y explique sobre ella la euferme-

dad que contiene.
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V

El (Iabinete anatómico formado de estas piezas, disecciones y
preparaeiones de partes o del cuerpo entero, estará al cuidado y

cargo del Maestro de Anatomía, quien inventariará con indivi^dua-

lid,ad y diatinción todo lo que contiene, procurando que se reempla-

ce lo que se apolille o pierda y ae complete lo que faltare, costeán-

dolo el Colegio de los caudales de su dotación.

VI

Con estos fines padrá el Maestro anatómico y diseetor tomar del

Hospital general cuantos eadáveres necesite para las preparaciones,

disecciones y egperimentos que ocurran y sean precisos, sin que de

modo alguno se opongan a ello la Junta de Hospitales : antes bien,

la prevengo y mando que ^dé las órdenes correspondientes para que

se entreguen ]os cadáveres que necesite el Colegio con destino a la

enseñanza públiea.

VII

Todas las diseceiones o preparaciones anatómicas extraordina-

rias se harán en la sala práctica del Colegio por el disector, proee-

diendo orden del Director„ y a preaencia del Maestro de Anatomfa

y otros Profesores a quienes pertenezcan por su Instituto.

VIII

El Maestro anatómico franqueará a los demás Maestros la5 pie-

zas del G}abinete de Axiatomía que le pidan y necesitarc para la eg-

plicacicín de sus lecciones, las que le devolverán luego.»

Fn los anteriores capítulos de la Il,^*al C<<dula ^de fundxción del

Colegio de San Carlos se expresa de una manera magnífica, termi-

nante y perfectamente definida, cuál debe ser la misión de lcxs G}a-
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biuetes anatómieos adscritos a la l'átedru dc Anatomía de^criptiva

y topográfiea. En ellos se indica cí;mo el Profesor de Anatomía uebe

formar una colección de piezas anatómicas, que recogi^ndulas en un

local adecuado puedan fórmar un magnífico 11It^5eo, cuy-o material

pue'da aer utilizado en todo moment.o para la ensefianza i;e la ^`a-

eultad, Se indica hasta de dónde tomar{t^ el aisector los cadí^veres

necesarios para las preparaciones.

En e^sto trabajo hacemos una reproduccizin f`o'to^rútica ^;el fac-

símil esistente en el Museo anatómico fundado lior e.l I'rofesor •de

^1i^iatomía, de la Universida^l Ucntra^l, lloctor ^ion <Tnli^n ^le la V illa.

En este Museo oc;upa clicho facsímil un lubar pr,^iercnte y, eu efec-

t^^, el Profesor Villa ha tomado cumo norma y como obligación el

adaptarse a los capítulos anteriore5, ^cic tal forma, que ha llcgado a la

^^reación de una E^scuela Anat^ímic^a en la N^acnltad de ^Iedicir:^ de

Dladrid, que ya con el gran O^1Griz tnvo su iniciación, por de,^^;r<icia

aban^donada posteriormente. lIa ^^rcas'^.i, lambit^n el ma^uítico 12^!seu

(del cual son las ^'oto;rafias qu^^ il^u-,trari c^tc trabajoj, f'orti^^i^lo j,or

^tos mil y pico piezas, en el ^•uaL exi^ten Seccioneti de eu^ihrio'o^ía,

usteología, aiigiología, neurolo^ía, etc., y cnanto con5titn^^e la br^5c

rli^ un bien cimei^itfido Instituto Anatcímico.

^Por fortwia, existe en esta Gpo^^a una g^ra^i cantidad ^ic f'eoi^ si^-

res españoles que retilizan una grr^n labor anatúrnica, cum^ili^^ndo

^on las palabras ^de Waldeyer: «In erster Linie lcauia nicht „enur

l^etont werd^en dass wir Pro1'esorer^ ^lt^r ;^9e+lirin ^^lirsau^mt d.!au be-

rttf.cn nn^,l voin Staate angFStclt ^in^l, lirahtincli^ ,ti^^,;ae anti^.nbil-

den^. ( L;n primei• lugar, nunca se insi5tirtí bastante en ^lue nosotro5,

i'rofe^sores de Medicina, hemos si^do ]lama^los ,y somos s+:^5tenid^i:; pur

e1 Ebtado para forrnar médicos príictico^,.) Ilecorda^nos l^l interesan-

tír+irna labor realizada por el l'rof^^^^^r 1^^^^^pez I'ri^^ti^ ^^n el InStitulo

A^iatGrnico Sierr^i. ^ie la Faculta^l df^ 1le^iirinti ^.le Valladolid; la del

1'rofesor Gil VF^rnet, eri la .F'a^•ultnd de Medicina de Barcelona; la

^l^^l Profesor Bareia Goyanes, al f'rente de la Revista por él creada

S• agregada al Consejo de Invetiti;^acionc^s Científicas, ^^ la de tantoa

otros Pro£esores c^pañoles que, con itna labor ar^lua ^• constante.
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c;reat•on todo cuanto había que crear, cumpliendo, cotno dice el cé-

lebre Profesor franeés Rott^'iere, refiriénda^e a los que creen cu la

inmutabili^dad de la Anatomía, que ael deber del Yrofesor no es sólo

instruir, sino también él dedicarse, en la medida que sus cualidades

se lo pcrmitan, a hxcer avanzar la Ciencia que enaeña, Con frecuen-

cia^ se repite que la Anxtomía humana es hoy conocida hasta en sus

detalles más inFi^,•nificantes y que, pot• lo tt^nto, e^s muy difícil in-

vestiáar en esta Ciencix, ya que se cree que todo está hecho ,y que

tddo es iumutable^.

D^. MARTIN SANCHEZ•BREZMES i'

N. nE LA R.-El doctor Sénchez-Bresmes ba escrito con este erticulo el último tre-

bejo de sa vida. La muerte ba cortado en plene juventud le vida de eetc ilustre Proteaor

de ls Facultad de Medicina de Madrid.

Martin Séncbez-Bzesmea eta diecfpulo predilecto del doctor don Julién de le Villa.

Aaailier de Ia Cátedra de Anatomie Qairúr^ica, elterneba la labor docente con el ejet-

cicio de /a profeeión. Enrre les figaraa máe destecedes de la cirugía espoñols oeapaba

lugar preferente. Su faerte vocación univeraiteria le impalsó a preparwree Dara /a Céte-

dra. Tenla aptitud y espíritu docente. Hubiere aido un Cetedrático admirable y 6abría

servido -por au tenacidad pera el estudlo y su clera inteli8encle - con fe y entvaiasmo

la noúle misión del Prolesorado yue estaba llamado e cumplir.

EI talento de Sáncbes-Bresmea corrfe parejas con aa bondad. Eata virtad aaya hace

més doloroea aún -para loa quc veloremoa en toda au dimenaión el e/to aentido dc sa

amistud-- le easencie irrepareble del amigo.



^ os diré que el patrio-
tismo nuestro también

ha Ilegado por el camino de
la crítíca. A nosotros no nos
emociona, ni poco ni mu-
cho, esa patrioteria zarzue-
lera que se regodea con las
mediocridades, con las meZ-
quindades presentes de Es-
paña y con las interpretacio-
nes gruesas del pasado. Nos-
otros amamos a España por-
que no nos gusta. Los que
aman a su Patria porque les
gusta, la aman con una vo-
luntad de contacto, la aman
ffsica, sensualmente. Nos-
otros la amamos con una vo-
luntad de perfección. Nos-
otros no amamos a esta rui-
na, a esta decadencia de
nuestra España física de aho-
ra, Nosotros amamos a la
eterna e inconmovible meta-
fisica de España.

(Del díscurso pronunciado porJosé

Antonio en el aCine Madrid^, de Ma-
drid, el dia rg de mayo de rg35.)


