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En medio de las celebraciones por los 500 años del nacimiento de 
Vesalio, ha pasado bastante menos percibido otro aniversario, el de su muerte, 
ocurrida hace 450 años. Esta vez no existieron obstáculos para que la fecha 
fuera merecidamente recordada, una circunstancia que en el pasado frustró 
otras instancias, como la proyectada ceremonia al cumplirse los 400 años del 
nacimiento, suspendida por la invasión de Bélgica por Alemania durante la 
Gran Guerra. Nuevamente, en 1943, otra proyectada conmemoración de los 
400 años de aparición de la “Fábrica" debió suspenderse por una segunda 
invasión de Bélgica por Alemania, esta vez durante la Segunda Guerra 
Mundial. 

 
Entre el 4 y el 8 de setiembre pasado, se celebró en la isla de Zaquintos 

(también escrito Zacintos, o Zakynthos), el Simposio “The Vesalius Continuum 
Conference”, en conmemoración del 500 aniversario del nacimiento del médico 
y anatomista. El pueblo pesquero de esa isla de Grecia es el lugar donde 
Vesalio murió, el 15 de octubre de 1564, cuando regresaba de una 
peregrinación a Tierra Santa. 

 
Zaquintos, una de las tres mayores islas griegas del mar Jónico, había 

sido parte del thema (división administrativa) de Cefalonia, del Imperio 
Bizantino. A partir de 1185 fue parte del condado palatino de Cefalonia y 
Zaquintos. En ese momento tomó el nombre Zante (también llamada Zacinto).  

 
   En el momento de la muerte de Vesalio, la isla estaba bajo control 
veneciano y allí reinaba Leonardo III Tocco, conde de Cefalonia y Zante, duque 
de Léucade (Leukas en griego antiguo, o Lefkada) y señor del Epiro. Léucade 
podría ser la homérica Itaca, reino de Odiseo, según la opinión – fundada en 
sus hallazgos arqueológicos – del alemán Wilhelm Dörpfeld (1853-1940) (8), lo 
cual no es este momento de analizar.  

 
Quince años después del episodio que motiva esta comunicación, la 

región fue conquistada por el imperio otomano. La llegada de Vesalio a 
Zaquintos ocurrió al regreso de una peregrinación a Jerusalén. La fecha de la 
muerte es conocida: el 15 de octubre de 1564, pero el motivo para que se 
encontrara allí es oscuro. La razón que impulsaba a muchas personas a 
realizar la peregrinación, era la búsqueda de expiación por un pecado grave. El 
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diplomático francés Hubert Languet (1518-1581) (Fig. 1), que estaba al servicio 
de Elector de Sajonia, envió una carta al médico, matemático y astrónomo de 
Wittenberg Caspar Peucer (1525-1602) (Fig. 2). 
 

 
FIG. 1. Hubert Languet. 

 

 
FIG. 2 Casper Peucer. 

  

La carta fue escrita en París en enero de 1565, menos de tres meses 
después de la muerte de Vesalio, y comienza señalando “Se dice que Vesalio 
ha muerto…” Sigue una explicación de que Vesalio, que residía en España, 
había sido contratado para tratar a un noble español, el cual murió. Vesalio fue 
autorizado por la familia para practicar una necropsia procurando determinar la 
causa de la muerte, pero al abrir el tórax se descubrió que el corazón aún latía.  
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La familia y la Inquisición intentaron condenar a muerte al anatomista por 
asesinato, pero el rey Felipe II lo salvó bajo promesa de que realizaría una 
peregrinación de penitencia a Jerusalén y al Monte Sinaí.  

 
Una copia manuscrita de la carta apareció en una breve biografía de 

Vesalio escrita en 1620 por el historiador alemán Melchior Adam (1575-1622) 
(1), (Fig. 3) pero no había sido publicada en la correspondencia de Languet.  
 

  
FIG. 3. Frontispicio de la  

Vitae Germanorum Medicorum de Adam. 
 

La copia mencionada, adosada a un ejemplar de “La guerra gótica” del 
propio Languet (16), se conserva en la colección de la National Library of 
Medicine (NLM) de Estados Unidos (18). Es posible que se trate de una 
falsificación, que posteriormente se le atribuyó. 

 
La historia fue repetida varias veces en los años siguientes, y se sostuvo 

que había sido referida por Ambroise Paré, en “De la generatione” (1571), pero 
en esa obra Paré no nombra a Vesalio, sino a “un famoso anatomista” y lo que 
relata es la historia – muy similar a la de la presunta carta – de una mujer (22). 
Paré conocía personalmente a Vesalio, con quien había coincidido en la 
asistencia de Enrique II de Francia, después de la herida que ocasionó su 
muerte (10; 19).  

 
Poco después el médico y químico inglés Edward Jorden (1569-1633), 

seguramente basándose en el relato de Paré pero agregando datos de su 
cosecha, atribuyó la historia a Vesalio (Fig. 4). 
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FIG. 4. Frontispicio de la obra de 

Jorden donde aparece la mención a Vesalio. 
 

La versión fue finalmente descartada, ya que no existe ningún 
fundamento documental que la sustente (3; 20; 21) Se discute si Vesalio usó su 
peregrinación como la excusa para lograr abandonar España, con el propósito 
de ocupar al regreso la cátedra de anatomía en Padua, después de la 
repentina muerte de Fallopio. También se ha postulado que tenía interés en 
estudiar las plantas medicinales de las planicies de Jericó. Pero todo esto es 
especulativo. 

 
Los viajes de regreso hacían en general las siguientes escalas: Trípoli, 

Chipre, Candia (en Creta), Zaquintos, Corfú y Venecia (3). Las circunstancias 
previas a la muerte de Vesalio se originan en las proximidades de Zaquintos 
(Fig. 5). 
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FIG. 5. Zaquintos. 

 
Existen dos relatos, a los cuales los biógrafos e investigadores han 

prestado detenida atención. El primero, una carta escrita en 1568 por Pietro 
Bizzari (Petrus Bizarus, c.1525-1586), un veneciano (o al menos allí estudió) 
que se convirtió al Protestantismo y pasó la mayor parte de su vida en 
Inglaterra y Alemania (9), en la cual relataba el episodio que rodeó a la muerte.  
 

Según Bizzari, poco después del arribo de Vesalio a Zante, fue atacado 
por “una súbita y grave enfermedad y en poco tiempo cerró y terminó 
miserablemente el curso de su vida en una sórdida y vil posada, sin ninguna 
asistencia humana”. Así lo relató a Bizzari “un orfebre veneciano” que viajaba 
en ese momento por la zona y que – según su propia versión – preparó el 
cuerpo y le dio sepultura en un sitio que adquirió para tal propósito, haciéndolo 
por compasión ya que los lugareños se oponían. La historia aparece el la 
“Guerra de Hungría” de Bizzari (Fig. 5) (5). O´Malley daba crédito a esta 
información (20).  
 



 6 

 
FIG. 5. Frontispicio de la obra de Bizzari. 

 
La muerte de Vesalio es relatada en otros lados como debida a un 

naufragio en medio de una tormenta, del cual sobrevivió apenas, llegando a la 
playa desierta y muriendo antes de lograr ingresar a la ciudad. Empero, el 
historiador griego Pavlos Plessas (24) hace referencia a la narración del jurista 
y humanista borgoñón Jean Matal (que adoptó el nombre literario de Johannes 
Matalius Metellus Sequanus) (1517 o 20 -1597) (13; 17) quien en 1565 relató 
en una carta al teólogo y humanista flamenco Georgius Cassander (1513-
1566), que el barco en que viajaba Vesalio se había visto impedido de llegar a 
tierra por cuarenta días, lo que ocasionó severa carencia de alimentos y agua, 
con la consiguiente eclosión de una enfermedad que ocasionó numerosas 
muertes entre los peregrinos, pero no entre la tripulación.   
 

Vesalio se volvió depresivo y ansioso y rogó a la tripulación que no lo 
sepultaran en el mar. Finalmente logró llegar a tierra, aunque casi 
inmediatamente de pisar suelo firme sufrió un súbito colapso frente a las 
puertas de la ciudad y murió. Así se lo presenta en un huecograbado 
conservado en el Museo D. Solomos de Zaquintos. La carta agrega que la 
tumba de Vesalio fue pagada por Georgius Boucherus, un viajero 
nuremburgués que regresaba de Egipto. La misiva de Metellus a Cassander 
fue publicada en una obra de Petrus Bertius (1565-1629) y otros (2). 
 

El médico alemán Reiner Gathmann (Reinerus Solenander, 1524-1601), 
un año después, afirmó lo mismo, aunque sosteniendo que la muerte se había 
producido en la nave (lo cual se sabe que es incorrecto). Este relato agrega 
que la sepultura estaba “próxima a una capilla o santuario cerca del puerto de 
Zaquintos” (4). La única iglesia que cumplía esa condición en la época era el 
monasterio franciscano de Santa Maria delle Grazie (Fig. 6) (24).  
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FIG. 6. Ubicación de Santa Maria delle Grazie. 

 
Existen otros testimonios de viajeros que vieron la tumba de Vesalio en 

Santa Maria. El primero es el alemán Christoph III Fürer von Haimendorff 
(1541-1610), quien visitó la isla menos de un año después de la muerte de 
Vesalio y anota en su relato de viaje que la tumba tenía la inscripción 
“ANDREAE VESALII BRUXELLENSIS TUMULUS, QUI OBIIT ANNO DOMINI 
M. D. LXIV. ID. OCTOBRIS, CUMEX HIEROSOLYMA REDIISSET, Anno 
Aetatis suae LVIII” (Tumba de Andrés Vesalio de Bruselas, que murió aquí en 
el año del Señor 1564, en Octubre, cuando regresaba de Jerusalén, siendo su 
edad 58) (11). La edad es obviamente un error. 
 

Un segundo testimonio, independiente del anterior, pero con detalles 
coincidentes, es el del flamenco Jean (o Johannes) Zuallart (o Schwallart, 
italianizado como Giovanni Zuallardo, 1541-1634) (Fig. 7), quien describe en su 
obra de 1595 la iglesia y la tumba, auque no la lápida (26). 
 

http://3.bp.blogspot.com/-pf2C0agrQlU/T13kpAFG75I/AAAAAAAAAn4/HVoSmYwH8_k/s1600/Zante+1590.jpg
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FIG. 7. Zuallart. 

 
Plessas discute in extenso – y rebate – la versión de Bizzari, con 

argumentos que reafirman la credibilidad del relato de Matal y quienes aportan 
datos similares (23). No es del caso insistir aquí en ello. En cambio, importa 
mencionar la hipótesis de Plessas acerca de la causa de la muerte, también 
ampliamente documentada y analizada. Para este autor, Vesalio murió a 
consecuencia de escorbuto, originado durante su estadía en Tierra Santa, y 
manifestándose después del habitual largo período necesario para la 
instalación de los síntomas (23; 24). 
 

Existen otras hipótesis para explicar la muerte, pero tampoco sería del 
caso detener el análisis en ellas, ya que el propósito principal de esta 
presentación es resumir algunos datos en referencia a las conmemoraciones 
realizadas en Zaquintos por los 500 años del nacimiento y los 450 de la muerte.  

 
Estos no fueron los primeros homenajes celebrados en la isla. En 1953 

se comenzó a organizar una ceremonia de celebración de los 400 años del 
nacimiento de Vesalio. La embajada belga se asoció a los mismos (Fig. 8).  
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FIG. 8  Carta del Ministro de Asuntos Extranjeros de Bélgica, 
al Rector de la Universidad Católica de Lovaina, informando 

que se apoyarían las celebraciones en Zaquintos. 
 
En una pequeña plaza triangular próxima al edificio de la Municipalidad 

de Zaquintos, se erigió un busto de mármol, con una placa en la que figura 
erróneamente el año de 1515 como nacimiento del anatomista (Fig. 9).  
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FIG. 9. Monumento a Vesalio en la plaza 
Ladikos, de Zaquinto. 

 
El sitio se llamó originalmente “plaza Vesalio”, pero posteriormente 

cambió su nombre a “plaza Fotis Ladikos”, en homenaje al alcalde de la ciudad 
en la época en que el busto fue inaugurado. Una personalidad que tuvo 
destacada actuación entonces, fue el farmacéutico e historiógrafo Nikolaos 
Barbianis (1898-1980) (Fig. 10).  
 

 
FIG. 10. Nikolaos Barbianis. 

 
Él había recurrido a manuscritos del obispado católico romano de 

Zaquintos, y a través de la información que recogió, creía que el entierro de 
Vesalio había sido en el monasterio franciscano de Theodorou Kalogeratas 
(más conocido como iglesia de Lagánas Pantokrátoras). Hizo erigir un monolito 
en el lugar donde se ubicaba ese edificio, antes del terremoto (15). Su papel en 
la pervivencia de la memoria de Vesalio en Zaquintos es reconocido (7). 
 

Pero la investigación más reciente se inclina por la iglesia de Santa 
María delle Grazie como el sitio de sepultura, tal como antes lo vimos. Un 
equipo de belgas y griegos buscan en estos momentos los restos de esa 
iglesia, recurriendo a tecnología no disponible previamente (12). La empresa 
encuentra dificultades debido a que la iglesia, construida en 1488, fue 
saqueada por invasores y convertida en cuartel militar, destruida por 
terremotos, y finalmente, arrasada junto con un 85% de la ciudad durante un 
nuevo y devastador terremoto, quedando sepultada debajo de la ciudad 
reconstruida.  
 

En la búsqueda ha participado un grupo de investigadores encabezado 
por Pascale Pollier y Theo Dirix, apoyados por Omer Steeno, Maurice 
Biesbrouck, Theodoor Goddeeris y Sylvaine Déderix. La tecnología empleada 
parte de un Sistema de Información Geográfica histórica (GIS, por su sigla en 
inglés) que registra, rectifica y analiza mapas contemporáneos e históricos. De 
esa manera lograron extrapolar la localización de Santa María a un sitio 
próximo a las actuales calles Koliva y Kolotrokani (14). En una segunda etapa 
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se utiliza un radar de penetración de terreno, no destructivo, así como 
tomografía de resistividad eléctrica. Las excavaciones sólo se intentarán si se 
obtienen evidencias sustanciales (25). 
 

La apasionante historia de la búsqueda de la sepultura de Vesalio ha 
motivado un libro, escrito por Theo Dirix, cónsul de Bélgica en Atenas, 
publicado este año por la editorial Lannoo Campus de Lovaina (6). 
 

Zaquintos ha cambiado su fisonomía, tras ser destruida una y otra vez 
por terremotos. Lo que no ha cambiado es la devoción por ese hombre que 
pasó sus escasos últimos momentos en la isla y cuyos restos allí quedaron. Su 
memoria sigue vigente a 500 y 450 años, respectivamente, de los extremos de 
su trayectoria vital. En setiembre de este año se celebró una conferencia bajo 
el nombre de “Vesalius Continuum” (Fig. 11). Fue, según la calificación de dos 
periodistas, “una celebración de la anatomía, el arte y la historia” (14). La 
conferencia motivó repercusiones en la prensa local y también en la belga, el 
país que más ha contribuido a la exaltación de la figura de Vesalio. 

 

 
FIG. 11. Emblema de la Conferencia 

Vesalius Continuum. 
 

Dentro de las celebraciones y homenajes de esos días, se destaca la 
inauguración de un nuevo memorial a Vesalio, centrado en una estatua, obra 
de los escultores y artistas médicos británicos Pascale Pollier y Richard Neave 
(Fig. 12). 
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FIG. 12. Estatua en celebración de Vesalio 

 
La inscripción al pie de la estatua reproduce el texto del epitafio original, 

aunque corrigiendo la edad, que como vimos estaba equivocada: “ANDREAE 
VESALII BRUXELLENSIS TUMULUS QUI OBIIT IDIBUS ANNO MDLXIV 
AETATIS VERO SUAE L QUUM HIEROSILYMIS REDISSET” (Tumba de 
Andrés Vesalio de Bruselas, que murió aquí en Octubre del año 1564, siendo 
su edad verdadera 50, cuando regresaba de Jerusalén). 

 
Vesalio fue la figura consular de la definitiva demostración de las 

equivocaciones anatómicas cometidas por Galeno. Su vida fue una búsqueda 
de la verdad y las ciencias morfológicas le son deudoras hasta hoy. Pero su 
muerte ha determinado nuevas indagaciones en pos de certidumbres. El 
hallazgo de su sitio de descanso definitivo, y hasta de sus huesos, si es que se 
logra, no agregará nada a su aporte, pero demostrará que el mismo espíritu 
que lo guió, pervive en el perenne deseo que impulsa a los investigadores a 
acercarse a la veracidad. 
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