
¿QUIÉN  

ES  

MIGUEL  

SERVET?

29 de Septiembre de 1511/ 27 de Octubre de 1553



Nació en Villanueva de Sigena (Huesca), el 
29 de septiembre de 1511.

Sus padres fueron:  Antón Serveto, alias Revés
Catalina Conesa Zaporta





Las primeras letras 
las aprendió en el 
Real Monasterio 
de Sigena donde 
su padre era 
notario.



A los 15 años entró como paje de 
Fray Juan de Quintana, confesor 
del emperador Carlos V, que le 
llevó a recorrer España.

Dos años más tarde, su padre le 
envió a estudiar Leyes a Toulouse 
y entró en contacto con las
ideas reformistas. 

Comienza a estudiar Teología



ERASMO DE 
ROTTERDAM

MARTÍN LUTERO
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En 1530 dejó Toulouse y 
asistió con Quintana a la 
Coronación Imperial de 
Carlos V en Bolonia

“No puede haber verdad 
en tanta comedia e 
hipocresía”, dijo al ver el 
boato y la pompa.

https://picasaweb.google.com/lh/photo/itFgBFE-xUqc4HXzyMpAk2CaXWuW8kBj7avg9cGJBdg?feat=embedwebsite


En la fachada del 
Ayuntamiento de 
Tarazona se narra la 
ceremonia de coronación 
del Emperador.





Desengañado abandona Bolonia y se dirige a 
Basilea con la intención de conocer las ideas de 
los protestantes.

Se aloja en casa de Ecolampadio,
cabeza de la reforma con quien
mantendrá continuas disputas
Teológicas.

“ Ni con estos ni con aquellos estoy 
conforme ni disiento en todo.  Todos 
ellos tienen parte de verdad y parte de 
error.  Y cada cual descubre el error del 
otro sin ver el suyo”



Se traslada a Estrasburgo 
donde conocerá a otros 
reformadores.

BUCERO          CAPITO



En 1531, a los 20 años, publica su 
primer libro:  SOBRE LOS ERRORES 
DE LA TRINIDAD y al año siguiente 
DIÁLOGOS SOBRE LA TRINIDAD.

Produce un gran escándalo en toda 
Europa.

“Se me perseguía por todas partes 
para ser arrestado hasta la muerte”



Tuvo que huir y refugiarse 
en París donde estudiará 
Medicina en la Sorbona y 
conocerá a Calvino.

Para evitarse problemas, cambiará su identidad 
desde ahora será MIGUEL DE VILLANUEVA, 
natural de Tudela.

“Se me perseguía por todas partes para ser 
arrestado hasta la muerte”



Trabajará  de forma 
temporal como 
corrector de pruebas 
en la imprenta de los 
hermanos Treschel.

Le encargan una nueva 
edición de la GEOGRAFIA 
DE PTOLOMEO donde 
corregirá errores y escribirá 
sabrosos comentarios sobre 
los habitantes de cada país.



Reanuda sus estudios médicos 
junto a Vesalio practicando la 
disección de cadáveres.

Problemas con la Inquisición por 
mezclar astrología y medicina le 
llevarán a trasladarse a Lyon 
donde ejercerá la medicina 
durante 3 años.

En 1541 es invitado a trasladarse a Vienne del 
Delfinado para ejercer como médico personal 
del arzobispo Palmier.  



Aquí pasó los 12 años más 
tranquilos de su vida dedicado 
a la medicina y escribiendo en 
secreto sobre teología.

Comenzó a enviarle cartas a 
Calvino rebatiendo sus ideas.

Calvino perdió la paciencia  

enviándole su libro INSTITUCIÓN  DE LA 
RELIGIÓN CRISTIANA que Servet le devolvió con 
mordaces anotaciones.



Servet le envió además el manuscrito del libro 
que estaba escribiendo RESTITUCIÓN DEL 
CRISTIANISMO donde negaba la Trinidad y daba 
a conocer la circulación menor de la sangre.

La respuesta de Calvino no se               
hizo esperar:

“Si mi autoridad sirve de   
algo, no le permitiré 
escaparse con vida”
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Servet decidió editar 
el libro en secreto, 
sin firmar y lo 
distribuyó sin 
encuadernar para no 
levantar sospechas,  
pero decidió incluir 
en él las cartas 
cruzadas con Calvino 
y eso fue…. el principio del fin



Calvino se dio cuenta       
de que era la misma 
obra y sin dudarlo…
lo denunció.

Servet fue apresado y conducido a la cárcel.
Tras los interrogatorios se comprobó que Miguel 
Servet y Miguel de Villanueva eran la misma 
persona que ya había sido acusado de herejía.              



Servet lograría escapar de la cárcel 
probablemente con la ayuda del arzobispo 
Palmier y … le perdemos la pista durante 3 meses

Mientras, el juicio continuó.  
Pruebas y más pruebas … 
y la sentencia: CULPABLE y 
condenado a morir a fuego 
lento en la hoguera.

En su nombre se quemó una
efigie que lo representaba.



El día 13 de agosto de 1553 
reaparece en Ginebra.
Acude a oír el sermón de 
Calvino en la catedral. 
Es reconocido y detenido.

El proceso será largo, 
complejo y lleno de 
irregularidades.

Hasta de 38 herejías fue 
acusado.



“… Calvino se ha 
propuesto que me 
consuma en la prisión.  
Las pulgas me comen 
vivo, mis calzas están 
desgarradas y no tengo 
camisa que mudarme”.





El Tribunal lo condenó a 
morir a fuego lento en la 
hoguera.

Servet horrorizado, rogó 
que le cortaran la cabeza 
pero Calvino se negó.

El 27 de octubre de 1553 
se ejecutó la sentencia.



Así acabó, reducido a brasa con sus 

libros, el humanista, teólogo y médico 

Miguel Servet.  Un aragonés que salió 

de España siendo muchacho, en busca de 

mayores horizontes para sus inquietudes 

intelectuales, y al que la intolerancia de 

unos y otros cerró todos los caminos y 

obligó a vivir como un criminal fugitivo, 

ocultando su verdadero nombre.



MONUMENTO 
EN ANNEMASE

“A
Miguel Servet,

Apóstol del libre 
pensamiento,

nacido en Villanueva de 
Aragón, el 29 de septiembre 

de 1511
quemado en efigie en Vienne 

por la Inquisición Católica
el 17.VI.1553 y quemado vivo 

en Ginebra el 27.X.1553
por la Inquisición de Calvino”

http://3.bp.blogspot.com/-FpHWdAIjj2M/UH2fKSEQLwI/AAAAAAAAAqQ/vupSQ62PYxQ/s1600/Servet_1.jpg


ALTO DE CHAMPEL EN 
GINEBRA

http://www.filosofia.org/lugares/001/img/g017.htm


MONUMENTO A 
MIGUEL SERVET, 
PARANINFO DE LA 
UNIVERSIDAD DE 
ZARAGOZA
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HOSPITAL 
MIGUEL SERVET 
DE ZARAGOZA



MONUMENTO 
EN VIENNE DEL 
DELFINADO 
(Francia)



PLAZA ASPIRANT 
DUNAND DE PARÍS



PARQUE MIGUEL 
SERVET DE 
HUESCA



VILLANUEVA DE 
SIGENA



“Matar un 
hombre no es 
defender una 
doctrina, sino 
matar a un 
hombre” 


