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Servet como símbolo 

Calle nombrada en 1908 
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Servet como símbolo 
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SERVET TEÓLOGO 
Sobre los errores acerca de la Trinidad 1531 
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Restitución del cristianismo 1553 

 

 



 
SERVET CIENTÍFICO 

Tratado universal de los jarabes 1538 

 



SERVET CIENTÍFICO  
Discurso en pro de la Astrología (1538) 



SERVET EDITOR 
Geografía, Ptolomeo, 1535, 1541 



SERVET EDITOR  
Biblia, varios autores (1542) 



Libros digitalizados 

• Geografía, edición de 1535 (U. de Sevilla) 
• http://fondosdigitales.us.es/fondos/libros/763/14/claudii-ptolemaei-alexandrini-geograghicae-enarrationis-libri-octo/ 

• Geografía, edición de 1541 (Biblioteca Digital Hispánica) 
• http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000001379 

• Biblia, edición de 1542 (Biblioteca Digital Hispánica) 
• http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000008295&page=1 

• Christianismi restitutio (1553) (Gallica) 
• http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k109340z.r=.langES 
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Servet como descubridor 

 

 

 



Restitución del cristianismo 
1553 

 

 



Restitución del cristianismo, p. 170 

“Pero este trasvase no se realiza a través del tabique 
medio del corazón, como corrientemente se cree, 
sino que, por un procedimiento muy ingenioso, la 
sangre sutil es impulsada desde el ventrículo 
derecho del corazón por un largo circuito a través de 
los pulmones. En los pulmones es elaborada y se 
torna rojiza, y es trasvasada desde la arteria 
pulmonar a las venas pulmonares. Luego, en la 
misma vena pulmonar se mezcla con aire aspirado, 
por espiración se vuelve a purificar de la fulígine; y 
así, finalmente, la mezcla total, material apto ya 
para convertirse en espíritu vital, es atraída por la 
diástole desde el ventrículo izquierdo del corazón.” 





Muerte de Servet 



¿¿¿¿POR QUÉ???? 



1.POR SABER LEER 
 
a. Comparó qué decía la Biblia y qué hacían los cristianos 
 -sólo toman el cuerpo de Cristo, al principio también su sangre 
 -los curas tienen prohibido casarse,  al principio era opcional 
 -la Iglesia es jerárquica y poderosa, al principio todos eran iguales 
 
b. Concluyó que:   PAPA = ANTICRISTO, 
   ROMA = BABILONIA 
   ÓRDENES RELIGIOSAS = PLAGAS DE LANGOSTAS 
 
2. POR ATREVERSE A PENSAR 
 
 a. La Trinidad estaba mal explicada:  DIOS = TRES DIOSES 
 
 b. El bautismo sólo a las personas adultas.  
 
   



¡¡¡PREGUNTAD ANTES DE BAUTIZAR!!! 


