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Corporis humani disquisitio anatomica
(Nathaniel Highmore, 1651)

C L Á S I C O S  D E  L A  M E D I C I N A

Nathaniel Highmore (Figura 1) nació en 
1613 en una familia de clérigos, médicos, 
abogados, y un conocido pintor, Joseph 
Highmore (1692-1780). Era el hijo del 
Reverendo Nathaniel Highmore, quien se 
convirtió en párroco del pueblo de Purse 
Caundle, en el condado de Dorset (al 
sudoeste de Inglaterra), cuando Nathanial 
tenía un año de edad.

Nathaniel Highmore fue educado en la 
Escuela Sherborne y en la Universidad de 
Oxford, nicialmente en el Queen’s College, y 
desde 1632 en el Trinity College. Se graduó 
en 1638 y luego estudió medicina. 

Cuando comenzó la guerra civil en 
1642, Highmore era parte de un grupo de 
científicos en el Trinity College de Oxford, 
encabezado por George Bathurst y William 
Harvey (el descubridor de la circulación de 
la sangre y médico del rey Carlos I), que 
realizaba experimentos sobre el desarrollo 
embrionario del pollo. Durante este estudio 
creció una amistad entre Highmore y 
Harvey y se generó un acuerdo entre ellos 
para publicar en conjunto las conclusiones 
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derivadas de sus experimentos. Sus obras 
aparecieron con unas pocas semanas de 
diferencia: Ejercicios de generación animal 
(de Harvey) e Historia de Generación (de 
Highmore).

La Historia de Generación de Highmore 
contiene la primera referencia en inglés al 

Nathaniel Highmore publicó Corporis humani disquisitio anatomica en 1651, un 
excelente tratado sobre anatomía humana notable por su precisa descripción 

de la circulación sanguínea. Highmore es especialmente conocido por su 
descripción del seno maxilar y del tabique que divide el escroto en las dos 

secciones que contienen cada testículo.

Figura 1: Nathaniel Highmore (1613-1685)
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uso del microscopio, que bien pudo haberle 
ayudado a reportar cambios en el área 
embrionaria del huevo un tiempo antes que 
Harvey. El libro también es notable por sus 
observaciones cuidadosas y sus ilustracio-
nes de plantas.

En 1643, Highmore se graduó de médico 
en Oxford gracias un mandato real que era 
otorgado a aquellos que habían servido 
especialmente a la causa del rey desde 
la batalla de Edge Hill, la primera batalla 
importante de la Primera Guerra Civil 
Inglesa. Highmore habría sido honrado de 
esta manera por haber asistido al joven 

príncipe Carlos (el futuro Carlos II) durante 
un brote de sarampión en noviembre de 
1642.

Totalmente calificado para la práctica, 
Highmore regresó a Sherborne, donde 
practicó la medicina durante cuarenta 
años. Su trabajo estaba marcado por una 
genuina preocupación por sus pacientes 
y un enfoque de la medicina basado en el 
sentido común.

Highmore era reconocido internacio-
nalmente como anatomista y querido y 
respetado como médico. También asumió 

Figura 2: Título (Corporis humani disquisitio anatomica, Nathaniel Highmore, 1651)
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deberes cívicos, siendo juez de paz y 
tesorero del condado de Dorset.

Su contribución científica más importante, 
titulada Corporis humani disquisitio ana- 
tomica, fue publicada en La Haya en 1651. 
Aunque la fisiología de Highmore refleja 
todavía el pensamiento medieval, el libro 
fue aceptado como un libro de texto 
anatómico estándar durante muchos años 
y trajo el reconocimiento inmediato del 
autor en Inglaterra y en el extranjero.

Como buen ejemplo de la lenta acep- 
tación de las ideas revolucionarias, el 
trabajo de Highmore fue el primer libro de 
texto sobre anatomía que aceptó la teoría 
de Harvey acerca de la circulación de la 

sangre, que había sido publicado veintitrés 
años antes, en 1628. 

En la página del título (Figura 2) se incluye 
un grabado que incorpora la teoría de 
la circulación en una representación del 
cuerpo humano como un jardín. 

El libro cuenta con dieciocho grabados 
anatómicos numerados a página completa 
(Figura 3) y otros dos más pequeños. 
Contiene la primera descripción del “antro 
de Highmore” (el seno maxilar) y del “cuerpo 
de Highmore” (el mediastino testicular).

Nathaniel Highmore falleció en 1685. Está 
enterrado en la iglesia de Purse Caundle, 
Dorset.

Figura 3: Grabado anatómico (Corporis humani disquisitio anatomica, Nathaniel Highmore, 1651)


