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La práctica de la disección 
anatómica asociada a la enseilanza 
universitaria de la medicina tiene 
sus orígenes en el siglo XIV, en el 
mismo marco geográfico que vio 
nacer el propio modelo de medicina 
universitaria: el Mediterráneo 
central y occidental. 

El médico podía entrever en el 
interior del cadáver, siguiendo el 
dictamen de Galeno, el correlato 
patológico de las enfermedades, y 
ele este modo tal vez contribuir a 
una práctica médica fundada en un 
mejor conocimiento de la realidad 
de la enfermedad en las partes 
corporales. El cirujano, por su lado, 
debía conocer la naturaleza y 
composición del cuerpo, ya q uc ele 
otro modo sería como el ciego que 
trabaja la madera, según célebre 
metáfora de Guy de Chauliac (ca. 
1300-1368)1. 

Con e l ti empo , especialmente a 
partir ele la labor de la corriente 
conocida como galenismo 
humanista , que en las ciencias 
morfológicas podría simbolizarse 
en la obra de Vesalio, la práctica 
regular ele la disección anatómica 
permitió elaborar la historia 
natural del cuerpo humano, si bien 
ele un cuerpo humano -el de l 
cadáver tal como éste aparece ante 
los ojos del observador- carente de 
la plenitud vital que le es 
característica . El anatomista que se 
aplicaba de este modo a la 
descripción pormenorizada y 
rigurosa de la forma corporal, 
descartaba -por propia naturaleza 
muerta de su objeto de estudio- la 
exposición de las funciones propias 
de un ser vivo. 

Este reduccionismo morfológico 
dejaba , sin embargo, abierta una vía 
de indagación que muy pronto se 
revelaría enormemente fructífera: la 
llamada anatomía an.imata, aquella 
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otra anatomía que pretendía 
estudiar primordialmente la 
actividad y la utilidad de cada una 
de las partes que componen el 
cuerpo humano. Así, la doctrina de 
la circulación de la sangre, primer 
paradigma ele la naciente fisiología, 
sería formulada por William Harvey 
dentro de un programa de estudio 
de las funciones corporales 
promovido por Fabri zio 
d'Acquapendente en la Universidad 
de Padua a finales del siglo XVI'. 

Prohibida la vivisección humana por 
imperativos religiosos, el animal ele 
laboratorio -perros, cerdos, 
venados, ratas, etc.-constituirá la 
principal fuente de estudio de una 

(*) Este trabajo ha sido realizado den tro de 
un rroyecto de invest igación financi<ldo por 
la DGICYT (93-0170). 

( 1) GUIDO DE CAULlACH,ll1velltari: () 
coUeclOri en la parl cimrgical de mcdecil1(1, 
Barcelona, Pere Miqucl1492 ,h. l1 r. 

(2) CUNNINGHAM, A. , Fahrici//s al/d ¡he 
«ArislOlle projcCf» in (//w /omical teaching l/nd 
research al Fatllla. En A. Wear; R.K. French; 
I.M. Lon ic (cds.) , Tlle Medical renaissal/ce;1/ 
rhe sixlecn/h cenfur)', Cambridge, Cambridge 
Univcrsity Press, 1985, pp. 195-222. 

DisecciólI anatómica en Le prupriétaire des cho!;cs 
de BarlO/olllco Ang/ieo 



anatomía comparada que aceptará 
implícita o explícitamente la idea de 
la gran cadena del ser, o sea, el 
supuesto aristotélico de la 
continuidad necesaria y la 
semejanza elemental entre todos los 
seres vivos. 

El epicentro de todo este proceso 
se locali zó principalmente en las 
universidades del norte de Italia. 
Desde allí se propagó por toda 
Europa por medio de los 
estudiantes que volvían a sus 
países de origen tras cursar 
medicina y, más importante 
todavía, por medio de la imprenta, 
que difundía los nuevos hallazgos 
anatómicos en libros cada vez 
mejor ilustrados. 

La práctica regular de la disección, 
al generalizarse en la Europa del 
renacimiento, trajo consigo la 
necesidad de crear un ámbito 
específico donde llevarla a cabo: los 
entonces llamados teatros . 
anatómicos. Un marco físico, con 
unas condiciones técnicas y 
arquitectónicas determinadas 
pensadas para facilitar el trabajo del 
anatomista y una visión adecuada 
del cadáver por parte del público 
asistente. 

Como los estudios de López Piüero 
han demostrado, las universidades 
hispanas participaron 
tempranamente en la llamada 
reforma vesaliana de la anatomía3• 

En consecuencia, tuvieron que 

resolver técnicamente los problemas 
generados por la práctica habitual 
de la disección construyendo «casas 
de anatomías». Las primeras 
noticias disponibles acerca de la 
construcción de un teatro anatómico 
esta ble se refieren a Salamanca 
(1551-1554)4, si bien fue Valencia el 
primer centro que dispuso de una 
cátedra de anatomía (1501) y el 
principal impulsor del movimiento 
vesaliano en España5• 

Barcelona no se mantuvo al margen 
de este proceso general, sino que 
participó plenamente, tanto de la 
institucionalización de la enseñanza 
anatómica universitaria, como de la 
recepción de la nueva anatomía6. En 
consecuencia con 10 que hemos 
señalado, este proceso provocó, 
también en Barcelona, la necesidad 
de ubicar esta docencia práctica de 
la anatomía en un espacio concreto. 
Surgió así el primitivo teatro 
anatómico, cuya historia tratamos 
de reconstruir en estas páginas. 

(3) LÓPEZ PIÑERO, J.M. , La disección 
anatómica y la reforma ve.l'aliana en la 
España del siglo XVI. En: Medicina moderna 
y sociedad española (siglos XVI-XIX) , 
Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de 
la Medicina, 1976, pp. 61-130. 

(4) SANTANDER, T. ,»La iglesia de San 
Nicolás y el antiguo teatro anatómico de la 
Universidad de Salamanca». Revista 
Española de Teología , 1983, 43/2 ,253-273. 

(5) LÓPEZ PIÑERO, 1.M. , Ciencia y técnica 
en la sociedad e.\lJaílola de los siglos XVI y 
XVll , Barcelona, Labor, 1979, pp. 308 Y ss. 

(6) FERNÁNDEZ LUZON, A., La FaCilItad 
de Medicina de Barcelona (1559-1596), 
Barcelona, Universitat Autonoma de 
Barcelona, 1995 (texto mecanoscrito). 
Agradecemos sinceramente a Antonio 
Fernández habernos permitido la consulta 
del original, así como sus comentarios acerca 
de nuestro trabajo . 

AI1(frcas Vesa!io realizalldo la disección del cadáver 
e impartiendo enseñanza de la analumfa 
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Las primeras 
disecciones 
Las primeras disecciones humanas 
se realizaban al parecer por motivos 
de investigación legal, por ejemplo 
en casos en que se sospechaba un 
envcnenamknto. A principios del 
siglo XIV se inició en el ámbito 
académico la costumbre de disecar 
el cadáver como complemento de la 
docencia, al modo en que Mondino 
da Luzzi (+1326) enseñaba 
anatomía en la Universidad de 
Bolonia. Por otra parte, las 
corporaciones de barberos y 
cirujanos comenzaron a introducir la 
asistencia a las demostraciones 
anatómicas como parte del proceso 
de formación de los aprendices. 

Los privilegios de disección eran 
otorgados por papas y reyes a las 
corporaciones -colegios, cofradías o 
gremios- de médicos y cirujanos. 
Asimismo, algunas universidades 
europeas introdujeron en sus 
constituciones la obligación, 
asignada al profesor de anatomía, de 
hacer un cierto número de 
disecciones anuales. Así, los 
estatutos de la Universidad de 
Montpcllier, fechados en 1340, 
ordenaban que se disecase un 
cadáver cada dos años. El Estudi 
General de Lleida obtuvo el 
privilegio de disección en 1391, 
mientras que el llamado Estudi de 
medicina de Barcelona lo recibió del 
rey Martí en el mismo momento de 
su fundación en 1401, a imagen del 
de Montpellier7

• En Valencia, el 
Col.legi dels Barbas e Cirurgians 
recibió en 1478 el privilegio de 
manos del rey Juan JI de Aragón8 

En cuanto a disecciones 
propiamente dichas, es de sobra 

~tb'omia tllíi 
hini tEmébata R 
tnnCQzt mdc:fiat. 

conocido el caso de la disección del 
cadáver de un ajusticiado en 
Barcelona, el día 15 de marzo de 
1422, que había sido condenado a la 
horca por alcahuete y seguidamente 
entregado a los médicos y barberos 
de la ciudad para que hiciesen con él 
«anatomía»~. El ahorcado, 
valenciano de origen, corresponde 
plenamente al tipo de cadáver 

La al/tapsia completaba las enseiianzas que el 
profesor impartía desde la cútedra, Anatomía de 
Mondillo da LI/zzi (Leipzig, c. 1493) 



hahitual en las disecciones de este 
momento, asociadas a la 
disponibilidad de cuerpos 
procedentes de la aplicación de la 
pena capital. 

Los primeros teatros 
anatómicos 
A finales del siglo XV, el anatomista 
paduano Alessandro Benedetti (ca. 
1450·1512), explicaba en su Historia 
corporis humani, sive Anatomice 

(Venecia, 1502) cómo debía erigirse 
un teatro anatómico de estas 
características y asociaba el 
espectáculo de la disección al 
ajusticiamiento público de un reo. 
En estos casos, el cadáver, por ley, 
debía pertenecer a un sujeto 
plebeyo, sin parientes ni amigos en 
la localidad, pues la autopsia en tal 
contexto podía resultar una afrenta 
para sus allegados10 

Benedetti proponía una construcción 
temporal hecha de madera, que en 
ningún caso estaba destinada a 

Catedrático, demostrador y disector anatómicos 
pro/agonizaban la autopsia nm fines docentes 

Miniatura datada en ef siglo XIiI, considerada /lIJa 
de lus mús antiguas representaciones de ww 
disección anatómica 

(7) CARDONER 1 PLANAS, A., Ilisfória 
de la Medicina a la Corona d'Aragó (1162-
1479), Barcelona, Ed. Scientia, 1973, pp. 134-
136. Puede verse la transcripción del 
documento en : TORRE, A., de la (vid. nota 
9). pp. 103-105. 

(8) GARCIA BALLESTER, L., La cirugía 
en la Valencia del s. XV. El privilegio para 
disecar cadáveres de 1478, Cuadernos de 
Historia de la Medicina Española, 1967, 6, 
155-171. 

(9) El documento, que fue publicado a 
principios de este siglo en el volúmen 1 de la 
serie Manual de Novells Ardits; fue también 
reproducido por ROCA, .I.M., La primera 
dissecció humana a Barcelona, La 
Renaixensa. Diari de Catalunya (15 de enero 
de 1899), p. 351, aunque con algunos errores. 
Para una transcripción correcta, véase 
TORRE y DEL CERRO, A. de 
Documentos para la historia de la 
Urúversidad de Barcelona, Barcelona, 
Facultad Filosofía y Letras, 1971, pp. 218-
219. 

(10) El privilegio de 1401 concedido al 
Estudi de medicina de Barcelona, 
mencionado anteriormente, establecía 
explícitamente que el cuerpo del delincuente 
no fuera oriundo de la ciudad de Barcelona. 
Cf TORRE Y DEL CERRO, A.,de la op. 
cit. (9), pp 104. Por su parte, en la Valencia 
del siglo XV, se estipulaba que si el reo era 
un esclavo, su dueño podía negarse a que 
fuera entregado para la disección. (.1-
GARCIA BALLESTER, L.,El privilegio 
concedido en 1478 a los cirujanos dc 
Valencia para disecar cadáveres. En: La 
Medicina, la Ciencia y la Técnica en la 
llistoria Valenciana, Valencia, Sociedad 
Española de la Medicina, 1977, pp. 73-76. 

v 
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perdurar después de efectuada la 
necropsia. E l recinto debía hallarse 
bien venti lado, pues la putrefacción 
era inevitable. D e ahí que aconsejara 
la práctica de la disección en lo más 
frío del invierno, para que diera 
tiempo a completarla antes de 
pudrirse el material. La 
recomendación que añade Benedetti 
de disponer de esponjas para recoger 
la sangre mientras se abría el cuerpo, 
abunda en la idea de que la disección 
se realizaba inmediatamente después 
de la ejecución del reo. 

E l cadáver ideal era el de un 
ahorcado que no fuera ni demasiado 
obeso ni demasiado enjuto, pero sí 
de gran magnitud, a fin de que los 
asistentes pudieran observar sin 
dificultad los detalles de las piezas 
disecadas. Debía colocarse sobre una 
mesa o banco e levado, en e l centro 
de la estancia, en un punto bien 
iluminado, sin que su emplazamiento 
fu era un obstáculo para la 
comodidad del disector ni para la 
contemplación por los espectadores. 
Obviamente, la luz constituía un 
asunto importante. Era necesario 
disponer de antorchas que pudieran 
sustituir la luz natural , ya que en los 
días invernales las horas de luz son 
escasas y en ocasiones la disección se 
prolongaba hasta la nochell 

El teatro anatómico de Padua es 
tradicionalmente considerado el 
más antiguo de los conservados hoy 
en día . Se halla emplazado en el 
Palacio del Bb de la Universidad y 
fue construido en 1595, siendo 
catedrático de anatomía Fabrizio 
d'Acquapendente (ca. 1533-1619). 
Conviene subrayar que se trata de 
una construcción estable, de diseño 
bastante perfeccionado, si bien no 
es la primera de este tipo que se 
realizó en Padua. Por otra parte , 
como los demás teatros estables, 
venía precedido por una larga 
tradición de instalaciones no 

permane ntes, desmontables, que se 
eregían especialmente para la 
ocasión , según ha de mostrado 
Maurizio Rippa12 • 

En cuanto a la Corona de Aragón, 
existe un docume nto, fec hado en 
agosto de 1481, que refi ere la noticia 
de un lugar específicamente 
dedicado a efectuar anatomías. Se 
trata, e n realidad, de una petición 
en tal sentido, que ni siquiera 
menciona la ubicación ni otros 
detalles de su emplazamiento, pero 

Cremlo por /.: de Acqllllpendel//e, el/ea/ro 
anatómico de Pndll{/ permi/{t/ 111 visión direcla del 
cadáver (/ /111 público l/1/merOSO 



que revela hasta que punto esta 
práctica había arraigado. En efecto, 
tres años después de que el Col./egi 
de Barbers i Cirurgions de Valencia 
obtuviera el privilegio que, como 
hemos dicho, le facultaba para 
efectuar una disección anual, esta 
corporación plan teó ya la necesidad 
de disponer de uno casa o orl a 
propósito para llevarlas a cabo l3

. 

Así pues, la demanda de cadáveres 
fue creciendo en la medida que la 
formación de los ci ruj anos 
incorporaba la práctica disectiva y 
las universidades que se iban 
estableciendo obligaban a los 

profesores de anatomía a efectuar 
durante el curso académico un 
número mínimo de au topsias y a los 
estudiantes de medicina a 
presenci arl as. Este au mento 
provocó que la procedencia de los 
cadáveres vari ara de manera 
significativa a lo largo del tiempo. 
De la extracción principalmente 
judicial de los cadáveres -como 
hemos vis to en el caso de la 
Barcelona de med iados del XV o la 
Pad ua de la época de Benedctti- se 
pasó de forma pau latin a a una 
situación en la que el suministro se 
producía a expensas de los enfermos 
pobres que fallecían en los 

(11 )Hcmos consultado la lIi.\'tori{/ corporis 
humani de Uenedetti en la versión inglesa 
publicada por Ll ND , LR., Stud ies in Pre
ve salia n Anatomy. Biography, translations, 
uocumenls, Philadelphia, The American 
Philosophica l Socicty, 1975, pp. Xl-137, aquí 
pp. 82-83. 

(12) RIPPA 130NATI , M. ,» Le tradizioni 
rclative al Tea lro Analomico dell 'Universita 
di Padova con particolare riguardo al 
progetlo atlribuilo a Fra' Paolo Sarpi», Acta 
Merlicae l listoritle Pa((fvilla ('1989-1 <)90), 35-
36,145-168. 

(13) «per 'luan! nosa ll res no ten im casa !le 
loch dest inat lal qua l seria pe r fel' exercir 
aquell arte anotomia. del qua l ten im previlcgi 
de sa magestat rea l, se ria e és cosa molt 
necessaria haver una casa o Oft qui fas del 
nostre col.legi e mortizada per lo senyor rey, 
en la qua! los di ls acles se poguessen fc r». 
Documento transcrito por: GALLENT 
MARCO, M,»El colegio de barberos y 
cirujanos de Valencia: aportación 
documental», Sai(abi , 1993, 43, 147-155, aquí 
p.154 

Fl'OlIIispicio del Dc re analomi ca (Vellecia, 1559) de 
R~{/Ido Colomho 
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hospitales. Por ejemplo, el rey 
Fernando el Católico permitió, en 
1488, que en Barcelona se pudiera 
recurrir a cadáveres procedentes de 
apestados muertos en el hospital 14

• 

En este sentido, es sintomática la 
tendencia a emplazar los teatros 
anatómicos en las dependencias 
ajenas a una institución hospitalaria; 
tendencia que se convierte en regla 
general en las tres capitales de los 
territorios de la Corona de Aragón 
durante el siglo XVI: Valencia, 
Zaragoza y Barcelona. 

Disponemos de pocas noticias 
concretas acerca del caso de 
Valencia. Parece claro, sin embargo, 
que en el Hospital General de esta 
ciudad existía ya en el siglo XVI una 
denominada caseta de notomies 15

, 

donde se llevaban a cabo las 
disecciones que establecían las 
Ordinacions del Estudi General. La 
caseta derribada a mediados del 
siglo XVIII en la zona contigua a la 
antigua casa de locos1ó podría ser la 
inicial, aunque no puede asegurarse 
que la ubicación dentro del recinto 
del Hospital no cambiara a lo largo 
del XVII. 

En Zaragoza, en las inmediaciones 
del cementerio del Hospital de 
N uestra Señora de Gracia se 
construyó, en 1586, o sea muy poco 
después de la creación de la 
universidad, una «Casa-de 
Anathomía», según consta en el 
contrato hecho a Andrés de 
Capraneda, el maestro encargado de 
la obran No por casualidad en este 
hospital radicaba el Colegio de 
Médicos y Cirujanos que desde 1488 
poseía el privilegio de disección 
otorgado por el rey Fernando el 
Católico. Fue, además, en este 
mismo hospital donde, unos veinte 
años antes de la construcción del 
teatro estable, el médico sardo 
Tomás Porcell h~bía efectuado 
durante la epidemia de 1564 
diversas autopsias de apestados IR. 

El caso de Barcelona, como vamos a 
ver a continuacióri, se sitúa en las 
mismas coordenadas que los de 
Valencia y Zaragoza: la existencia 
de una formación práctica 
reglamentada por una consolidada 
corporación de cirujanos, la 
temprana creación de una cátedra 
universitaria de anatomía coetánea 
de la propia fundación de un estudio 
general y la presencia de un gran 
centro hospitalario donde se ubicó 
el espacio dedicado a las disecciones 
con fines docentes. Sin duda, en la 
Corona de Aragón nos encontramos 
ante un modelo coherente de 

organización de la actividad 
asistencial y de la formación 
científica del personal sanitario, 
concebido y llevado a cabo por las 
respectivas élites ciudadanas. 

El "Aula de les 
Anatomies" de 
Barcelona 
El primitivo teatro anatómico de 
Barcelona remonta su origen a la 
concordia firmada entre la 
Universidad y el Colegio de 
Doctores en Medicina en 1565, que 
marca la fusión de la recién creada 
facultad de medicina con el 
preexistente Estudi de Medicina. En 
un principio, las disecciones se 
llevaban a cabo en una dependencia 
del Estudi, que pronto planteó 
problemas de inadecuación para la 
tarea. Por eso en 1573 se pidió al 
Consell de Cent un lugar apropiado 
donde llevar a cabo cómodamente 
las disecciones anuales que la 
normativa ordenaba, y se propuso 
que se construyera dentro del 
recinto del Hospital de Santa Creu". 

(14) ROCA J.M., L'Esludi general de Ueyda, 
Barcelona, Ilustració Catalana [s.a.], p. 112. 

(15) Un documento fechado en J586, relativo 
a la ampliación de la sala de mal de siment, 
señala su emplazamiento cercano al corral de 
gallinas y la algepseria. C[, LOPEZ 
TERRADA, M.L., El Hospital General de 
Valencia en el siglo XVl (I5l2-I600), Valencia, 
Universidad de Valencia, 1987, p. 606. 

(16) CISCAR, El Hospital General de 
Valencia en el siglo XVIII (I700-1800): el 
Edificio, el Gobierno, el Personal y la 
Asistencia, Valencia, Universidad de 
Valencia, 1992, pp. 289-290. 

(17) SAN VICENTE, A., Monumentos 
diplomáticos sobre edificios fundacionales de 
la Universidad de Zaragoza y sus 
constructores, Zaragoza, Institución Fernando 
el Católico, pp.7-9; el documento aparece 
transcrito en pp. 167-168. Sobre la 
continuidad de la actividad anatómica en el 
teatro zaragozano, véase MARTÍNEZ 
VID AL, A., El Nuevo Sol de la Medicina en 
la Ciudad de los Reyes, Zaragoza, Diputación 
General de Aragón, ·1992, pp.53-54. 

(18) LÓPEZ PIÑERO,J.M.; TERRADA 
FERRANDIS, M.L., «La obra de Juan 
Tomás Porcell (1565) y los orígenes de la 
anatomía patológica moderna», Medicina 
Española, 1965,52,237-250. 

(19) El primer medio siglo de la cátedra de 
anatomía de Barcelona ha sido 
ejemplarmente reconstruído por 
FERNANDEZ LUZON, A., Op. cit (6), pp. 
57-65. 



Al parecer, esta petición fue 
atendida, pues a principios del siglo 
XVII las disecciones prescritas por 
la Universidad se efectuaban en una 
denominada Aula de les Anatomies 
situada junto al corralet, como se 
llamaba el cementerio del Hospital, 
en la parte noroccidental del recinto 
hospitalario. Así consta en 1638, 
cuando el Consell de la Ciudad 
tomó la decisión de invertir dinero 
en la reforma de la sala para dotarla 
de mejores condiciones20

• 

Este impulso que el Consell decidió 
dar en 1638 a la mejora del aula 
anatómica debe ponerse en relación 
directa con el hecho de que el 
gobierno de la ciudad estableció ese 
mismo año, a través de Uilas nuevas 
Ordinacions de la Universidad, la 
obligatoriedad de que los 
aprendices de cirugía cursaran un 
año de anatomía en el Estudi. Así 
pues, a las necesidades propias de la 
formación de los estudiantes de 
medicina en cuanto a disecciones 
anatómicas y lugar cómodo donde 
efectuarlas, venía ahora a sumarse 
el problema de dar cabida también a 
los aprendices de cirujano. Vale la 
pena recoger el texto normativo, 
porque señala un salto cualitativo en 
la formación que la ciudad exigía a 
sus futuros cirujanos: 

« ... que no puga ser admes en 
Cyrurgia de Barcelona per los 
Consols de di! collegi que no haja 
ohyts los dits tres anys de 
grammatica abans de entrar a 

aprenent, dos de chirurgia y hu de 
Anathomia com esta dit ... y que no ti 
puguen los Consols donar la plaqa 
que no mostre ha ver satisj'et a la 
sobredita (ludido de Cyrurgia y 
Anathomia ab fe dels Lectors 
sotascrita del Vicerector. .. »21, 

En este mismo texto, se recoge muy 
gráficamente cómo eran convocados 
para asistir a las disecciones los 
aprendices de cirujanos, por parte 
de los estudiantes, a la vez que se 
menciona la necesidad de un lugar 
para las disecciones: . 

«".que lo vedell notifique al 
cathedratich de chirurgia que y ha 
anathomia per a que di! cathedratich 
fassa avisar per dos studiants seus 
totes les botigas de mes tres 
chirurgians perque los jovens hi 
vajan y se aprofhen, e que per afer 
ditas anathomias se fassa una 
instancia en lo hospital 
acomodada ... »22. 

Así pues, las necesidades inherentes 
a la formación de cirujanos se 
convierten en un nuevo estímulo al 
mantenimiento de una docencia 
práctica de la anatomía a lo largo 
del siglo XVII. Vale la pena 
subrayar este hecho, al menos en el 
caso barcelonés, ya que no suele 
hacerse valer este componente hasta 
épocas posteriores y se la hace 
coincidir con los presupuestos 
ilustrados típicos del siglo XVIII. 
Por el contrario, la coincidencia de 
que la formación de los cirujanos 

(20) CARDONER, A.,»La construcción de 
un anfiteatro anatómico en Barcelona en el 
siglo XVIh, Medicina Clínica, 1962, 37/5, 
pp.389-390. . 

(21) AHCB, Consell de Cent, Estudi General, 
XVIII-8, pp. 103-104. En las anteriores 
ordenanzas, impresas en 1629, las exigencias 
a losjovens chyrurgians, no contemplaba aún 
estos requisitos, solamente se estableCÍa la 
obligatoriedad de seguir dos años de 
enseñanza en la cátedra de Cirugía del 
Estudi: ORDINACIONS, Ordinancions e 
nou redrés, fela per instauració, reformatió, e 
reparatió de la Universitat del Studi 
General..., Barcelona, Pere Lacavalleria, 
1629, p.103. 

(22) Ibidem, p. 56. La conservación de un 
libro de matrículas del Colegio de Cirujanos 
datado en 1658 vcndría a confirmar que las 
disposiciones de 163g se llevaron a la 
práctica, ya que para ser inscritos cn el 
Colegio, se exigía a los que se presentaban al 
examen las certificaciones de la Universidad. 
El libro en cuestión fue ya mencionado por 
Cardoner en el trabajo antes citado y ha sido 
comentado recientemente en: 
VALLRIBERA, P., Notes sobre examen.~ de 
cirurgians a Barcelona, al segle XVII. En: 
Historia de la Universitat de Barcelona, 
Barcelona, Universitat de Barcelona, 1990, 
pp. 457-466. . 

Plano de la Barcelona del siglo XVIl con la 
situación de{ Hospital en/re lus calles de este 
nombre y la del Carmen. 

IX 
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era imprescindible a la «utilidad 
pública y buena policía del 
principado» era general a mediados 
del siglo XVII, como lo demuestra 
tanto el memorial presentado en 
1657 por e l entonces catedrático de 
cirugía del Estudi, Josep Vilar2J, 

como el nou redrer; del Co legio de 
cirujanos aprobado en 1658". 

Las obras de reforma aprobadas en 
1638 -ya que no puede hablarse de 
«construcción» del teatro como si se 
tratara de un edificio ex novo- se 
demoraron varios años, debido, . 
entre otras cosas, a la inestabilidad 
social y económica provocada por la 
rebelión cata lana de 1640 y la 
subsiguiente guerra. Sin embargo, 
parece que la actividad anatómica 
con tinuó y que la idea de invertir 
fondos en la reforma no desapareció 
de los proyectos de las diversas 
instituciones ciudadanas implicadas: 
el gobierno municipal, la 
universidad y e l hospital. Así, en 
noviembre de 1644, los 
administradores del Hospital de 
Santa Creu decidieron reemprender 
las obras aprobadas seis años antes, 
para lo que solicitaron al Consell las 
ochenta li bras que eran necesarias 
para continuar25 . Sin embrago, la 
coyuntura seguía sin permitir que 
estas decisiones se ejecutasen en la 
práctica, lo qu e no impidió que se 
siguiesen rea lizando disecciones en 
e l recinto anejo al corra/el. 

Esta continuidad de la práctica 
disectiva en el corra/el puede 
afirmarse a la luz de tres pruebas 
documentales. La primera, la 
constituyen las autopsias llevadas a 
cabo con motivo de la mencionada 
epidemia de 165.1 para de terminar, 
en e l cuerpo de un hombre y una 
mujer jóvenes y de complexión 
salud&ble, si la muerte había sido 
debida al contagio por la peste, 
como de hecho se confirmó". La 
segunda prueba a fa vor de la 
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continuidad es que, en 1654, e l 
entonces catedrático de ana tomía, 
Joan Maresch, solicitó e l pago de la 
disecciones efectuadas, aunque a l 
parecer no constaran las doce 
reglamentarias27• La tercera prueba 
documental dala de mayo de 1656 y 
alude a la celebración de los 
exámenes para cualificar a los 
doctores de medicina en la arl de 
Anatamia, necesarios desde 1598 
para poder optar a la cátedra 
uni versitari a; en éste, C0 l11 0 en los 
anteriores documentos, se vuelve a 
mencionar e l poli anejo al 
cementerio como lugar de las 
disecciones28. 

Tres años después, e l ConseU pudo 
librar finalmente las ochenta li bras 
para reemprender los trabajos de 
reforma29. Sin duda, como ya 
apuntara Ca rdoner, la recién 
firmada paz entre Francia y la 
monarquía hispá nica abría la 
esperanza de contar, tras casi dos 
décadas turbulentas, con un período 
de estabilidad para las fin anzas de la 
ciudad. En cuanto a l ambiente 
estrictamente médico , sin embargo, 
la presencia en Barcelona de figuras 
notables, como por ejemplo Jacint 
Andreu, aseguró sin duda la 
continuidad de la escuela médica 
catalana durante la segunda mitad 
del siglo XVII. 

En este sentido, también J 659 
marcó un mo mento importante, ya 
que fue e l año en que se presentó a 
los exámenes de maestro anatómico, 
indispensables como ya hemos dicho 
para optar a la cátedra del Estudi, 
Joan d'Albs (1617-1697), 
precisamente ante un tribuna l 
formado por e l mencionado 
Andreu , Mic¡uel Boneu y Marc i 
Jalpí. Cardoner no dudó en at ribuir 
a <das brill antes demostraciones 
anatómicas de Alos desde la cátedra 
y lo concurrido de las mismas» el 
acuerdo por e l que el ConseU 

(23) La frase en trecomil lada pert enece 
precisamente a este memoria l de Josep Vi lar , 
Impreso en marzo de 1657, en el que se 
insistía en la conve niencia de q ue el Rey 
creara el cargo de Protocirujano del 
Principado, pese a las reticencias de orden 
jurídico y polít ico mostradas hasta el 
momento ante tal pretensión. 

(24) A lfeB, Gremis,11-2. 

(25) A HCB, Deliberaciolls, Consell de Cent, 
11-153, h. 374; CARDONER, A. Op. cit. (7), 
p. 389, parece que vio el documento, aunque 
no lo cita. sr 10 hace y reproduce además un 
fragmento un reciente trabajo de 
PE RELLO, A.M. , «L'Aula d 'A nalomics i la 
Casa de les Comedies: dos cstab limenls 
vincu la ts a I'Hospi tal de la San ta Creu (segle 
XV TT ))), Barcelona. Q lladems d'liüloria, 
1995,1, 85-94; aquí p. 89. 

(26) Los informes completos relativos Cl estas 
autopsias fueron pub licados en 1916 por F. 
Schwarzt i Lu na y F. Carreras i Cand l, dentro 
del vol. XV del Manllol de Novefls Ardils 
vu/garmenr apeUal Dietari de I'Amich 
Cansell Bareelanl, Barcelona, Impremta 
d' Henrich i Companyia, pp. 465-468. 
Cardoner no los menciona;J1or su partc 
PERELLO, A.M., Op. cil. (25), p. 89 se 
limita a comentar el hecho, aunq ue a partir 
de los documentos originales del registro de 
deliberacio nes del Consel l. 

(27) AHCn, Cansell de Cenl, Es/udi General, 
XV III -9: 14 de marzo de 1654:» Y de a¡/I'a 
par/lo dOClor Juan Maresch ins(c se ti pagl/en 
per dira sedula 48 /lIiures} per AnOlhomias y 
crholi:wtions pcr las pagas de ,mm Joan de 
Juny del any 1652 y de 1653 y cncara q//e lo 
capilol38 de las ordillaciom; de d iUl 
universilal fetas en lo al/y 1629. Se trobe ql/e 
lo cafhedrarich (fui jara las anolJlOl/'Iias se ti 
pague ~·o es un dI/COI pe,. quiscl/lla fins ha 10 
pe!" qu iscun uny y ell di/a see/u/a se Irobe que 
pe,. 12 unotomias y deu erbolisasio/J!i de las 
quals 110 C01ISIa sen ajan fetos algunas de 
a{fuelles». 

(28) A B eB, Deliberaciolls, COI/seU de Cenl, 
11-165 h. ] 46-147, citado por PER ELLO, 
A.M., Op. cit. (25) , p. 89. 

(29) AHCB; Deliberacions, COI/seU de Cel/f, 
11-168, h. 69v, ci tado por PERELLO, A.M., 
Op. cit. (25), p. 90 Y conocido lambién por 
CARDO NER (1962), Op. cit., p. 390. 



decidió en 1660 pagar otras sesenta 
libras para la continuación de la obra 
del teatro, datando de ese año el 
grabado con la leyenda "Theatrum 
A nathomicum» en el din tel de una 
puerta que se conserva en otra 
dependencia del Hospital, hoy día 
sede de la Biblioteca de CatalunyaJO

• 

Sin establecer una relación tan 
directa entre ambos hechos, sí 
conviene subrayar que la actividad 
cien tífica de Alos en estos años en 
que la reforma del teatro iba a 
culminarse estuvo centrada en la 
docencia y la práctica de la anatomía. 

La conocida obra cardiológica de 
loan d' Alas De carde "ominis 
disquisito physiologicQwanatomica 
(Barce lona, 1694) se inscribe 

justamente en este ambiente 
barcelonés decidamente in teresado 
por la anatomia , un hecho casi 
excepcional durante el siglo XVII en 
la península ibérica, con excepción 
de Zaragoza o Valencia. En su libro, 
como es sabido, Alos defendió la 
doctrina de la circulación de la 
sangre y demostró su conocimiento 
de primera mano de los autores 
europeos más modernos. Pero, 
además, Alas recuerda las 
disecciones practicadas por él en el 
teatro barcelonés, por ejemplo, la 
disección que el 6 de febrero de 1662 
efectuó en el cadáver de un carmelita 
llamado Llore!: 

"El dia 6 de febrero del año ] 662, en 
el cadáver del R. P. Leclor Llorel, 

(30) CARDONER, A., Op. ó t. (7), P. 390. 

(31) ALOS, J.d' De corde hominis disqllisifO, 
Barcelona, Antonio y Balta sar Fcrrcr, 1694, 
p. 218: «Die 6. mem'is Februurii omú /662 in 
cada vere R.P. Lector;s Llorera Re/igiosi H M. 
Carmeli in ltac Civira/e Barcinonensi, 
observa vi dexrrum pu/munem tenaciter 
¡Indique adhaerere pIel/rae, & diaphragma/i, 
in /us yero tolt/m [eré corruplllm cum m agna 
variegati fJuris copia, siniSfro lamen Plllmone 
citra mani[estam faesionem reperto: CO l' eral 
marcindum, & extenuetum, milla apparen/e 
pinglledille¡ venae, & ar/eriae coronariae 
crasso, atroque sanguine fumeballt: Plurima 
viscida, ac purulen ta mareria extrinseclls 
ubmeba/ur (sicJ: Pericardium mlfem va/de 
distelltum, copiosa, (/c /urbielll uquu 
repletllm ». 
En el De corde ... , pp. 2"14-215, hay otra 
mención a una disección realizada por Alos, 
aunq ue en esta ocasión no dice cuándo tuvo 
lugar: »Hen riCII.\' Deu aetatis 30 ciei/er 
annon/m, [oni & assidua cordis palpita/ione 
diu vexafllS; severiol'ibm' tane/em, & 
[I'eqlleflfioribus paroxi.\'mis obUr. Apeno 
cadavere (p luries ellim dum vfvere/ rogavi/ 
me, li t secura Qrte, pectlls ilIius discinderem, 
ut lami mali, quo cruvieba!lIr, observarem 
causam) ¡nvellfllm fuir COI" ram ingentis 
mugnilt/dinis, /11 velllriculus elus l/Ierque 
lolam manum UIT pflgnum complica/am 
Honor. lacobi MorelJo Chirul"gi a.~sidentis 
facile capere potuil. AI/riculas quoque & 
aortam lid proponionem/sitlllw/7 difalatas 
conspeximus: Maximo i/1 iis cavi!l/tibllS nigri, 
concreti, & grum osi sanguinis COfltiflebatllr 
copia». El ci ruj ano Jaume Mo re l\ó citado por 
Alos es si n duda el mismo que figura como 
cónsu l del colegio de cirujanos en febrero de 
1658, en el texto de las Ordillacions del nOIl 

red,.e~ del Co llegi del~' Chiml"gians: A I-l e B, 
Gremis 11-2, p. 1. 

E~"Ce/l(1 tle disección en el teatro nnatúmico de 
Leiden a principim' riel siglo XVil 

X I 
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religioso de la orden del Carmelo 
en esta ciudad de Barcelona, 
observé el pulmón derecho 
tenazmente adherido por todas 
partes a la pleura y al diafragma y 
su interior prácticamente 
corrompido con gran cantidad de 
pus de vario tipo; sin embargo, en 
el pulmón izquierdo no encontré 
ninguna lesión evidente; el corazón 
estaba marchito y extenuado, 
aparentemente sin grasa; las venas 
y arterias coronarias estaban 
entumecidas por sangre espesa y 
negra; por fuera, se observaba 
abundante materia viscosa y 
purulenta, aunque el pericardio 
estaba distendido y repleto de 
abundante agua turbia»31. 

---- --

Frontispiciu del Synlagma anatomicum de J. 
Wesling (PaduC/, 1647) 
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Dos años después, Alós accedía a la 
cátedra de prima del Estudi, e 
iniciaba su producción impresa con 
la publicación dc la Pharmacomedica 
dissertatui de viperis trochiscis. Su 
destacada carrera académica, 
acompañada de una no menos 
notable carrera profesional y política, 
hicieron de él un personaje clave en 
el mundo médico catalán de este 
último tercio del siglo XVIP2. 

Los avatares de las obras de 
reforma en el teatro anatómico del 

hospital iban a culminar también en 
estos últimos años. De13 de octubre 
de 1673 data el contrato de la ciudad 
con el carpintero Sebastia Catala 
acerca de las obras tocant a mes tres 
de cases y fuster en la aula anatomica 
del corralet del hospital general de la 
present Ciutat33. Catala se 
comprometía a llevar a cabo las 
obras, tanto de albañilería como de 
carpintería, ateniéndose a las 
especificaciones fijadas por el 
gobierno de la ciudad y al 
presupuesto tasado en ciento 
cincuenta libras. Gracias a estas 

(32) No es este lugar para glosar la figura y la 
obra de Joan d'Alas, por otra parte, 
relativamente bien conocidas. A este 
respecto, deben ser recordados los pioneros 
estudios de Jaume PI SUNYER, «loan 
d'Alas», Medicina Catalana, 1938, 9, 389-390; 
Y «Joan d' Alas and the doctrine of the 
circulation of the blood», Yale .Iournal of 
Biology ami Medicine, 1955,27,415. 
Resultan imprescindible,s los trabªjos 
dedi-cados a Alas por LOPEZ PINERO, 
J.M., «La obra eardiológica de Joan d'Albs», 
Medicina Española, 1963, 44, 409-423; «La 
doctrina de Harvey acerca de la circulación 
de la sangre en la España del siglo XVII». 
En:Medicina muderna y sociedad española, 
Valencia, Cátedra e Instituto de Historia de 
la Medicina, 1976, pp. 131-148; además de la 
voz correspondiente en el Diccionario 
histórico de la ciencia moderna en España, 
Barcelona, Península, 1983, voL 1, pp. 44-46. 
Por otra parte, la edición facsímil de la 
Pharmacopea ca/halana, Barcelona, 
Universidad de Barcelona, 1975, apareció 
precedida por una introducción de José Ma 

Suñé, pp. IX-XXIII, con alguna aportación 
documental a la biografía de Alas. Más 
recientemente, ha aparecido una versión 
catalana de la De carde hominis disquisitio 
dirigida por PETIT GUINOVART, M., 
Barcelona, Uriach, 1994. 

Porlada de la "De carde hominis disquisitio ", de 
loan D'A/os (Barcelona, 1694). 
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detalladas condiciones 
preestablecidas, podemos conocer 
las características arquitectónicas 
del teatro, la disposición de las 
gradas para el público y algunos 
detalles de la mesa de disección que 
se instaló. 

Queda claro que, como hemos 
venido señalando, las obras venían a 
rehabilitar una estructura 
preexistente que consistía en un 
recinto, al parecer, sin cubrir, de 
planta cuadrada, de treinta y dos 
palmos de lado (algo más de seis 
metros34

), Un portal abierto sobre 
uno de los cuatro muros, daba 
acceso al interior. La reforma 
respetaba esta estructura, pero 
planteaba dotarla de mayor altura 
y cubrirla con un tejado, Para ello, 
debían levantarse ocho pilares de 
sección cuadrada, de ladrillo y 
medio de ancho, sobre los que ya 
había. La alzada de estos nuevos 
pilares debía ser la misma que la 
de los preexistentes, lo que 
permitiría dar un total de algo más 
de tres metros de altura a las 
paredes que debían lucirse con 
mortero en el interior. La cubierta 
debía ser de teja y formar un 
tejado a cuatro aguas, El edificio 
mantendría el acceso por el portal 
preexistente, pero ahora cerrado 
con una puerta, con pany, clau y 
anella y un ¡orrellat pe,. la part de 
dintre. En el interior, rodeando 
todo el perímetro, se debía 
levantar una gradería de madera , 
de tres alturas, que sirviera pe,. 
assentar-se los studiants. Catala 
debía construir estas gradas 
tomando como modelo las que 
recientemente se habían levantado 
en una de las nuevas aulas del 
Estudi general, 

Pero , sin duda, para nosotros la 
cuestión más importante es la 
descripción de la mesa de 
disecciones que debía colocarse en 

el espacio central que dejaban las 
gradas, Según el contrato citado, la 
mesa sería de piedra picada y de 
casi dos metros de largo por casi 
ochenta centímetros de ancho, y se 
levantaría sobre un pie también de 
piedra , agujereado en su centro, 
para poder insertar un ferro amb 
inversió que puga rodar dila {aula 
ab facilitat que convinga quan se 
fan les anatomies y quan se renta la 
dila taula. La evacuación de 
líquidos y otras materias orgánicas 
se realizaría a través del agujero 
central de la mesa , desde donde 
partía una cond ucción que vertía 
el deshecho a un pozo ciego de 
casi metro y medio de 
profundidad, situado en el exterior 
del edificio y cubierto con 
adoquines. 

Sebastia Catala quedaba obligado, 
por el citado contrato, a entregar 
la obra de albañilería el día quince 
de octubre y la de carpintería el 
último día del mes de octubre del 
a¡jo 1673, El maestro de obras 
Pere Pau Pener y e l carpintero 
Miquel Salta avalaron al 
contratista ante los consellers de la 
ciudad, 

Con estas importantes obras de 
mejora , concluía un siglo de 
historia de este primitivo teatro 
anatómico de Barcelona, desde 
que en 1573 se instalara un aula 
anatómica junto al cementerio del 
hospital. A partir de esa fecha el 
teatro anatómico de Barce lona 
siguió cumpliendo sus funciones, 
hasta el cierre del Estudi General 
impuesto por la fuerza de las 
armas del primer Barbón re inante 
en Madrid. Cuando en 1760 se 
decidió levantar junto al 
cementerio, en el terreno 
expropiado al hospital, el 
flamante Real Colegio de Cirugía, 
concebido por Pedro Virgili a 
imagen y semejanza del que 



acababa de erigirse en Cádiz, la 
documentaci ó n mencio na 
simplemente un a lmacé n para 
paja y leña" . 

Po r el momenl o , poco más 
pode mos aporlar acerca de la 
historia dc este primitivo teatro 
anatómi co desde la re forma de 
1673 has la e l cie rre de la 
uni ve rsid ad. Pese a e ll o, bastarán 
dos últim os ap untes para mostrar, 
po r un a parte, có mo continuó 
activo y por o lro lado , cómo la 
generació n de médicos y cirujanos 
qu e en é l se form ó dio a lgún fruto 
impo rta nte. 

En primer lugar, si vo lvemos por 
un momento (;1 la De corde 
hominis disquü ito , de l oan 
d ' Ales, encontra re mos a llí la 
referenci a a un te rcer suceso que 
debió tene r por escenario e l 
teatro ana tó mico ba rce lo nés, 
ahora ya remozado. A los está 
di sertando sobre dive rsos 
experim ent os ana tó mi cos en 
animal es re lacio nados co n la 
demostra ción empíri ca de la 
circulación sanguínea. E n este 
conlexlo, explica a lguno de los 
má s conocidos, tomá nd o los de 
diversas obras médicas 
contempo rá ncas; a l referirse a 

(33 ) At-ICB, Malilla/s, COl/sell de Cenl , XIII -
64, si n nurne r<l ci6n de página . CARDONER, 
A. , Op. cil. (7), p. 390 a ludía a este 
documento, au nque si n citarlo. A lgunos 
fragm en tos del mismo, cit<ldos 
cor rectamente, han sido transcritos por 
PERELLO, A .M. 01'. cii (25) , p. 90. 

(34) Según el Dicciollari etimológic de J . 
Corominas, e l pa lmo de Barcelona equiva le 
a 19,44 cm. 

(35) DANO N, 1. Vü'i6 his/()rica de /'Hmpiflll 
Gel1em l de Sallltl Creu de Barcelolla, 
Barce lo na Fundació S. Vives Casaj uana, 
1971 , p. 33. Parece cla ro que c1 lugar 
escogido po r Viq;i li para la ubicación del 
Colegio fue precisamente «la parcela donde 
asen tó el A lila de les Anatomies»: PERRER, 
D. , Riogra}/a de Pedro Vi/'gili, 13a rcelona, 
lípog r<lfí<l Emporiu1l1 , 1963, pp. 327-328. 

FJ If!{/ff() l/I//ltómico de Madrid ftI! como I/pl/rree en 
fa Ana tomía completll de l hombre (M adr id, 17211) 
de Ma rtín Martíncl. 
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uno de los experimentos narrados 
por un méd ico pai sa no en donde 
se trataba de inyectar Oleum 
Tartari en las venas de un perro, 
Alos no puede evi tar anotar que 
é l mismo, e n prese ncia de un 
nume roso público, vio hacer un 
experimento simil ar a Joseph 
Pitton de Tournefort (1656-1708), 
Medico Gallo rei herbariae et 
anatomicae peritissimo36 • Aunque 
Alos no da la fecha del suceso 
narrado, creemos que debe 
datarse del otoño de 1688, cuando 
el médico y botánico fra ncés pasó 
su más larga estancia en 
Barcelona37 • 

E n segund o lugar -y como 
colofón- podemos añadir que en 
el teatro barcelonés recibió su 
formación académ ica Francesc 
Feu (+1697) , qu e e n 1689 sería 
nombrado por Ca rl os JI primer 
ca ted rát ico de a natomía en el 
H ospital Genera l de Madrid". 
Feu h abía estudiado medicina en 
el Estudi General, doctorándose 
en 1672. Ci nco años después , en 
1677, se prese ntó en el recién 
remozado teatro anatóm ico , para 
realizar públicamente las pruebas 
qu e lo habi litaban como «maestro 
anatóm ico», según cuen ta é l 
mismo en e l memorial que 
imprimió en Madrid , e l 1695: 

«queriendo oponerse a la Catedra 
de A nato mico, como es estilo de la 
Ciudad de Barcelon.a, por ser 
materia practica de disectaciones 
[sic] Analomicas; y aviendose 
señalado tres Medicas Anatomicos 
por la misma Ciudad para su 
examen, en el teatro Anatómico de 
ella hizo tres anatomias, por tres 
dias continuos, en presencia de los 
M edicos Examinadores, y demás 
Doctores y Estudiantes; la primera 
de los ojos; la segunda, de los 
musculos que rnueven al brQ(;o; y 
la tercera, de la cabidad vital, con 

tan clara exp licacion, eru.dicion de 
doctrina, y disectacion practica, 
que a pleno informe, y buena 
relacion de los Jue zes 
Examinadores en el Consistorio de 
dicha Ciudad publicaron al 
Suplicante por habil, ido neo y 
suficiente para poderse oponer, y 
leer Catedra de Anatomia, como lo 
hizo el año 1678»". 

(36) ALOS, J .d', Op. cil (31) , pp. 200-201: 
«Hls addimus nos experimen tum. quod , 
plurimus aliis adstantibus, Spectatoribus 
vidimus factum a D. Tournefort Medico 
Gallo rei herbariae & anatomicae 

!Jeritiss imo, qui venae jugula ri vivi/can is 
iquorem acerrimum syphonc infundit, 

moxque animal subito extinctum fuib>. 

(37) Tournefort hizo tres viajes a la 
península ibérica, pero só lo pasó por 
Barcelona en dos de ellos. En el primero 
que data de 1680, contaba con 24 años y 
visitó Barce lona , acogido por los Salvador 
-Joan y Jaume, padre e hijo- , de paso para 
Va lencia, que era e l objetiVO de su viaje. 
En el segundo, ocho anos después, 
Tournefort había cobrado ya mayor fama 
(lo que perm iti ría los e logios de A las que 
hemos resei'iado) y pe rmaneció en tierras 
catalanas mucho más ti empo, entre los 
meses de sept iemb re y nov iembre, bajo la 
hospital idad de Sa lvador hijo (el padre ya 
había mue rto) . Cf CAMARASA, 1.M., 
Botánica i botc¡nic~ del~ Pai:ws Catalan.~, 
Barcelona, Enciclopedia Catalana , 1989, 
pp. 33-35. 

(38) Sobre la cátedra y e l teatro anatómico 
de Madrid, véase: PARDO TOMAS, J. ; 
MARTINEZ VIDAL, A. «Los orígenes de l 
tea tro anatómico de Madrid (1689-1728)>>, 
Asc/epio, 49 (en prensa). 

(39) Archivo Genera l de Pa lacio, Madrid, 
sección Administrativa, caja 12061, 
expediente 2. 




