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Antommarchi y Napoleón
• En 1819, por petición de la madre de Napoleón, doña Leticia Bonaparte,
Antommarchi fue nombrado médico del Emperador en su destierro,
partiendo con éste a la isla de Santa Elena.
En vida, Napoleón Bonaparte contribuyó notablemente a la obra del anatomista,
permitiendo así que se iniciaran los preparativos de la edición de la Anatomia Universa
de Mascagni con comentarios personales. Años más tarde, esta obra fue publicada bajo el título:
Planches anatomiques du corps humain: executées d´après les dimensiones naturelles,
edición dedicada a Napoleón.

Antommarchi en la UN
• En el mundo, existen tan solo ocho juegos de estas láminas litográficas;
Seis de ellos se encuentran en Europa, otro se encuentra extraviado y el otro,
tras una suerte de coincidencias y romances, lo conserva la Universidad
Nacional de Colombia. Pero, ¿cómo llegó aquí?
Durante varios años esta fue una incógnita que, a través de múltiples investigaciones,
la UN se encargó de develar.
Por el cuadro genealógico reconstruido, sabemos ahora que un hermano de Francesco
Antommarchi, José María, se casó con la colombiana Victoria García Herreros y Santander.
Una descendiente de esa unión, sobrina nieta del anatomista, le donó un juego a la Universidad
Nacional de Colombia, a través de su suegro, el profesor de la Facultad de Medicina,
Juan de Dios Carrasquilla. Sin embargo, otra teoría afirma que una colombiana, la cual contrajo
matrimonio con F. Antommarchi, le heredó las planchas a su sobrino, estudiante de Medicina
de la UN.

Cronología
→ pr i me r a f igu r a

Esta figura presenta la primera

1787. Publicación de la primera obra de Paolo Mascagni.
178 9 . Nace Francesco Antommarchi.

19 84 . Las planchas de Antommarchi son redescubiertas
después de haber estado en el sótano de la Biblioteca
Central de la UN por un largo tiempo.

capa de los músculos de la parte
anterior y lateral derecha

1819 . Antommarchi es patrocinado por Napoleón
Bonaparte para la edición de su obra.

19 9 0 . Se descubre la historia e importancia de la obra.
2 0 0 7. Las láminas son entregadas para su restauración
al Archivo General de la Nación.

de la cabeza, del cuello,
del tórax, del abdomen;

18 2 6 . Las láminas perfeccionadas por Antommarchi
se editan en París.

2 0 0 9 . La Universidad Nacional de Colombia hace
público y entrega el legado cultural de Antommarchi
a la sociedad.

la de las extremidades
superiores e inferiores;
las arterias, las venas y
los nervios subcutáneos

18 3 8 . Antommarchi viaja a Cuba y muere.
19 6 0 . Tras varios años en la UN, las láminas son
descubiertas por el profesor Andrés Soriano de la UN,
quien advierte sobre su valor.

* * *

que recubren esas regiones
→ f igu r a 1

planchas 1, 2, 3
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Fr ancesco Antommarchi
✴ 1 7 8 0 , Morsiglia (Córcega) - 1 8 3 8 , Santiago de Cuba

Fiel a las características de la edición de 1826, la Comisión
del Bicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, reedita
la impresión litográfica realizada por Francesco Antommarchi
denominada • Planches Anatomiques du Corps Humain, Exécuteés
d’après les dimensions naturelles.
Estas planchas constituyen una representación completa del cuerpo humano en el que "el ojo de un
anatomista ejercitado encontrará en ellas la copia fiel de las partes que se observan en un cadáver".
El cuerpo humano representado en la obra de Mascagni y posteriormente en la obra
de Antommarchi, plasma en detalle la totalidad de los órganos del cuerpo como el anatomista
los podía ver en un cadáver: desde la capa superficial subyacente a los tegumentos comunes,
hasta el esqueleto; la red subcutánea formada por los nervios y los vasos sanguíneos superficiales,
todos los planos musculares con los nervios, los vasos sanguíneos, los vasos linfáticos y los órganos
que componen las tres grandes cavidades del cuerpo: el cráneo, el tórax y el abdomen.
La obra editada por Antommarchi consta de veinticuatro planchas dispuestas en grupos
de a tres (tres por tres) que conforman el cuerpo humano entero, y ofrecen ocho figuras humanas
completas. Estos dibujos tienen por objeto presentar los tres cortes de músculos y el esqueleto
natural recubierto del periostio, cartílagos y ligamentos; las arterias, las venas superficiales y
profundas; los vasos linfáticos profundos y los nervios, representados fielmente con cada uno
de los planos musculares.
La relevancia de las litografías editadas por Francesco Antommarchi, proviene en primer lugar
de las contribuciones anatómicas del modelo utilizado con base en los hallazgos morfológicos de
Paolo Mascagni, consignados en su obra publicada entre 1787 y 1823, así como de las características
técnicas y artísticas que rodearon el trabajo de la edición de 182 6 en París.

Antommarchi nació en Córcega, Italia, en 1789. Realizó sus estudios de medicina en Liorno,
Toscana, bajo la dirección del profesor Paolo Mascagni. Años más tarde, Antommarchi se tituló
como cirujano de la Universidad de Florencia.
Sobre la relación de Francesco Antommarchi con América, se sabe que en 183 8 llegó a Cuba
con el fin de encontrarse con su primo, Antonio Benjamin Antommarchi, quien había hecho
fortuna en las plantaciones de café de esta colonia española.
Una vez en la Isla, Antommarchi se dedicó al estudio de la Fiebre Amarilla y luchó
intensamente por combatirla. También llevó a cabo, en la hija del Marqués de Moya, Gobernador
de la Isla, la primera operación de cataratas que se realizó allí, logrando con ella un rotundo éxito.
El gobernador fundó entonces un hospital para pacientes con enfermedades ópticas encomendando
su dirección al Dr. Antommarchi.
Por aquella época, sin embargo, en la isla se había declarado una epidemia de Fiebre Amarilla
y tres meses después, el 3 de abril de 183 8, el destacado médico murió a causa de esta enfermedad.
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