LA BffiLIOTECA DE DON FRANCISCO CORRAL,
AYUDA DE BOTICARIO MAYOR DE FELIPE V
Y FERNANDO VI (1748)
José Luis Barrio Moya
Durante mucho tiempo se creyó que el hábito de la lectura en la España de los
siglos pasados quedaba restringido a la nobleza y el clero, ya que como muy bien

destaca Gregario de Andrés eran "las dos instituciones mas importantes que han
creado el rico acervo bibliográfico español por haber poseido poderosos medios
económicos para llegar a formar valiosas colecciones librarías" l. Sin embargo no
sólo la aristocracia y la Iglesia llegaron a acumular importantes bibliotecas, sino
que también, y los últimos estudios lo estan demostrando, otras clases sociales de
la España del Antiguo Régimen tuvieron afición por la lectura. Unas por aumentar
su cultura y otras, las formadas por los profesionales de las distintas disciplinas,
por estar al tanto de las novedades que iban apareciendo tanto en España como en
el extranjero, aunque con respecto a esto último siempre mediatizado por la censura inquisitorial. Como ejemplo de todo esto vamos a dar a conocer la importante biblioteca del farmacéutico toledano Don Francisco Corral, quien ocupó el cargo de ayuda de boticario mayor de Felipe V y Fernando VI.
Don Francisco Corral había nacido en la ciudad de Toledo, siendo hijo de Don
Juan Corral y de Doña Juliana Lozano, ambos también naturales de la mencionada
población. Nada sabemos sobre la vida de Don Francisco Corral, salvo que cursó
estudios de Fannacia y que en fecha desconocida se trasladó a Madrid donde Contrajo matrimonio con la dama bilbaína Doña Luisa de Grinolias, hija de Don Luis
de Grinolias, caballero del Real Hábito de San Luis, nacido en París y de Doña
Isabel Geraldino, "natural de Bilbao en el señorío de Vizcaya".
El 2 de abril de 1731 Don Francisco Corral otorgaba ante el escribano madrileño Francisco Rojo un poder para testar en favor de su esposa, para que la citada
señora pudiera hacer su testamento cuando él falleciera.
Don Francisco Corral murió en Madrid el 7 de septiembre de 1748, y cuatro
días mas tarde su viuda redactaba el testamento de su marido, en virtud del poder
para testar citado anteriormente!. Constituye este documento una importante fuente de noticias biográficas de Don Francisco Corral, ya que gracias a el podemos
conocer el nombre de sus padres, su lugar de nacimiento y que en palacio ocupó
un cargo de esponsabilidad, el de "ayuda de boticarío mayor de Su Magestad".
Pide ser enterrado, amortajado con el hábito de San Francisco, en la madrileña
iglesia de San Juan, "de donde soy parroquiano". Establece que se digan por su
La biblioteca del TIILlrqués de Villena Don Juan Femández POl.:heco, fundador
Real Academia Española, en "Hispania. Revista Española de Historia", XLVIII (1988), pág. 169.
, Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 16881. fol o • 47-52.
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alma una misa de cuerpo presente, con diácono, subdiácono, vigilia y responso, y
cien mas rezadas, e instituía como su único y universal heredero a su hijo Leoncio
Corral y Grinolias. Fueron testigos de todas aquellas disposiciones Don Sebastián
Sánchez, Don Francisco Peregrin, alcalde de casa y Corte y Don Juan de Dios
Abarca.
Don Francisco Corral murió en Madrid, como ya se dijo, el 7 de septiembre de
1748, "en sus casas de la Calle Real de la Almudena", Una semana mas tarde
Doña Luisa Grinolias mandaba hacer el inventario de los bienes de su difunto marido, para proceder a continuación a la tasación de los mismos. Sin embargo, y a
causa de diferentes problemas legales, la valoración de las pertenencias de Don
Francisco Corral no se pudo llevar a cabo hasta casi un año después 3. De esta manera el 12 de agosto de 1749, José Francisco Escribano "profesor del arte de la
pintura" tasaba los cuadros del boticario difunto 4.
Don Francisco Corral poseyó una pequeña pinacoteca fonnada por un total de
39 obras con una temática esencialmente religiosa, aunque también se contaban algunos paisajes, un frutero y diversos retratos, entre ellos los de Felipe V, María
Luisa Gabriela de Saboya y Luis L Por lo que respecta a los posibles autores de las
pinturas, losé Francisco Escudero menciona dos pinturas de Meléndez, aunque no
precisa si Antonio o Miguel, un Cristo en la cruz, de José de Paz y un Sal vador de
El Greco.
- Primeramente dos pinturas yguales con sus marcos negros y tarjetas doradas, que tienen siete quartas de largo y seis de ancho digo de
alto, 600 rs.
- otro quadro de Xpto en la cruz con marco y tarjetas como los antecedentes, de dos varas de alto y lo correspondiente de ancho, 360 rs.
- otros dos quadros de lesus y Maria, de dos tercias .con sus marcos dorados, originales de Melendez, 450 rs.
- otro quadro de Xpto en la cruz, de cinco quartas de alto y lo correspondiente de ancho, con su marco negro y tarjetas doradas, cuya
pintura es original de Don lose Paz, 450 rs 5.
- otra pintura de un Ecce Horno, de media vara de alto y lo correspondiente de ancho, en tabla, su marco dorado, 600 rs.
- otra pintura del mismo tamaño que las antecedentes, su marco
tambien dorado, de un Salbador, original del Greco, 400 rs.
- otra pintura de una Dolorosa con la cruz delante en tabla, de media vara de alto y lo correspondiente de ancho, su marco dorado, 360 rs.
- quatro laminitas de cobre Ystoria Sagrada, de a quarta de alto
cada una y lo correspondiente de ancho, 300 rs.
- otras dos pinturas de a terzia, sus marcos negros y tallados, la
una de San Jeronimo y la otra de la madre Maria de Agreda, lOO rs.
- otra pintura de una Divina Pastora, de tres quartas de alto y lo
correspondiente de ancho con su marco dorado y de moda, 120 rs.
1 Archivo Histórico de Protocolos de Madrid. Protocolo 16881, fo1". 101-123.
, Nada conocemos de este pintor salvo que al terminar la tasación declara "ser maior de treinta
años y vivir en la calle Amor de Dios en casas del Hospital de Anton Martio" .
., Poco sabemos sobre José de Paz, de quien se conoce una Inmaculada Concepción en la toledana
iglesia de San Juan Bautista, "de alegre colorido, que como es habitual en su época, recuerda a palomino" (vid. ALFONSO E. PÉREZ SÁNcHEZ: Pintura harroca en España 1600-1750, Cátedra, Madrid
1992, pág. 4(6).
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-

una pintura de la Soledad, de dos varas y media de alto y lo co-

rrespondiente de ancho, su marco negro y perfil dorado, de cuerpo ente-

ro, 200 rs.
- dos paises de vara y media de largo y cinco quartas de alto, con
sus marcos de pino negro, 60 rs.
- otra pais pequeño. de vara de alto, sin marco, 15 rs.
- otro frutero del mismo tamaño que el antecedente y sin marco,

15 rs.
- un retrato de una Matrona, de tres quartas de alto y lo correspondiente de ancho, su marco negro, 300 rs.
- tres retratos de los señores Phelipe quinto, la Saboyana y el señor Luis primero, con sus marcos dorados y negros, 180 rs.
-

otra pintura de la Virgen del Carmen, de dos varas de alto con su

marco negro, 30 rs.
- otra pintura de un Ecce horno, de quarta de largo y lo correspondiente de ancho, con la cruz, su marco dorado, 60 rs.

- otra de San Juan en oja de lata, de terzia de alto y lo correspondiente de ancho, con su marco negro, 30 rs.
-

otra pintura de San francisco, de siete quartas de alto, su marco

negro, 100 rs.
-

otra pintura de la Virgen del Sagrario, de dos tercias de alto, su

marco dorado, 100 rs.

- otro pintado en tabla, su marco negro, 30 rs.
- dos retratos de tres quartas de alto y lo correspondiente de ancho, de un hombre y una muger no conocidos, 30 rs.
- un retrato de un pobre de medio cuerpo, sin marco, de vara de
alto y lo correspondiente de ancho, 60 rs.
- tres pinturas, una de San mathias, otra de Santo thomas y otra de

San Pedro, 150 rs.
El día 13 de agosto de 1749, Julián Rodríguez "maestro carpintero que vive y
tiene su tienda en la plazuela de Herradores, casas de la Administracion" se encar-

gaba de tasar toda una serie de muebles de uso corriente y maderas vulgares, tales
como cofres, mesas, bancos, un estante para libros, mamparas, baules, camas, armarios de cocina, artesas de salar, etc. Al terminar su trabajo el carpintero declara
ser "mayor de veinte y cinco años".

El 14 de agosto de 1749 Manuel de la Presa "maestro ebanista que vive en la
plazuela de Herradores y tenia su tienda, en casas que administra el capellan de
las señoras de la Encamazion", valoraba "lo tocante a su oficio de ebanista y entallador".
- Primeramente un par de escriptorios con ocho navetas cada uno
y su puerta en medio, de dos columnas con los bronzes dorados de mo-

lido y sus bufetes correspondientes de madera fina, 800 rs.
-

dos escapartes de cinco quartas de alto, yguales, con sus corre-

dores, cubiertos de palo santo y perfilados de box, que tienen quinze vidrios xptales y sus bufetes correspondientes tambien cubiertos de palo

santo y box, 600 rs.
-

seis sillas a la ynglesa con sus asientos y respaldos de red y sus

copetes tallados, 360 rs.
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tres taburetes a la ynglesa, con sus asientos y respaldos de red,
90 rs.

un canape de dos varas y quarta de largo compañero a las sillas
antecedentes con su asiento y respaldo de red, todo tallado, 300 rs.
- una papelera de cinco quartas de largo, tres de alto y media vara
de ancho, su corredor y su pie de encaje, sus dos puertas con sus rosas
y abanicos, cubierta de olibo, palo santo y box, 300 rs.
- una arquita de madera de una bara de largo, dos tercias de ancho,
su cajon y llave, 45 rs.
- otro bufete de nogal, de vara y media de largo y cerca de vara de
ancho, con sus travesaños de yerro, 90 rs.
- un tocador cubierto de ebano y concha perfilado de marfil con su
rossa en medio de lo mismo, 120 rs.
- seis taburetillos de estrado usados y de la moda antigua, 60 rs.
- un catre de tijera con cu cabecera y su maleton, de madera de nogal, 400 rs.
- una silla poltrona cubierta de badanas negras, 60 rs.
- seis taburetes de respaldo, madera de nogal, cubiertos de badana
encarnada, 72 rs.
Al finalizar su labor, Manuel de la Presa declara "ser de edad de setenta años
poco mas o menos".
El 16 de agosto de 1749 Alfonso Bermejo "maeStro latonero" tasaba los uten~
silios de cocina, todos ellos realizados en cobre, hierro, peltre y azófar, y entre los
que se contaban cántaros, artesones, peroles, ollas, cafeteras, marmitas, cubiletes,
chocolateros, calderas, cazuelas, jarros, garrafas, espumaderas, copas, bacías, palmatorias, calentadores, velones, almireces, platos, fuentes, macerinas y candeleros.
El 17 de agosto de 1749, Tomás Prieto "maestro sastre" valoraba los vestidos
y todo lo correspondiente a seda", y un dia después Juan Antonio Gallizioli "comerciante en espejos, china y otras chucherias que vive en la calle real de la AImudena, casas que administra Don Pedro Antonio Libarona, hacia lo propio "con
lo tocante a su oficio".
- Primeramente un espejo con su mesa de piedra y su marco negro, guarnecido de metal sobredorado, de mas de vara de alto y tres
quartas de ancho y dicha mesa tiene su pie dorado y pintado, 540 rs.
- otros dos espejos compañeros con sus lunas, de tres quartas y
media de alto y mas de dos tercias de ancho con sus marcos y copetes
dorados, 240 rs.
dos tazones de China, el uno con su tapa y el otro con plato, 22 rs.
- otras dos jicaras yguales con sus platillos finos, 24 rs.
- otras dos jicaras con sus platillos que no son tan finas que las antecedentes, 10 rs.
otras dos jicaras con sus mazerinas de vidrio blanco, 8 rs.
otras seis jicaras desiguales, unas con platillos y otras sin ellos,
12 rs.
otras dos jicaras chicas para te con su thetera, 10 rs.
dos cocos engarzados en plata, 16 rs.
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- otro coco sin compañero tambien engastado en plata, t O rs.
- dos echuras de piedra marmol, la una del Dios Baco y la otra de
la Diosa Zeres, de los escaparates, 16 rs.
- dos cofrecitos de paja, labor de monjas, 8 rs.

Asimismo el 18 de agosto de 1749, José Olivera "maestro tapicero que vive
en la calle de Atocha en las casas que estan frente a la porteria de Santo Thomas
y que dijo ser mayor de veinte y cinco años" tasaba los siguientes reposteros y tapices.
- Primeramente cinco reposteros algo maltratados, fabrica de Salamanca, que tienen catorze varas menos tercia de corrida y tres de caida,
328 rs.
- una tapiceria de nuebe paños hermanos Y storia del rey Asuero,
bien tratados, que tienen quarenta y siete anas menos quarta de corrida
y cinco de caida, 5124 rs.

Por su parte la costurera Josefa Maria Fernández valoraba, el 23 de agosto de
1749, la ropa blanca.
El 25 de agosto de 1749 Francisco Rodríguez "mercader de libros que bibe y
tiene su tienda en la calle de Toledo, casas de las monjas jeronimas", tasaba la biblioteca de Don Francisco Corral.
La librería del boticario toledano estaba compuesta de 140 títulos con un total
de 182 tomos, con una temática y unos autores que iban desde la antiguedad clásica romana hasta la época en que vivió Don Francisco Corral. De esta manera se
registraban las obras de Comelio Nepote, Salustio, Comelio Tácito, AuJo Pérsico
y Séneca. Poseía las Epístolas y el De competentu mundo epistola, de Desiderio
Erasmo, las Aventuras de Telémaco, de Fenelón y las Agudezas de Juan Owen.
Muy aficionado a la Historia, la biblioteca de Don Francisco Corral contaba con
las obras históricas de Bartolomé Leonardo de Argensola, los Comentarios a la
guerra de España, del marqués de San Felipe, la Historia de España, de Juan de
Mariana y la de Cataluña, de Bernardo Desclot, asi como las Memorias de la Corte de España, del marqués de Villars.
Tenía ademas las Comedias de Calderón y Moliere, las obras de Quevedo,
Gracián y fray Luis de Granada, las poesías de Solis y Sor Juana Inés de la Cruz,
la Introducción a la vida devota, de San Francisco de Sales, el Orinoco ilustrado y
defendido, de José Gumilla, el Museo Pictórico, de Antonio Palomino y las Cartas del muy licencioso conde Bassy.
Sin embargo, y como era lógico, la mayoría de los libros que poseyó Don
Francisco Corral versaban sobre medicina, farmacia y demas ciencias experimentales. De esta manera se contaban las obras de los médicos Daniel Sennert, Marcelo Malpighi, Dioscorides, Ricardo Morton, Juan Mesue, Jorge Baglivi, Pedro de
Rotundis y Leonardo de Capua. Por lo que respecta a las obras relacionadas con la
Farmacia se encontraban, entre otras, la Farmacopea Valentina y las de Félix Palacios, Luis de Oviedo y Jerónimo de la Fuente Pierola, asi como el muy famoso
Curso químico, del francés Nicolás Lemery.
- Primeramente taso todos los libros en folio que dizen asi dos Senecto y falta el tomo quinto (Daniel SENNERT.-Opera omnia, Venecia
1642), 60 rs.
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- uno Anales de Aragon de Arjensola (Bartolomé Leonardo DE ARGENSoLA.- Primera parte de los Anales de Aragón, Zaragoza 1630),
24 <S.
- otro Bocabulario de Antonio Nebrij. (Antonio de NEBRIJA.-WJcabularium utriusque iuris, Lyon 1561),24 rs.
- otro Cortes constancia de la fee (Juan CORTÉS OSORIO.--COIlStancia de lafee y aliellto de la lIobleza espatlola, Madrid 1684), 20 rs.
- otro libro su titulo Misiones de Marruecos (fray Francisco de
SAN JUAN.- MisiólI historial de Marruecos, Sevilla 1708), 18 rs.
- otro tambien de a folio Fiestas de Parrna al casamiento del rey
Phelipe quinto con la reyn. Doña Ysabel Farnesio, yluminado, en pasta,
45 rs.
- otro libro yntitulado descripcion de el Escorial (fray Francisco
DE LOS SANTos.-Desc:ripción breve del monasterio de San Lorenzo el
Real del Escorial, Madrid 1657), 12 T>_
- otro libro su titulo Palomino de la pintura (Antonio PALOMINO y
VELASCO.-Museo Pictórico y Escala Optica, Madrid 1715), 18 rs.
- otro su titulode marceli Maplpigi de plantas en pasta (Marcelo
MALPIGHI.-AllalOme de plalltarum, Londres 1679), 45 rs.
- otro libro su titulo Farolacopea Valentina, 8 rs.
- otro libro Farmacopea de Palacios (Félix PALAClos.- Farmacopea triunfante de las calumnias e impostu~as que el Hipocrdtes defenditú, ha publicado el doctor DOIl Miguel Boix, Madrid 17 l 3), 40 rs.
- dos libros tambien de a folio su titulo Bocabulario de la Crusca y
falta uno (Anónimo.- Vocabulario degli Academici della Crusca, Venecia 1612), 60rs.
- otro libro su titulo Primacia de toledo en pasta (Diego DE CASTEJÓN y FONSEc A.-Primacia de la Santa Yglesia de Toledo defendida
contra las impugnaciones de Braga, Madrid 1645),24 rs.
- otro libro Oviedo de botica (Luis DE OVIEDo.-Tratado de botica, Madrid 1621), 8 rs.
otro Su titulo Dios Corides de Laguna (DIOSCORIDES.-Materia
médica tradacida al castellano por Andrés Laguna, Amberes 1555),
45 rs.
- otro libro Farmacopea de Fuente (Jerónimo DE LA FUENTE PIEROLA. -Tyrocinio Phannacopeo, Madrid 1660), 12 rs.
- otro su titulo Mesue opera medica primero y segundo (Juan MESUE.-Ioannis Mesue Damasceni liber primus seu rnetlwdus medica ~
menta, Zaragoza 1550), 24 rs.

LffiROS EN QUARTO.
- otro libro en quarto su titulo fomafon de Azerbazia en pasta, 12 rs.
- otro libro en quarto conquista de las Malucas de Argensola, faha
el yndice (Bartolomé Leonardo de ARGENSOLA.-Historia de la conquista de las islas Molacas, Madrid 1609), 12 rs.
- otro libro del Beato Rexis en frances, su vida en pasta (Claude
LABROUE.- La vie da R. P. Jean Fra",;oise de Regis de la C. De J., Le
Puy 1650 o Guillermo DAUBERTON.-La vie du biellhereux J. Fr. Regis,
París 1716), 12 rs.
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- otro Gramatica francesa de Regnier en pasta (Francisco Serafin
REGNIER DESMANAIs.-Gramática francesa, París 1706), 24 rs.

- otro libro en quarto su titulo Vida de Vizente de Paul (Luis
ABELY.-Vída de San Vicente de Paul. París 1664). 10 IS
- otro libro en quarto su titulo Baglivio opera medica (Jorge BAGLIVI.-Opera médica práctica y anatómica, Lyon 1704), 20 rs.
- otro libro Morton opera medica (Ricardo MORTON.-Opera médica. Amberes 1696). 20 rs.
- otro de Francisco Redi sobre la naturaleza del caldo. 10 rs.
- ydem otro su titulo del Humido y seco. 24 IS.
- otro yntitulado Farma Copea Matritense (Anónimo.-Phannacopea matritensis regii ac supremi hispaniarum protomedicatus auctoritate. Madrid 1739). 30 rs.
- otro libro tambien en quarto su titulo Obras de Jerardo Lobo
(Eugenio Gerardo LOBO.-Obras poéticas. Pamplona 1724). 8 rs.
- otro libro su titulo Comedias de calderon. maltratado (Pedro
CALDERÓN DE LA BARcA.-Comedias, Madrid 1637), 5 rs.
-

ydern otro su Caracter reparos historiales, 8 rs.
otro Obras de Camelia tazito en franzes y pasta, 8 rs.

- otro su titulo Petro de ritundis de Catarri (Pedro de ROTUNDIS.Catharri soffocativi ejusque curationis historia, Madrid 1728), 6 rs.
- otro que se yntitula Florilegio Quimico, 6 rs.
- otro Leonardo de Capua Varios razonamientos en ytaliano (Leonardo de CAPUA.-Ragionamenti intomo alZa incertezza de medica-

menli, Nápoles 1689), 8 IS.
- otro libro su titulo Quinto Lectura satiras, 12 rs.
- otro Anatomia de Bornon en pasta, 24 rs.
- otro libro en quarto su titulo Ypocrates defendido, 60 rs.
- dos Comentarios a las guerras de España (Vicente BACALLAR y
SANNA, marqués de San Felipe.-Comentarios a la guerra de España e

historia de su rey Phelipe V el Animoso, Génova 1725), 24 IS.
- otro libro su titulo forjica del Colexio, 10 rs.
-

otro Ystoria de la Pasion por Mañer (Salvador José MAÑER.-

Historia métrico critica de la Sagrada Pasión de Nuestro Señor Jesu
Christo, Madrid 1732), 5 rs.
-

otro libro Poesias de SoIis (Antonio DE SOLÍS y RIvADENEIRA.-

Varias poesias sagradas y profanas, Madrid 1692), 6 rs.
-

otro libro tambien en quarto su titulo Flebotornia dagnata, 8 rs.
otros dos el Orinoco ylustrado (José GUMILLA.-El Orinoco ilus-

trado y defendido, Madrid 1741),22 rs.
- otro su titulo Ypocrates defendido, 6 rs.
-

otro Farmacopea de Loeches (Juan DE LOECHES.- Tyrocinium

pharmaceuticum theorico practico, Madrid 1719), 8 IS.
-

ydern otro Fiestas a Luis catorze, 13 rs.
ydern otro libro su titulo Martina de Cano de Astronomia, 4 rs.
otro libro que dice Hipocrates vindicado, 6 rs.
ocho Nuebo aspecto de Rodriguez, 70 [s.
otro libro su titulo España llorosa, 2 rs.

-

ydem otro Claudi Salmati Defensio regara, 8 rs.
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- otro libro Aulo Persico en castellano (Aulo PERsICO.-Sátiras
traducidas en lengua castellana por Diego López, Burgos 1609), 6 rs.
-

otro libro su titulo Salustio, 3 IS.
onze su titulo Mariana Y storia de España en pasta (Juan DE MARJANA.-Historia general de Españn, Madrid 1608), 90 IS.
- otro libro su nombre Curso quimico de Lerneri (Nicolás LEMERY.-Curso chymico en el qual se enseña el modo de hacer las operaciones mas visuales de la medicina, traducido del francés y añadido
por Don Felix Palacios, Madrid 1703),6 rs.
- otro libro Mureti Varias Lecciones, 2 rs.
otro Republicas, 3 IS.
otro que se yntitula Lactancio Firminiano, 3 rs.
otro libro Sangoña de Marino, 8 rs.
otro libro tambien en quarto su titulo Claudiani opera (Martín
Antonio DEL Rfo.-Cl. Claudianus opera, Amberes 1571), 3 rs.
- otro libro su titulo Juan Muys practis medica, 6 rs.
- otros dos libros su nombre Flobotomia, 6 rs.
- otro su titulo Ridma de Caporani (tal vez César CAPORALI.Raeeolta de rime piacevoti, Perugia 1582), 2 rs.
- otro trajedias de Seneca (Lucio Aneo SÉNECA.-Tragedias, Amberes 1576), 6 rs.
- otro el Monstruo de Grecia, 2 [s.
- ydem otro libro de Juan carionis Cronicon, 2 rs.
- otro libro su titulo Tratado de monedas (Jaime CALLls.-Tractatus de monete, Barcelona 1556), 2 rs.
- otro libro Descripzion de Persia (seguramente Juan de PERSIA.Relaciones de Don ¡van de Persia. Dirigidas a la Magestad Católica de
Don Phelipe Il/ dondese tratan las cosas notables de Persia. la geneaologia de sus reyes... , Valladolid 1604),4 rs.
- otro su titulo vida de San Estanilao Cosca, 4 rs.
- otro libro su titulo Arsenis de Balcrai de Amsterdam, 12 rs.
- otro libro su titulo Orijen de las postas en pasta y en franzes, 8 rs.
- otros dos libros su titulo Farma Copea triunfante, 8 rs.
- otro libro Aulo Selio, 6 fS.
- ydem otro su titulo Gramatica frances de Ville, 6 rs.
- otro libro de Sumulas escotistas, 4 rs.
- otro Hombres ylustres de perraul en franzes (Carlos PERRAULT.-Hommes illustres du siéele de Louis XIV, París 1697), 5 rs.
- otro libro yntitulado las cinco piedras de Vieira, 3 rs.
- ydem otro libro Don Diego de noche de salas barbadillo (Alonso
Jerónimo DE SALAS BARBADILLO.-Don Diego de noche, Madrid 1623),
15 rs.
- otro libro de la vida del delfín de Francia, 4 rs.
- otro libro su titulo Abenturas de telemaco en pasta (Francisco de
la MOTIlE FENELON.-Los aventuras de Telémaco, París 1717), 14 rs.
- otro libro su titulo Juan Feiden de Fluxos, 4 rs.
- otro farma copea extemporanea, 10 rs.
- otro Contentus Mundi en pasta (Desiderio ERAsMo.-De comptemtu mundi epistola, Estrashurgo 1525), 6 rs.
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otro su titulo Sumulas de Froilan, 2 rs.
otro Escuela del mundo tomo primero, 4 rs.

otro Mundo Creato de Campailo, 4 rs.
otro libro su titulo Curiosidades de Pusol en ytaliano, 15 rs.
otro su titulo Adriano Mintie, 2 rs.
diez obras de fray luis de Granada y Simbolo impresion de napoles (fray Luis DE GRANADA.-Obras, Amberes 1572; Idem.-Itroducción al símbolo de lafe, Salamanca 1583),75 rs.
-

otro libro su titulo oficio de Semana Santa en franzes, 8 rs.
otro intrduzion a la vida debota en franzes (San Francisco DE SA-

LES.-Introducción a la vida devota, Bruselas 1618),6 rs.
otro Viajes de la Francia de Robiere, 8 rs.

otro libro Modo de aprender la lengua española, 3 rs.
otro libro su titulo Quempis en franzes, 2 rs.
dos su titulo Ystoria de Ypolito conde desglas, 8 rs.
otro libro su titulo euforrnionis de Barclais, 15 rs.
otro su titulo Carmina Ylustrium Poetarum, 6 rs.
otro Julio Ciseron, 2 rs.
otro libro su titulo Ystoria de Tiro en franzes, 10 cs.

otro libro su titulo Erasmo epistolas (Desiderio ERAsMo.-Opus
espistolarum, Bruselas 1526),4 rs.
otro su titulo Comelio Nepote, 8 rs.
otro
otro
otro
otro

exercicios espirituales de Nepeus, 8 cs.
teatro de las Sirenas en ytaliano, 5 rs.
su titulo el Conde de Barbie tomo primero, 6 rs.
Memorias de la Corte de España en franzes tomo primero

(Pedro de VILLARS.-Memoires de la Cour d,Espagne du 1679 jusqu,a
1681, París 1733), 8 rs.
- quatro Burdaloue Quaresma (Luis BOURDALOUE.-Sermones de
Quaresmo, París 1672), 40 rs.
- otro libro su titulo Retrato xptiano en franzes, j rs.
-

otro su titulo Discestacio Academia, 4 rs.
otro libro quentos de feas tomo tercero en franzes, 4 rs.

- otro su titulo Cartas de Monsieur de Rabutin (Roger
conde de Bussy.-Correspondence, París 1697), 4 rs.
QUELIN

RABUTlN,

otro su titulo obras de monsieux de Molieres (Juan Bautista Po-

MOLIERE.-Obras, París 1682),4 rs.
otro libro Mercurio Galante, 4 rs 6.

-

otro libro Urbiles opera medica, tomo segundo, 8 rs.

Al concluir su trabajo Francisco Rodríguez declaraba ser "de edad de sesenta y
quatro años poco mas o menos".

La Real Botica fue establecida por Felipe n, en 1594, en unas habitaciones del
antiguo y desaparecido Alcázar de Madrid. En aquellas dependencia trabajaban el
boticario mayor y sus ayudantes, quienes tenían a su cargo la preparación de los
~ El Mercure galante o Mercure de France es una de las publicaciones periódicas mas antiguas de
Francia. puesto que fue fundada en 1672. En principio fue el portavoz de los Salones de París. hasta
que en 1714 y por obra de Léfevre adquirió un carácter netamente político. De 1792 a 1799 fue publicación diaria, despareciendo en el último año citado, para volver a publicarse en 1814.
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medicamentos para todos los miembros de la familia real. Cuando en 1734 un incendio destruyó el antiguo palacio de los Austrias, Felipe V creó en el nuevo, levantado en su solar, la correspondiente botica, tan necesaria para atender las numerosas enfennedades de los miembros de la Casa de Borbón. Esta botica se
conserva en la actualidad en el palacio real de Madrid, aunque no en su primitivo
emplazamiento, ya que durante los reinados de Alfonso XII y Alfonso XIII se trasladó al lugar que actualmente ocupa en la plaza de la Armería.
A lo largo del siglo XVIII la Farmacia hispana conoció un desarrollo espectacular si lo comparamos con el de los siglos anteriores, y a ese despegue "contribuyeron grandemente los farmacéuticos a la fundación de Academias científicas" 7. De
esta manera la oficina de farmacia que José Ortega tenía establecida en la madrileña calla de la Montera desde 1732, fue el germen de la Real Academia Nacional
de Medicina. Asimismo otros farmacéuticos tuvieron una destacada intervención
en la fundación de otras academias de ciencias en Barcelona, Málaga y Cádiz.
Volviendo a los bienes de Don Francisco Corral destaquemos que el 26 de junio de 1749, Pedro Muñoz de Ribera "artifize relojero del rey nuestro señor y de
la Santa y General Ynqusicion desta Corte" valoraba 10 tocante a su oficio:
- un relox con su caja grabada de figuras de oro y caja de lo mismo hecho en Ginebra y de el pendiente una cadena de metal dorado con
gancho, para mujer, 1200 rs.
- asimismo otro relox con su caja y sobre caja de plata, la sobre
caja grabada y agalIonada con una sobre caja de zapa c1abeteada abierta, hecho en Ginebra, 420 rs.
- asimismo otro relox con su caja y sobre caja de plata y en la sobre caja una figura de mujer, grande, antiguo, hecho en Ginebra, 300 rs.
El 19 de julio de 1749 Francisco Beltrán de la Cueva "thasador de las reales
joyas de Camara de la reyna nuestra señora y contraste de plata y oro" tasaba las
alhajas, numerosas y de muy ricos materiales:
- una targeta redonda con su trecho y copete todo de oro, el reverso liso y pulido, compuesta de engastes y cartones, y en medio un bisel
con su christal engastado y dentro pintado en bitela San francisco reciviendo las llagas guarnecido todo con ochenta y quatro diamantes rosas,
vale con el oro y la hechura, 6802 rs.
- dos muelles de oro para manillas, el reverso tallado y picado,
compuestos de ajas y engastes y los cajones y charnelas de plata sobre
dorada, guarnecidos con quarenta y seis diamantes rosas, valen con el
oro y la hechura, 2408 rs.
- dos mazos de manillas de aljofar, de genero de cadeneta, compuestos de onze ylos cada mazo y en ambos ay ochocientos y setenta y
quatro granos, 2733 rs.
- una cruz y rosilla pasador de oro, el reverso liso tallado y picado,
guarnecido con veinte y seis diamantes rosas y delgados de varios tamaños, valen con el oro y la hechura, 709 rs.
- un relox con caja y visel de oro, la caja esmaltada de aturquesado por dentro y fuera, pintada de colores por fuera y en dicha caja un
7

FOLCH

Jou, Guillermo: Historia de la farmacia, 3a ed., Madrid 1972, pág. 287.
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copetico de plata con el reverso de oro esmaltado de blanco y pintado
de purpura y negro, guarnecido visel y copete con quarenta y quatro
diamantes fondos rosas y delgados de varios tamaños y tres esmeraldas
engastadas en oro, vale con el oro y la hechura, 1824 rs.
- una evilla para zinturin hecha de oro, el reverso liso y pulido,
compuesta de engastes y cartones y guamezida con diez diamantes fondos, rosas y delgados, de varios tamaños, vale con el oro y la hechura,
325 rs,
- una cruz, trecho y rosilla pasador de oro, el reverso liso, tallado
y picado, guarnecida con quarenta y cinco diamantes rosas y delgados,
vale con el oro y la hechura, 1559 rs.
- dos arracadas de oro, el reverso liso, tallado y picado, compuestas de dos broquelillos, dos copetes de ajas y seis colgantes, guarnecidas con cinquenta y quatro diamantes rosas y delgados de varios tamaños, valen con el oro y la hechura, 1509 rs.
- una sortija de oro, el reverso liso, guarnecida con onze diamantes fondos rosas de varios tamaños, vale con el oro y la hechura, 458 rs.
- otra sortija en oro, guarnecida con seis diamantes rosas, el uno
quebrado, todos de varios tamaños y en medio una esmeralda, vale con
el oro y echura, 268 rs.
- otra sortija en plata con chapa y brazo de oro, tallados los cantos
y parte del brazo, esmaltada de negro, hechura de corazon, guarnecida
con nueve diamantes rosas muy pequeños y una amatista pequeña en
medio, vale con la plata, el oro y la hechura, 173 rs.
- otra sortija de oro guarnezida con una piedra ynga ochavada, 22
rs y tres quartos.
- un clavo para la caveza hecho de oro, fonnado de ojitas y engastes, el reverso tallado y picado, y la abuja tambien es de oro, guarnecido
con nueve diamantes rosas y delgados de varios tamaños, vale con el oro
y la hechura, 250 rs.
- una benera y copete de plata, el reverso liso y pulido, compuesta
de engastes y cartones y unas rafagas y en medio una chapa en cobre,
hechura de corazon esmaltada de blanco, pintada de purpura el havito
de Santiago, guarnezida con diez diamantes rosas muy pequeños y doze
ruvinitos, vale con la plata y la hechura, 255 rs.
un brazalete de tumbaga liso y tallado, 170 rs.
quatro sortijas de tumbaga de diferentes hechura.;; y tamaños, 40 rs.
ocho botones de feligrana de plata, 12 rs.
tres medallas de plata de diferentes hechuras y tamaños, 45 rs.
un collar de aljofar de dos yIos, compuesto de ciento y novente y
tres granos de genero de rostrillo grueso, 243 rs.
- otro ylo collar compuesto de quarenta y nueve granos en donde
ay granos aperlados, granos asentados, asientos ordinarios, granos de
aljofar y ta! qua! perla, todo de muy mala calidad y los granos mayores
que son aperIados estan tan quajados y sin ningun engaste que parece
ojos de besugo, 313 rs.
- dos broqueIillos de oro, el reverso tallado y picado, guarnecidos
con diez y ocho diamantes rosas y delgados de varios tamaños, valen
con el oro y la hechura, 411 rs.
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- dos pendientes de aljofar de genero de cadenilla puestos en sus
palillos de oro, compuestos de tres granos cada uno, 150 rs.

Por último el 19 de julio de 1749 el ya citado Francisco Beltrán de la Cueva
valoraba los muy numerosos objetos de plata del boticario toledano:
- una salvilla de plata grande, ordinaria, con pie redondo atornillado hueco, 444 reales de plata.
- otra salvilla de plata mediana ordinaria can pie redondo atornillado, 326 reales de plata.
- otra salvilla de plata algo mas pequeña, ordinaria con pie redondo atornillado, 233 reales y medio de plata.
- dos azafates de plata desiguales ahobados, cincelados de ojas,
flores y en el medio de uno un conejo y en el medio del otro una caceria, 299 reales y quartillo de plata.
- otro azafate de plata pequeño haobado, cincelado de ajas, flores
y en el medio un canastillo, 97 reales y medio de plata.
- seis mazerinas de plata redondas con molduras torneadas al canto, corridas de gallones y pecillos, sobrepuestas con sus cartelas cada
una y armas, 516 reales y quartillo de plata.
- otras seis mazerinas de plata redondas, ciceladas de ajas y flores,
sin pezillos, 324 reales de plata.
- una palancana de plata mediana, ahobada con ylo al canto de un
bocado, 256 reales y media de plata.
- un jarro de plata de boca ancha con pie soldado y asa, 75 reales de plata.
- dos candeleros de plata con plantillas y mecheros ochavados,
256 reales y medio de plata.
- una pila de plata de pilon haobado, con remate y chapa, toda cincelada de ojas, flores y en el medio una Nuestra Señora del Pilar sobredorada, 69 reales y tres quartillos de plata.
- un salero de plata haobado con quatro garras por pies y dos tapas
engoznadas, todo corrido de gallones y su rallo en medio, 127 reales de
plata.
- dos basas de plata redondos de cortadillo, 60 reales y tres quartillos de plata.
- una caja de plata quadrada prolongada con platillo en suelo y
tapa, labrada de ajas, flores y figuras, 33 reales y tres quartillos de
plata.
- otra caja de plata quadrada prolongada con platillo en suelo y
tapa y quatro figuras, 33 reales de plata.
- otra caja de plata redonda, prolongada, con platillo en la tapa y
un obalo en medio, toda tallada de ajas y flores, 21 reales y medio de
plata.
- otra caja de plata pequeña, quadrada, con platillo en la tapa y un
obalo en medio, toda tallada de ajas, flores y pajaros, 15 reales de plata.
- otra caja de plata quadrada, prolongada, dorada por dentro y fuera y cincelada de ajas y animales, 30 reales y medio de plata.
- una tixeras de espavilar de plata, 27 reales de plata.
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- una caja de plata, hechura de zesta, con su tapa cincelada de ojas
y flores, con dos asas, 25 reales y tres quartillos de plata.
- otra caja de plata para lunares con el espejo a la parte de adentro,
10 reales de plata.
- otra caja para anteojos de plata cincelada con su tapa engoznada,
11 reales y quartillo de plata.
la guarnizion de plata de una caja de piedra, 12 reales de plata.
- la guarnizion de otra caja de nacar, 12 reales de plata.
- seis cucharas y seis thenedores de plata lisos a la moda, 257 reales de plata.
- la guamizion de un espadín que se compone de concha, cruz,
puño, gancho y contera, todo labrado de filetes, 55 reales de plata.
- la guarnizion de otro espadin que se compone de concha, cruz,
puño, brocal y gancho, todo labrado de ojas y figuras, 80 reales de
plata.
- la guamizion de plata de otro espadín que se compone de concha, cruz, pomo, puño de ylo, brocal y gancho, todo liso, 60 reales de
plata.
- un puño de baston liso y en el remate unos gallonzitos, 7 reales
de plata.
- seis cucharas y seis !henedores de plata lisa, 257 reales de plata
y tres quartillos.
- la plata de seis cavos de cuchillos de cavezas buellas, 111 reales
de plata.
- un cavo de cuchillo con filetes y conchas, 27 reales de plata y
tres quartillos.
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