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Fig. 1

INTRODUCC ION

El

objetivo del presente estudio es ampliar

el

conocimiento acerca de la asistencia farmacéutica en una
institución hospitalaria de Burgos,
concretamente el Hospital del Rey> de la que tenemos noticia precisa.
Los
datos hallados en nuestra investigación así como lo publicado por diferentes autores que no es muy preciso, confirman la importancia que tuvieron las boticas hospitalarias
y en concreto las que nosotros estudiamos, a través de mas
de siete siglos.
El balcón de la historia al que nos asomamos,
nos muestra un amplio terreno en el que se fueron sucediendo hechos, acontecimientos simples o de máxima ituportancia que llegaron a suponer un cambio brusco en la
sociedad del momento:
unificación de España bajo un mismo
reino, que suponía al mismo tiempo la práctica expulsión
del pueblo árabe dominado que haría decaer su aportación
cultural;
hechos de menor transcendencia,
en cuanto al
número de ciudadanos que se vieron afectados,
fueron mas
numerosos y para nuestro interés en muchos casos importantes
para fraguar la historia de las boticas burgalesas;
así, el día 12 de agosto de 1.486, el Consejo de la Ciudad
de Burgos,
tomó la decisión de que los boticarios
con
botica abierta fueran visitados por personas nombradas
para este fin, junto a médicos de la ciudad, para comprobar la calidad y precio de las medicinas que en ellas se
tenían y vendían4 ante las muchas quejas que al respecto
llegaban a las autoridades (1).
Burgos, en plena Edad Media, era ciudad bien
amurallada, que se cerraba con puertas recias de las que
aún nos quedan bonitos ejemplares
(Fig.
1).
Era hito
importante en el Camino de Santiago, seguido por los
peregrinos, que a través de las diferentes vías convergían

III

en el Sepulcro de Santiago Apostol,

encontrando

en las muchas posada,
hospederías y hospitales
Burgos se abrían para facilitar la peregrinación.
Son muchos los trabajos literarios que

descanso
que

en

recogen

la virtud de los burgaleses referente a la hospitalidad,
vivida por caminantes que dejaron constancia del buen
trato que se les dispensaba,
del celo con que los vecinos
cuidaban de pobres, enfermos, peregrinos y necesitados en
general (II).
Huidobro y Serna es uno de los autores que
señalan la existencia de hospitales en la ciudad en los
siglos X y XI, creciendo su numero en los siglos inmediatamente posteriores, hasta los siglos XVII y XVIII, en que
disminuye el interés por crear pequeñas fundaciones, periodos de tiempo que se corresponden con momentos de
prosperidad y decadencia de la ciudad, respectivamente
(III), ya que si bien la ciudad habla conocido un crecimiento rápido,
conoció retrocesos abismales, Eloy García
de Quevedo, recoge una cita del año 1.654 según la cual en
poco tiempo pasó la ciudad de 6.000 habitantes a unos 600
y la mayoría de servicios (IV).
La ciudad se iba expandiendo y el movimiento de
peregrinos suponía un constante río de

novedades,

intro-

ducción de nuevas costumbre,
intercambio de culturas sin
igual en el tiempo, ya que hay citas de años en los que
más de 70.000 personas pernoctaron en la ciudad, una o dos
noches como estaba establecido, conviviendo con sus gentes.
Este movimiento hacia necesario que la ciudad ofertara nuevos comercios,
industrias y servicios en general,
con el fin de satisfacer las necesidades del caminantes.
Ciudades pequeñas debían adaptarse para asilar a un gran
número de individuos, de características muy particulares,
aunque les moviera un mismo punto de referencia, llegando
a recibir una población de paso superior a la censada.
Burgos, asentada en la margen derecha del río Arlanzón fué
adquiriendo una conf iguración de ciudad de paso, apiñando

lv

las casas a lo largo de una vía principal, de refugio del
frío cierzo que llega por el norte y siguiendo el cauce
del rio.
Si observamos e). plano de la ciudad, vemos que
el peregrino llegaba a Burgos siguiendo el Camino Francés,
haciendo la entrada por la Puerta de San Juan y a través
de las calles La Puebla y Cantarranas (hoy Avda. del Cid y
Calle Moneda), llegaba al centro de la ciudad, zona de
mercados, la Llana de Afuera y de Adentro, Huerto del Rey,
etc. alrededores de la Catedral.
Delante y detrás de la
Catedral, contemplada desde la Puerta de Sarmental se
abrían dos mundos totalmente diferentes, dos culturas, dos
formas de vida.
En la primera mitad, de San Juan a la
Llana de Afuera, se hubicaban los palacios de familias
nobles y acomodadas, principalmente en la Calle Tenebresa,
hoy Fernán González, donde también vivían y se hallaban
establecidos algunos profesionales como médicos, boticarios,
escribanos, etc. La ségunda mitad, desde la Catedral hacia poniente, era un laberinto de callejuelas donde
los artesanos abrían sus tiendas, reunidos por el oficio
que ejercían y dando nombre a la calle:
“correría, trapería, calderería, botería, sombrerería’~, y un largo ecétera
de actividades. Seguían los barrios habitados por moros o
“morería” y por judíos o “judería” que acercaban sus
calles hasta la puerta opuesta a la de San Juan, la de San
Martín,
que era la elegida para que los monarcas y visitantes
ilustres hicieran la entrada en la
ciudad.
(Fig. 2). En diversos puntos de la ciudad, principalmente
antes y después de las puertas de acceso a la misma se
levantaron hospitales para acoger peregrinos.
Entre los hospitales burgaleses sólamente se
conocen cuatro con botica, el de San Juan, el de la Concepción, el de San Julián y San Quirce y el del Rey; de
los primeros se han efectuado diferentes trabajos, por los
que se han descrito sus boticas (y), y es por lo que
nosotros dedicamos nuestra investigación al estudio de la
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botica del Hospital del Rey, extramuros de la ciudad de
Burgos.
Tras dedicar el primer capítulo a hacer un análisis de la asistencia sanitaria que se prestaba en las
primeras instituciones hospitalarias,
pasamos a estudiar
el Hospital del Rey, ciñéndonos en lo posible a la metodologia de Zaragoza Rubira (VI).
La importancia arquitectónico—artística
y socioeconómica del Hospital del Rey ha sido ampliamente dada a
conocer a través de numerosos trabajos dedicados a esta
institución en particular o a ésta junto al Monasterio de
las Huelgas,
obras fundadas por el Rey Alfonso VIII y que
se dejaron bajo la jurisdicción de la Abadesa de las
Huelgas, manteniendo una historia paralela.
Menos conocida es la asistencia sanitaria que se
prestaba a los enfermos acogidos en el hospital, punto que
trataremos en el segundo capítulo, analizando las diferentes normas estatutarias por las que se gobernó el hospital, así como las obligaciones y derechos del personal que
asistía a los enfermos, respecto a su alimentación, a la
-dispensación de las medicinas y otros cuidados, temas
desconocidos hasta el momento (VII).
El capítulo tercero se dedica completamente a la
Botica del Hospital del Rey, primera botica hospitalaria
de la ciudad; estudiamos los reglamentos a que estaba
sujeto el personal que la administraba y prestaba a sus
servicio, así como el control de la botica a través de las
escrituras o contratos hechos por los diferentes boticarios que la regentaron.
También presentamos los inventarios y las tasaciones de existencias de la botica que son
la mejor prueba de la dinámica de este departamento y de
la importancia del hospital.
rodo ello nos muestra no
sólo la evolución de la Farmacia y nos hace ver el proceso
de acomodación de los sucesivos boticarios a los logros
sociales y a los avances científicos experimentados con el
tiempo. Terminamos el capítulo con una relación alfabéti—

VII

ca

de las existencias inventariadas a lo largo de

cuatro

siglos, incluyendo el utillaje, material de reposición,
mobiliario, drogas, medicamentos y libros que componían la
b3.blioteca.
El capitulo cuarto le dedicamos a recoger los
datos hallados sobre el personal sanitario que atendía a
los enfermos del Hospital del Rey, recogiendo por profesiones a boticarios, a médicos y, cirujanos, así como a
flobotomianos y sangradores.
Hacemos igualmente relación
de los boticarios que de una u otra forma tuvieron relación con este hospital o su botica.
Asi mismo incluimos
la información sobre mancebos que aprendieron la ciencia y
arte de la Farmacia,
con los maestros boticarios del
hospital, mostrando las condiciones que debían observarse
para entrar como mancebo en la botica, y las requeridas
para acceder al exámen de boticario. Para terminar, hacemos una relación de los practicantes de medicina y cirugía
que, tras la asistencia en las salas del Hospital del Rey,
llegaron a examinarse para poder ejercer sus respectivas
profesiones.
El capitulo quinto le dedicamos a recoger las
conclusiones finales que nos parecen mas representativas,
de las que podemos sacar como resultado de nuestra investigación.
En e]. capitulo sexto recopilamos las fuentes y
la Bibliografía que nos han permitido obtener los datos
necesarios para la realización de la Tesis.
Las fuentes
las dividimos en manuscritos: aquellas que más dificilmente hemos podido descifrar, pero que tienen el encanto de
permitirnos descubrir documentos que durante siglos hablan
permanecido cerrados y olvidados,
sólo profanados por
algún roedor o gusano que las tomó como posada.
Las
fuentes impresas citadas hacen referencia a las obras que
diversos autores nos han dejado, relacionadas con los
temas de nuestro interés.
En la Bibliografía citaremos
las obras en las que nos hemos apoyado para conocer más
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ampliamente el campo estudiado,
en su aspecto histórico,
asistencial y profesional.
Hemos de señalar que la documentación más importante la hemos obtenido principalmente de los Protocolos
-Materiales conservados en el Archivo Histórico Provincial,
de la Casa de Cultura de Burgos, y de legajos que pertenecieron al Archivo del Hospital del Rey,
que fue expoliado
durante la Guerra de la Independencia,
quedando parte de
la documentación
que allí se guardaba
recogida
en los
Archivos del Monasterio de las Huelgas de Burgos y en el
del Palacio Real de Madrid,
como fondo del Patronato
de
las Huelgas y del Hospital del Rey.
Se está procediendo a
la catalogación, pero aún son muchos los libros y documentos sueltos
que se almacenan en los sótanos del
del Palacio Real de Madrid, sufriendo los daños de
y roedores.
No obstante hemos consultado muchos otros
vos y Bibliotecas, no sólo de la ciudad de Burgos

Archivo
humedad
Archisino de

Madrid, Simancas, Santander y Paris.
La documentación hallada en nuestra investiga—
-ción tiene carácter heterogéneo pero toda ella arroja luz
sobre el tema que nos interesa. Un problema que se nos ha
planteado es que en muchos archivos como en el del Ayuntamiento de Burgos o el citado del Palacio Real de Madrid
-la mayor parte de los documentos citados se hallaban sin
catalogar, proceso que ya se está finalizando.
Nosotros
nos hemos esforzado en recoger los datos suficientes a fin
de poder localizar cada uno de los documentos consultados.
Finalizamos el trabajo con un Anexo que contiene
un índice onomástico de boticarios y un índice de las
ilustraciones que hemos incluido a lo largo de nuestro
trabajo.
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CAPITULO 1.

HOSPITALES BURGALESES

Su evolución a través

de los siglos

—-

Si

el

periodo de tiempo en que

transucrre

la

historia del objeto de nuestro trabajo es tan amplio,
comenzando en el siglo XII para finalizar en el siglo XX,
es lógico que se hayan producido grandes cambios en la
sociedad; que las nuevas gentes, que paulatinamente iban
ocupando los edificios que nos sirven de base para el
estudio, fueran adaptándose.
No es que pasemos de la Edad de Piedra a la Era
Moderna, pero sí que son ocho siglos en los que se vive el
gran desarrollo de la industria, transporte, alimentación,
descubrimientos en química, genética, etc.
Durante los siglos XI y XII podemos considerar
la península Ibérica dividida en dos partes muy diferentes, la árabe, que aún habiendo conocido momentos de mayor
esplendor tras la llegada del pueblo almorávide, gozaba
una situación de unidad y afianzamiento, situación que se
fue perdiendo poco a poco, tras las continuas batallas con
la otra parte: el pueblo cristiano, y las batallas internas con el pueblo almohade, originario del norte de Africa, nuevo conquistador.
Los jóvenes reinos cristianos de Castilla y León
se encontraban fraguados en una misma corona, bajo la
soberanía del Rey Alfonso VI; no tardarían en conocer
grandes cambios, impulsados por la fuerte fiebre de aumentar sus dominios y consolidar una misma creencia religiosa.
La ciudad de Burgos era una pequeña ciudad,
con
una pequeña historia,
que comenzaba a despertar.
Era un
importante nudo de caminos, punto de contacto entre las
culturas árabe y cristiana,
a la que llegaban desde el
otro lado de los Pirineos las influencias expansivas.
Las
tierras de la población autóctona se labraban, el comercio

:3

empezaba a conocer un auge inusual por el momento, aparecia
la figura del mercader,
que comerciaba con los más
diversos productos, desde la lana y los paños, al pescado
ahumado,
trigo, sal, etc. En esta ciudad se ejercía una
Continua relación entre el interior peninsular y las tierras costeras, entre los paises cercanos y lejanos, de los
que llegaban productos exóticos, especias, etc. (Fig. 3.).
sanal

La ciudad comenzaba a crecer, la industria artese hacía importante,
y e]. artesano se establecía en

pequeñas
tiendas donde creaba y vendía el producto terminado.
Era evidente la influencia de las culturas árabe y
judía,

hecho no extraño desde el momento en que se conoció

una aljama de más de 80 familias.
El conjunto de mercaderes establecidos con casas
palaciegas
y de artesanos con sus tiendas,
hacían prever
un
próspero futuro a la ciudad;
este bullir creaba esperanzas en el importante número de familias que dejaban sus
pueblos en busca de trabajo,
con la intención de aprender
un oficio,
o en busca de las migajas que quedaban sobrantes
en la nueva sociedad opulenta.
Así, además de los
‘pobres autóctonos”,
se acercaron a la ciudad~ marginados
de las villas circundantes, e incluso de pueblos lejanos,
que se acomodaban en las calles, llenándolas de miseria y
enfermedad,
en contraste con la opulencia de las ricas
familias, de las autoridades, comunidades religiosas, etc.
Si hasta este momento pobreza y enfermedad se
consideraban

maldiciones

divinas,

y la gente buscaba en la

solidaridad con el doliente indulgencias para sus almas
Cl),
en este momento, se empezaba a considerar la posibi-.
lidad
de crear asilos, casas de caridad u hospitales,
donde cobijar a los pobres que permanecían sentados
alrededor
de palacios e iglesias,
o poniendo en peligro
los
pequeños comercios.
Los mercaderes comenzaron a reunirse por gremios,
sus

seguidos por los comerciantes y artesanos.
preocupaciones

era

la de disponer

4

de

casas

Una de
donde

asistir y mantener a los pobres enfermos.
También,
la
reunión de caballeros formando cofradías, movimiento importante en siglos inmediatamente posteriores, tendrían
como objetivo primordial el auxilio al pobre y al enfermo.
El hecho de pertenecer a una cofradía era un honor y los
cofrades aportaban fondos para la construcción de hospitales, donde, incluso, ellos mismos asistían a los enfermos; son muchas las instituciones en las que los cargos de
rector y de administradores en general eran ocupados por
caballeros de las familias más notables de la ciudad.
En Burgos era palpable otro movimiento importante

de personas,

el de la peregrinación hasta Santiago de

Compostela, que de paso por la ciudad buscaban comida,
alivio a sus males, y a veces apoyo moral y económico para
seguir su camino.
Con esta actividad expansiva y de mentalización
solidaria con las personas necesitadas, llegamos a los
siglos XIV y XV, momento en el que se podían contar en la
ciudad de Burgos más de treinta hospitales,
de los cuales
la mayoría contaba con muy pocas camas (2). Muy pronto se
vid la necesidad de disponer de instituciones que pudieran
acoger mayor número de enfermos y dar mejores servicios, y
ya en 1.568 se recurrió a la Corte con una resolución para
“Reducir hospitales”,
(3).
santamaría ha realizado un
estudio muy amplio sobre los hospitales más conocidos,
unos desaparecidos en el momento del estudio, otros dedicados a menesteres tan diversos como el de servir de
almacén de vinos o pellejería, y algún otro conservando
los ideales y fines para los que fue concebido,
con los
cambios impuestos por el paso del tiempo.
Nosotros haremos un breve repaso y resumen de lo ya publicado, que
unido a la información original obtenida, nos permita
conseguir una idea general de la prestación de asistencia
sanitaria a través de las diversas instituciones existentes, desde el medioevo hasta el siglo XX.
Como hemos comentado, los hospitales se situaban
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1

generalmente en las proximidades de las puertas de entrada
a la ciudad amurallada, a ambos lados.
(Fig. 4.).
Extramuros de la Puerta de San Juán, se hallaban
el hospital del mismo nombre, uno de los más importantes
de la ciudad, y los de Miguel Esteban y Juán Matté, situados en el camino francés, a la entrada de Burgos desde
Gamonal.
Puertas adento, merecen atención los de Santa
Catalina y San Eloy.
En el centro de la ciudad había
menos hospitales, era frecuente encontrar casas particulares habilitadas y dedicadas a asilar a un pequeño
número de enfermos, o algún hospital pequeño, de carácter
gremial.
Al acercarnos a las puertas de salida, situados
siempre según corren las aguas del río Arlanzór’,
antes de
la puerta de San Martin se apiñaban una serie de casas y
de pequeños hospitales dedicados también a pobres y peregrinos:
Hospital
de la Real,
de Santa Lucía y de San
Martin, son los más importantes.
Entre las calles Morería
y Viejarusa podemos destacar los de San Anequin,
Nuestra
Señora de Gracia y San Juan de Ortega.
De nuevo extramuros de la ciudad,

ahora en

la

puerta de salida, se hallaban los hospitales del Emperador
y el de San Pedro de las Heras. A casi un kilómetro de la
ciudad se encontraba el hospital de San Lázaro, para
enfermos leprosos, y a unos dos kilómetros,
sin dejar el
Camino de Santiago,
se hallaba el Hospital del Rey, el
mayor de todos los citados.
Al expandirse la ciudad, y con las influencias
de cambios socioeconóflhicOs de la época, a partir del siglo
XV, se construyeron hospitales con mayor número de camas
disponibles.
Destacamos el nuevo Hospital de San Julián y
San Quirce, vulgo Barrantes,
cerca de la Catedral de
Nuestra Señora la Real,
y el reformado Hospital de San
Juan, situado fuera de las murallas; en la margen izquierda del río y con puerta abierta frente a la de la muralla
llamada de Santa Maria, se edificó el Hospital de la

7

Concepción, en el arrabal de Vega.
Si bien los primeros hospitales contaban de seis
a doce camas, el Hospital del Rey desde el primer momento
fue concebido con la grandeza que le convertía en único de
su época; los fundados siglos después tenían
capacidad
para atender a más de cien enfermos,
en condiciones normales y cifras muy superiores en tiempos de guerras,
epidemias, etc.
La asistencia prestada a los enfermos también
conoció grandes cambios. En los primeros siglos se concedía mayor importancia a la asistencia del alma que a la
del cuerpo.
El quehacer del capellán y la atención al
moribundo primaban sobre la asistencia sanitaria, de la
cual no tenemos noticias importantes hasta mediados del
siglo XV, muy acorde con el sentimiento anteriormente
expresado,
sobre la asistencia a los pobres y la motivación: ganar méritos para la vida eterna, durante la primera época, o separar al marginado y mantenerlo recogido en
instituciones
en las que se le dispensaban alimentos y se
le aseguraba confesión.
La administración del hospital podía estar a
cargo de monjes; civiles, mediante una Junta Administrativa; podía estar bajo la mano del Cabildo, o de una Cofradía, o pertener al Patrimonio Real, etc. Ante el elevado
número y variedad de centros abiertos es normal que se
ofrecieran otras tantas modalidades de gobierno.
Otra diferencia fundamental entre las distintas
instituciones era el conjunto de condiciones que se pedían
al enfermo para ser admitido.
Generalmente, en el momento
de la fundación quedaban establecidas las bases bajo las
que quedaba el gobierno del hospital, y los requisitos que
debían cumplir los enfermos, para los que encontrarse en
condiciones de pobreza y enfermedad no era suficiente para
ser admitido en alguno de los hospitales, máxime
Siempre hubo falta de camas y gran demanda.

cuando

Veremos más ampliamente las cuatro formas repre-

8

sentativas de administración,

correspondientes a los cua-

tro grandes hospitales en los que fue decantado la asistencia hospitalaria hacia el siglo XVI,
y en relación a
los enfermos que podían ser admitidos; así, en el Hospital
del Rey se daba preferencia al enfermo, pobre y peregrino,
en el Hospital de San Julián y San Quirce se atendían
casos de cirugía,
admitían niños.

mal gálico y, casi excepcionalmente, se
En el Hospital de San Juan se daban

anualmente “sudaciones y unciones”;
en el Hospital de la
Concepción se reservaron camas para enfermos convalecientes e incurables.
De las primeras fundaciones realizadas destacaremos los hospitales del Emperador y la Real, de los que
brevemente citaremos parte de su historia, que por su
antigUedad y características de fundación,
fueron ejemplo
para los que se abrieron posteriormente.
Mientras las grandes instituciones se fueron
adaptando a los nuevos tiempos, los pequeños se fueron
cerrando, ante la incapacidad de dar las prestaciones que
la sociedad requería.
Se hizo necesario detallar cuales
eran las funciones del personal que atendía a los enfermos, se reconoció la necesidad de disponer de botica
dentro del mismo edificio,
se diferencié la asistencia
prestada al peregrino y al pobre que iban de paso de la
que requería el enfermo, se especializaron los hospitales
en la curación de diferentes enfermedades, etc. Dentro de
esta evolución paulatina la asistencia religiosa continuaba ocupando un lugar principal;
raramente se concebía la
fundación de un hospital sin la construcción de salas de
enfermos varones abiertas a una capilla o a la nave adosada al edificio hospitalario, para,
con facilidad, poder
seguir el oficio de la misa desde los lechos.
En las
salas de mujeres se construía una capilla particular.
En el transcurso de los siglos fueron muchas las
ocasiones en que las salas se vieron llenas de heridos de
guerra, civiles y militares,
que hicieron variar el dis—
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currir cotidiano de la institución.
Se llegaron a dar
situaciones difíciles,
como la vivida en 1.769, cuando se
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hizo necesaria la actuación de las autoridades para ordenar el asilo de heridos, llegando a obligar a los administradores de los hospitales a acoger en sus salas a estos
heridos.
Al Comisario
de Guerra se le envió una carta
desde la Corte que decía:
“Habiendo entendido el Rey la
repugnancia

que experimenta

en los cuantos Hospitales

de

esa Ciudad, en admitir a su precisa curación los soldados
enfermos, manda 524. que lo trate V.I. con los administradores y haciéndoles conocer que no hay privilegios que
basten a negar la preferencia en esta asistencia a los
militares necesitados,
en donde falta hospital por cuenta
de la Real Hacienda,
cuando se les abonen las correspondientes estancias,
quede convenido y reglado este punto
para que en adelante de suerte que no vuelva 5.14. a oir se
cierran las puertas de esos hospitales para sus soldados
enfermos.
Dios guarde a Vd. muchos años.
Aranjuez, 5 de
Junio de 1.769.
Firmado:
IX Juan Gregorio Montain”.
La
carta firmada por el secretario del Rey, fue divulgada por
el comisario José Durán a los
administradores
de los
cuatro grandes hospitales de la ciudad.
A la llamada
acudieron el Rvdo. Fray Froilán Flores, de la Orden de San
Benito, y administrador del Hospital de San Juan; Francisco de Guevara, Comendador Mayor del Hospital
del Rey;
Andrés Catorro,
Prior del Hospital de Barrantes y Manuel
Balterra, Mayordomo del Hospital de la Concepción, quienes
se dieron por enterados de la disposición real.
El día 12 del mismo mes y año se reunieron
los
administradores
para dar una respuesta
a la solicitud
anterior,
procediendo
a redactar un escrito dirigido
al
Comisario de guerra por la que vemos se reconocía
situación,
ya que la encabezaban así:
“Muy Sr. mío:
carta

del

ocho del corriente

se pide la

para los soldados sin las disputas y
Vienen produciendo
y aceptaban
...“,
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la
en

hospitalización

embarazos que
en definitiva

se
la

propuesta.
En

los días siguientes fue necesario hospitali-

zar al soldado Enrique Micken, alemán con destino en el
Regimiento de Infantería de Murcia, que fue pasando de un
hospital a otro durante los dos meses de convalecencia.
Del Hospital de la Concepción le sacaban alegando que “ya
no es enfermo convaleciente”,
del Hospital de Barrantes
porque “no hay sala de medicina”, del de San Juan,
donde
parece querían admitirle,
finalmente lo rechazaron por
-“dar muestras de tener algún grano de sarna”, motivo que
valió en el Hospital del Rey señalando la repugnancia para
admitir al soldado.
Solamente el pequefio Hospital de San
Lázaro recibía caritativamente a todo tipo de enfermos,
incluso incurables.
Se hacia patente la poca obediencia prestada a
-la carta enviada desde la Corte, y el Comisario volvió a
decir:
“Será muy desagradable para S.M. haya de renovar
mis instancias; mezclándome en proponer medios sería audacia cuando un hospital lo dirige un Cabildo Ilustrísimo,
llenos de hombres de virtud, literatura y circunspección;
otro una Ilustrísima Abadesa, sin segunda en prerrogativas
...;
otro que incumbe a Junta de Nobleza de este pueblo y
otro gobernado por una religión Benedictina
•.
Por
mucho desdén que demostraba,
no cuajó en la voluntad de
los administradores, que a favor o en contra de la situa.“.

ción bélica tenían ideas muy claras sobre la finalidad de
las instituciones a las que representaban. El Hospital de
la Concepción cedió dos camas para los militares heridos
(4).

Años más tarde,
el número de estancias de militares fue aumentando,
y durante la Guerra de la Independencia y postguerra algunos de los hospitales anteriormente citados fueron totalmente militarizados.
En los comienzos del siglo XIX se dieron grandes
cambios;
tras
los expolios ocasionados por las tropas de
la guerra y el pillaje posterior,
las continuas
reformas

2~l

de la Corona y la Desamortización de Mendizabal, crearon
un caos en los hospitales.
Por otra parte, el movimiento
de peregrinos había disminuido.
Quedaban lejos los años
durante los cuales fue preciso regular las noches que
podía pernoctar cada peregrino.
El día 23 de marzo de 1.829 se ordenó la reunificación

de

los hospitales bajo la administración de

la

Junta General, tomando el Hospital de San Juan como punto
de reunión, el cual,
en ese momento tenía administración
civil.
El resto de los hospitales lucharon por no cerrar
sus salas y mantuvieron un vaivén de pactos y enf rentamientos, quedando reunidos durante cortos periodos de
tiempo bajo la Junta de Beneficencia,
Los movimientos de inestabilidad política decantaban

en cambios de actitud,

lamentables para las insti-

tuciones hospitalarias y para el progreso en la asistencia
sanitaria.
El dia 20 de marzo de 1.853 se ordenó que las
cosas volvieran a su ser,
que cada hospital volviera a
tomar las riendas y se administrara como lo venía haciendo
hasta la reforma de unificación, dando asilo al mayor
número de enfermos que se considerara podían atender.
Hubo un traslado de enfermos,
reciproco al anterior, llevando enfermos del Hospital de San Juan a los anteriormente anexionados.
Fácilmente se puede imaginar en que
estado se encontraban los vetuscos caserones,
tras los
años de incertidu~re y abandono.
La Soberana Isabel II visitó la ciudad y se le
hizo saber la deplorable situación por la que pasaban los
hospitaíe~ burgaleses,
que tantos y tan buenos servicios
habían prestado a los enfermos y peregrinos; para algunos
se consiguió capital para sufragar la adecuación de sus
salas.
transeuntes y peregrinos pobres no fueron
nunca olvidados, aunque la figura familiar del antiguo
peregrino,
ya no se veía en la ciudad por la evolución en
los medios de transporte y la regresión del carácter
Los
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místico-carismático de las peregrinaciones,
que hicieron
disminuir el número de personas que con poco mas que un
pedazo de pan se ponían en camino, con la. seguridad de que
al llegar a un pueblo o ciudad encontrarían posadas y
hospitales donde no faltaba un plato caliente y cama,
además de la ayuda necesaria para llegar hasta Santiago y
besar la piedra que les dejara la satisfacción de pedirle
al santo
“cara a cara”
y conseguir
las
indulgencias
necesarias.
Es curioso el Reglamento que el Ayuntamiento
de
Burgos hizo público en el año 1.914, digno de ser mencionado, para poder comprobar como fueron difuminándose las
ideas que sobre la asistencia al pobre se tenían en siglos
anteriores,
como medio de conseguir indulgencias para la
vida eterna, o verlo como obligación del Estado de quitarles de la calle, donde eran un reflejo continuo de la
imposibilidad por parte de la sociedad de mantener de
forma más humanitaria a los marginados.
En este reglamento bajo el que se administraba el asilo de transeuntes, se
ponía en conocimiento de los viandantes que podrían pasar
una o dos noches cada 40 días; no deberían llevar más de
15 pesetas,
pues de lo contrario se suponía
que podían
tomar habitación en una pensión; se prohibían las conversaciones deshonestas y discusiones en alta voz,
así como
todo acto que revelara incultura (..4.
El refugio era
atendido por un matrimonio, el marido cobraba dos pesetas
diarias, y la mujer una;
debían mantener alguna bebida
caliente como tila, te, etc. (5).
Quedaba,
finalmente, separada la asistencia de
pobres y peregrinos de los enfermos en general,
atendidos en las instituciones hospitalarias de

que eran
reciente

creación,
así mismo,
se ampliaron las instalaciones para
acoger niños expósitos.
La mayor parte de los pequeños
hospitales tenían unos fondos para fines benéficos.
Fueron agregando sus cuentas a la Casa Hospicio; hacia 1.767
se agregaron cofradías y pequeños hospitales,
e incluso
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los

grandes hospitales pasaban algún dinero a

esta

obra

pía.

nos

De los hospitales que trataremos con más detalle
interesamos principalmente por la asistencia
a los

enfermos, en lo posible destacando lo referente al servicio de botica en caso del hospital que contara con este
servicio. Sólo los grandes hospitales llegaron a disponer
de botica dentro de la institución o aneja a ella; los
hospitales pequeños debían surtirse
de alguna botica
abierta en la ciudad, como ocurrió con el Hospital Lazareto de San Lorenzo, abastecido aproximadamente a la mitad
de su existencia, por el boticario Francisco Ortuño, quien
empezó a dispensar medicinas para la institución el día 25
de octubre de 1.617 hasta su muerte el día 9 de junio
de
1.624, heredando la botica su yerno Pedro Ruiz de Montejo,
quien continuó con los contratos
antes establecidos;
aunque la mantuvo poco tiempo, ya que en 1.626 ya fallecí—
da su esposa a causa de un accidente acaecido por una
reyerta con su marido, por los celos, éste dejó la botica
(6).
El médico de este lazareto fue el Dr. Vivar, que lo
fue también de los hospitales de la Concepción y del Rey,
y asistió a los enfermos de la ciudad;
hecho frecuente el
de atender diferentes hospitales,
principalmente en tiempos “sanos” cuando no se vivia la zozobra de las temibles
epidemias que afectaron a la ciudad,
o en tiempos de paz,
cuando las camas de los hospitales
podían cumplir
la
función para la que fueron dispuestas,
servir de reposo a
enfermos pobres y peregrinos.
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1-1.

Hospital de). Emperador

Fundado por el Rey Alfonso VI en 1.085 se hallaba, al igual que el antiguo Hospital de San Juan, extramuros de la ciudad, el de San Juan a la entrada y éste a
la salida.
El rey le puso bajo la administración del
Cabildo Episcopal, con el fin de dar asistencia a pobres y
peregrinos, como se señalaba en la carta de fundación: “Ut
de serviant pauperibus et sustentationi peregrinorwfl”.
Con este fin dispuso de hasta 127 camas (7).
Las ordenanzas por las que se rigió este hospital fueron ejemplo para redactar las que debían observarse
en la administración del Hospital del Rey, construido
aproximadamente un siglo más tarde C8),
de forma que se
fundaron principalmente para recoger a los peregrinos que
debían pernoctar en Burgos, y si había camas suficientes,
se admitía
también a pobres del
lugar,
comenzando a
funcionar como “alberguéricO de la ciudad” según lo titulaba el fundador.
Los administradores de la institución tenían
responsabilidad civil y militar sobre el Compás y sus
moradores.
Para hacer frente a los gastos disfrutaban de
los bienes concedidos por el rey en el momento de la
fundación, y el derecho que posteriormente se les concedió
de cobrar a los judíos de la ciudad das sueldos y un
dinero cada día, también podían cobrar el portazgo de leña
y carbón que entraba en la ciudad los jueves, único día de
entrada, así como el de la sal.
Los monarcas que sucedieron al fundador fueron
confirmando los privilegios concedidos por sus antecesores, y otorgando algún otro propio,
aunque cada vez en
menor cuantía.
Huidabro refiere que en 1.367 Enrique II tomó
madera del hospital para hacer armas de guerra, y tomar el
castillo de Burgos;
el edificio quedó maltrecho y así
siguió hasta el año 1.564, momento en que se derrumbé, en
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su totalidad,

el antiguo caserón.

Se reedificó en 1.570

(9),
pero jamás conocería ya la grandeza de). tiempo de su
fundación,
ni
fue dotado tan espléndidamente como entonces.
Se fue manteniendo con las mandas de vecinos de la
ciudad, que en sus testamentos dejaban legados a favor del
hospital para poder seguir con sus misión caritativa.
El
Cabildo
se sentía también obligado a mantenerlo; fórmula
muy repetida la de nombrar administrador al Cabildo, y asi
poder asegurar la supervivencia de la obra, de forma que
el
Cabildo delegaba en personalidades de la ciudad para
que lo rigieran directamente, los cuales, generalmente,
dejaban
a su vez amplios legados o haciendas enteras a la
institución a la que habían dedicado sus días.
bajo

la

Alfonso X hizo e). intento de dejar el hospital
administración del Convento de Santa María de

Cartagena, de la Orden del Cister, quizás queriendo emular
a Alfonso VIII, en la dejación del Hospital del Rey bajo
la tutela de un monasterio, consiguiendo una segura administración. Este proyecto no llegó a cuajar.
llamadas

Desde 1.364, una comunidad de beatas burgalesas,
‘Emparedadas de San Pedro”, ayudaron en el hospi-

tal y aportaron sus haciendas.
Pertenecían estas mujeres
a familias
acomodadas, de la nobleza, que vivían recluidas
en un claustro,
cerca de la Iglesia de San Pedro.
Ellas
sustituyeron a los racioneros que gobernaban el hospital
hasta ese momento y, ayudadas por las criadas,
prestaban
cuidados a los enfermos,
consiguiendo gran ahorro para la
institución,
y así prolongaron la existencia de la obra.
La última
beata murió de peste en la epidemia
del. año

1.599.

pueblo

cercano,

Para entonces,
Renuncio,

otras monjas llegadas
se habían instalado

de un

ya en

el

hospital.
El Obispo Mendoza hizo escribir en tabla y
gamino

las

Ordenanzas por las que se debía

gobernar

perel

hospital,
lo referente a la fundación,
dotación,
y las
obligaciones
de todos los que allí trabajaban.
Las Orde-
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nanzas fueron escritas a mediados del siglo XVI, y de
ellas podemos citar algunos puntos:
El hospital disponía de 12 camas completas,
9 para
hombres y 3 para mujeres; de las destinadas a los hombres,
dos debían estar separadas,
para los hombres peregrinos
que llegaran más sucios que los demás.
Las personas dignas de ser recibidas no debían ser
sospechosas de deshonestidad ni de otros vicios.
Si llegaban hombres y mujeres, considerados así desde
los 5 años de edad,
en caso de no poder demostrar que
estuvieran casados, se debía ponerles separados.
-

—

-

-

-

—

Se recibía preferentemente a peregrinos y después a
pobres.
Los pobres solamente podían pasar dos noches,
salvo en algunos casos, nieve o tempestad.
Se les proporcionaba casa, cama, lumbre, cartón y luz. A
los peregrinos que estaban enfermos se les daba comida,
bebida, médico y botica.
La asistencia religiosa era
impartida por los capellanes de Santa Apolonia.
Los viernes fuera de Cuaresma se repartía una fanega de
pan cocido de buena calidad.
Mientras la comida que se
daba en Cuaresma debía estar presente un lector que
leyera libros sagrados,
mientras los demás comían.
La
vianda ordinaria era de medio quartel de pan, una sardina, un quarterón de pescado, con aceite y vinagre, una
escudilla de potaje de garbanzos u otra legumbre, y un
quartillo de vino.
Hasta finales del siglo XVII se mantuvieron las

12 camas variando algo la distribución ya que se reserva
dos para mujeres.
Progresivamente se iba viendo el ocaso
del hospital, ya que en el siglo XVIII dejó de funcionar
como tal, y pasó a ser una casa de corrección de mujeres.
Si bién nunca sobraron camas en los hospitales,
en la segunda mitad del siglo XVIII había disminuido el
número de peregrinos y la demanda de camas para enfermos.
Las grandes instituciones abiertas en La ciudad cubrían
suficientemente las necesidades del momento.
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En
construir

1.796

el Arzobispo Sr.

Tueros decidió

el hospital a sus expensas y el rey

por Cédula Real dada el 10 de enero de
aprobación a la nueva obra.

Carlos

1.797,

dió

reIV
la

En 1.812 las tropas de Napoleón incendiaron el
rehecho edificio que, de nuevo, el Arzobispo de la Diócesis, ahora el Sr. Cid Monroy, reedificó en parte.
Las
obras acabaron en 1.822,
y se dedicó directamente a correccional de mujeres.
En 1.851 algunas camas se destinaron a enfermos afectados de enfermedades
venéreas
que
procedían del Hospital de Barrantes.
Las instalaciones, a
pesar de las últimas reformas,
generalmente pobres reformas, se iban quedando anticuadas, perdiendo poco a poco el
esplendor de siglos anteriores.
Desde 1.852 las rentas del Hospital del Emperador pasaron al Colegio de Niñas de Saldaña, igualmente
obra social del Arzobispado.
En el viejo caserón quedaron algunas camas para
enfermos
las salas

afectados de enfermedades venéreas, al dedicar
del Hospital de Barrantes a recoger niños expó-

sitos; tras la reforma de este hospital, y la construcción
de un nuevo Hospicio Provincial, los enfermos fueron trasladados al reformado Hospital de Barrantes, en noviembre
de 1.903, dejando finalmente cerrado lo poco que quedaba
del Hospital del Emperador.
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1-2.

Hospital de Santa María la Real

La fundación data del año 1.341,
sufragada con
los fondos que para tal fábrica dejó en testamento DI.
Elvira González, quién nombró administrador del nuevo
hospital al Cabildo de la ciudad (10).
Comenzó
ampliaron a 20,

con 18 camas, que años más
pero que a finales del siglo

tarde
XVIII

se
ya

había balado a 9 camas.
Aún reconociendo la importancia que tuvo en los
primeros años, al faltar instituciones grandes, fácilmente
se puede apreciar que su existencia fue efímera.
Después del legado recibido en el momento de la
fundación, fueron muchas las mandas que llegaron para este
hospital de familias acaudaladas, que siguiendo la costumbre que en este sentido habla en el siglo X1V y siguientes, dejeban parte de sus herencias a una institución
benéfica, para expiación de sus pecados en la tierra, y en
busca de un lugar junto al Creador,
como bien reflejaban
sus testamentos.
La forma de gobernar el hospital quedó expuesta
claramente en el testamento que hizo DI.
Elvira, así como
la asistencia que debía prestarse y a quienes podía ir
dirigida.
Era detallista en describir cosas que podían
considerarse secundarias, como es el hecho de especificar
el aderezo que debían llevar las camas,
del que dice:
“serán de madera e de buenas tablas,
sobre las tablas una
muérfaga o almadraque de buen sayal e llena de paja,
cubierto de una tela fuerte de estopa.
Sobre la muérfaga
una coQedra de doble funda de lana y lino o cáñamo y un
cabegal.
Encima dos lenzuelos una manta y un cobertor de
piel de ovino” (11).
En los días de invierno con fuerte
frío,
como acostumbra en la ciudad, quedaba dispuesto que
se echara en la cama una colcha gruesa.
Tenemos noticia
de la asistencia religiosa
pero no de la sanitaria.
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que se daba a los
enfermos,
La gran preocupación
era no

sentar a la mesa o dar cama a pillos, truhanes y bellacos,
que pululaban por la ciudad.
Desconocemos hasta que momento prestó
el

hospital.

El final de muchos de los pequeños

servicio
hospi-

tales fue entre 1276768 agregándose los pocos bienes que
les quedaban a las cuentas del Hospicio de la ciudad; en
general años antes habían del ado de recibir enfermos.
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1-3.
Han

Host,ital de San Juan
sido

muchos los autores

que

han

escrito

sobre este hospital, por lo que nos limitaremos a resumir
lo ya conocido y aportar alguna pequeña noticia hallada en
los archivos de la ciudad (12).
Comenzó como una casa de caridad a finales del
siglo XI, donde eran atendidos pobres y peregrinos, regido
por los monjes de la Orden de San Benito y con la atención
del Santo Padre Lesmes, hoy Patrono de la ciudad en reconocimiento de los beneficios que aporté, principalmente en
relación a mejorar la salubridad de las calles.
Hemos de esperar hasta bien mediado el siglo XV,
para que se autorizara la reforma del hospital, dándole la
magnitud que le transformó en uno de los mayores de la
ciudad, ya que de ordinario disponía de hasta 110 camas
(Fig. 5).
Inmediato al benedictino Monasterio de San Juan
se construyó el hospital, una vez concedida la autorización por la Bula dada en Roma el 21 de agosto de 1.479 por
el Papa Sixto IV, lo que supuso la extinción de pequeños
hospitales próximos.
En el momento de la fundación este
nuevo hospital pudo ser concebido con el servicio de
botica aunque no tenemos datos de la misma hasta bien
entrado el siglo XVI. Se hizo célebre por la valía de los
boticarios que la regentaron, llevándola a ser reconocida
como la mejor botica de la ciudad,
y a la que acudían
vecinos de la ciudad y gentes de pueblos cercanos.
Sin querer profundizar en la historia de esta
botica, no podemos olvidarnos de algunos boticarios como
Fr. Tomás de Paredes, primer boticario del que se tiene
noticia, quién desde que se hizo cargo de la botica en
1.553,
adquirió botamen e instrumentos, mandó construir
salas para oficiales, etc.; a Fr. Esteban Mañana, sucesor
del anterior,
le conocemos como tasador de boticas de
otros
hospitales,
y reconocido como buen boticario;
Fr.

21

Fig.
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5

Esteban de Villa,

quién a través

de sus obras ha pasado a

ser una de las glorias de la Farmacia,
reconocido ya por
sus contemporáneos,
como lo demuestra el hecho de que
obras como “Examen de boticarios” y “Ramillete de plantas”,
se encontraran el los inventarios de boticas realizados en la segunda mitad del siglo XVIII y posteriores;
de Fr. Esteban Núñez nos quedan sus obras, una inédita,
que se conserva en el Archivo Municipal,
y que el autor
tituló “M1¿ropoliO General y Racional de Botica”, obra que
se inicia con un estudio de las aguas según aparecen en la
Naturaleza y sus usos.
Otros monjes fueron reconocidos como de gran
valía, siendo regida la botica por monjes benedictinos
hasta el momento de la ocupación por las tropas francesas,
y posteriormente,
hasta
la supresión de la Orden;
aun
cuando antes el Monasterio de San Juan hubo de pleitear
por mantener boticario religioso,
derecho al que cedieron
otros monasterios, que debiendo abandonar la tradición del
monje-boticario tuvieron que contratar un boticario seglar
o cerrar la botica.
La administración de la botica estaba
unida
(Fig.

a la del hospital,

generalmente dándole beneficios

6).

Otro pleito vivo en la historia
del hospital
y
la botica se mantuvo con los boticarios
de la ciudad y los
Visitadores
de Boticas.
Mientras que las boticas de la
ciudad eran regularmente visitadas,
las de los hospitales
de San Juan y del Rey no estaban sujetas a esta obligación, recayendo el deber de visitarías en el Abad del
Monasterio de San Juan, acompañado de un médico señalado
por el prelado, y en las personas señaladas por la Abadesa
de las Huelgas, para el Hospital del Rey; así como de este
último no se conocen conflictos por querer entrar el
Visitador de Boticas del Arzobispado de Burgos, en esta
botica sí se conocen propiciados por las quejas de los
boticarios burgaleses, por la venta y regalo de medicinas
a los vecinos de la ciudad y numerosos pueblos, conventos,
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II

monasterios, etc., lo que debía llevar a la visita general,
junto al resto de las boticas, al extralimitar la
venta al puro recinto Monasterio—Hospital.
Acabada la guerra contra las tropas francesas,
el Ayuntamiento pasó a administrar el hospital;

a media-

dos de 1.814 volvió a manos de los monjes.
El Monasterio
pedía se le devolvieran instrumentos y enseres incautados
durante la guerra por el Sr. Lurini, señalando que se hizo
inventario,
aun cuando no se presentó en el momento de la
solicitud (13).
El día 1 de octubre de 1.813 se suprimió de
nuevo la Comunidad, por la orden de exclaustración, pasando la administración al Ayuntamiento,
volviendo en el
mismo año a los monjes, y contando aún con monje—boticario
que ejerció durante casi cuatro años, antecedido y precedido por boticarios civiles, D. Miguel Villegas y D. Angel
Orense, respectivamente.
En 1.822 pasó el hospital a la Beneficencia
Municipal y administrado por su Junta.
En 1.838 se pretendió refundir en él al resto de los hospitales de la
ciudad, llegando a trasladar a los enfermos y enseres.
La
lucha sostenida por los Hospitales de la Concepción,
Barrantes y del Rey fue tremenda;
solamente ei. Hospital
Rey fue reconocido en sus derechos, mientras los otros
tuvieron
mediados

del
dos

que ceder en sus reclamaciones.:
se llegó así
a
del siglo
XIX con un ir y venir
de enfermos,

según las resoluciones que se adoptaban.
Pronto se vió la insuficiencia
del Hospital
de
San Juan para atender a todos los enfermos,
máxime cuando
sus salas podían ser ocupadas por heridos
de guerra.
Desde septiembre de 1.855 se le conoce
como Hospital
Hospicio Municipal,
al que se unió la Casa Refugio,
contando con un reglamento particular
firmado en 1.863,
la
sección de atención “Grávidas” y la Obra Pía conocida como
“Gota de Leche’, para dar asistencia total a madres solteras y niños expósitos.
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Posteriormente se utilizó el edificio como
sidio,

aunque

pre-

se mantenían salas con enfermos y botica,

que llegó a ser la única autorizada para dispensar medicinas a enfermos menesterosos.
A mitad del siglo XIX, el
gasto de medicinas ascendió a 5.000 reales.
Parte del Botamen de la antigua botica aún se
conserva, también lo que se adquirió en el último siglo.
En enero de 1.866 se proyectó la construcción de la anaquelería de la botica;
salió a subasta y se quedó con la
obra el ebanista Gregorio Moneo, quién recibirá
18.440
reales. En la Junta celebrada el día 9 de junio del mismo
aflo, por la Junta Municipal de Beneficencia,
el ebanista
dijo tener acabadas las piezas,
pero que necesitaba otros
6.096 reales para hacer unas segunda anaquelerías que él
consideraba necesarias.
Dos meses más tarde se acordó
recibir lo hecho y pagar el resto.
El día 10 de octubre de 1.866 el Sr. Regis
Cisneros

presentó

las cuentas del botamen y demás efectos

adquiridos en Paris para esta botica,
por valor de 19.288
reales y 96 céntimos,
con los cuales
se llenaron
los
nuevos anaqueles, retirando las piezas del anterior botamen (14).
A finales del siglo XIX,

siendo boticario Angel

Cecilia, se reformaron las dependencias de la botica,
montando seguidamente el Laboratorio de Salubridad.
El
día 10 de enero de 1.949,
al fallecer el último titular,
Juan

Antonio López,

se dió por finalizado

el servicio

de

farmacia.
El

día 14 de julio

de 1.949 se declaró un

incendio en el hospital,
afectando
casa del Practicante de la Farmacia,

gran

principalmente
a la
junto a otras depen-

dencias, los enfermos fueron trasladados a otros
hospitales. Administrativamente el Hospital de San Juan no fue
extinguido hasta 1.977.
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1-4.

El Hospital de San Julián y San puirce

Institución fundada por el Canónigo Pedro Barantes y ampliado por el Dr. Jerónimo Pardo, Abad de San
Quirce. Hacia 1.627 Pedro Barrantes ya dedicaba su vida a
asistir a pobres enfermos, principalmente a pobres llagados, a quienes curaba con las medicinas y vendajes que
portaba su criado.
La aportación y respaldo del Abad de
San Quirce fue fundamental;
de las pequeñas casas,
dispuestas para atender a los enfermos que precisaban cama,
se pasó al magnífico hospital,
que fue bautizado con los
nombres de San Julián, patrono del Ilustre Cabildo de la
Santa Iglesia Metropolitana, que quedaba como administrador del hospital y San Quirce,
en honor a su benefactor.
El pueblo no olvidó al fundador, y dió en apodar al hospital como “de Barrantes” (15).
En 1.645 se abrieron las puertas del hospital,
con dedicacion especial a enfermos de cirugía y a portadores de enfermedades venéreas, así como para niños,
rechazados de otras instituciones.
Según el testamento del iniciador Jerónimo Pardo, al principio se acondicionaron 16 camas:
seis en la
enfermería alta para mujeres,
y seis en la baja para
hombres, y cuatro secretas,
dos para hombres y dos para
mujeres,
para personas que convenga curarles con recato y
secreto’ (16).
Ordenaba el Canónigo que el hospital contara con
un capellán,
jcon derecho a médico y botica.
Hacia referencia al posible pago a las madres de los niños hospitalizados entre 4 6 años,
“para su sustento,
porque es
cierto han perecido muchos niños y perecen de esta edad
hasta los doce años por no recibir en los hospitales
porque pequeños y de mucho ruido”.
Era muy valorado el trabajo del cirujano,

quien

debía decidir si el enfermo era o no apto para ser recibido.
el enfermo debía ser curado “con la mayor caridad y
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puntualidad”.
Para los enfermos que llegaban con males “cancerados y viejos” debía observarse si se les podía aplicar
un tratamiento que ofreciera alguna posiblidad de mejora,
si se consideraba la inutilidad del tratamiento porque no
había ninguna mejoría
y se mandaba al enfermo a otro
hospital que admitiera “incurables”,
camas con las que no
contaba el Hospital de Barrantes.
Se ordenaba dar sudores y unciones generales los
años que no los diesen en el Hospital de San Juan, según
las posibilidades de la hacienda del hospital: “También es
nuestra voluntad
que en cualquier tiempo del año que
convenga dar sudores y unciones a algunos enfermos, que se
curasen en dicho hospital,
se les
den, porque sucede
muchas veces no salir bastante curados sin este remedio,
particularmente, los que no han tenido llagas”.
Finalmente
se señala
que el hospital

fue

construido en unas casas principales
y huerta que pertenecieron a los Maluenda, familia de comerciantes burgaleses.
Como es natural, por las fechas de fundación del
hospital, pensamos que tuviera botica desde el principio,
así en 1.654 sabemos que el boticario Francisco Fernandez
de Castañeda dejaba la botica de este hospital para pasar
a la del Hospital del Rey; del mismo año y a través de las
actas redactadas al final de la visitas a las boticas de
la ciudad, vemos que la botica estaba abierta y al frente
de ella el boticario Juan López de Zarzosa, quien fue
seguido por Francisco Lobo, que además tenían botica
abierta en la ciuad, en una casa de su propiead; su paso
fue efímero, sustituyéndole el racionero de la Iglesia de
Nuestra Señora de la Blanca, en la ciuad, y boticario José
Bravo de Pereda que lo fue también de los hospitales de la
Concepción, y posteriormente del Rey, al igual que
hermano Damián Bravo de Pereda.
Francisco Fernandez

su
de

CAstañeda pudo ser el primer boticario de este hospital.
Los boticarios citados, permanecieron en el hospital de
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Barrantes pocos años, en contraste con el largo período de
tiempo que permaneció el inmediato sucesor José del Castilío, que como vemos no fue el primer boticario que ejerció
en el Hospital de Barrantes,
como se asegura en estudios
sobre el hospital <17).
En los siglos posteriores el título de Visitador
de Boticas fue adquirido por boticarios que ejercían en
este hospital, lo que nos hace suponer que su botica fuera
modelo de las que el. visitador debía examinar en el Arzobispado de Burgos y las cuatro villas de la mar (Santander, Laredo, Castro tirdiales y San Vicente).
La botica, y todo lo que en ella había era
propiedad del hospital, por lo que el boticario entrante
debía dar fianza por el valor de los bienes inventariados
y tasados.
Salvo el boticario José Bravo que, como hemos
dicho, era religioso, los demás fueron boticarios civiles,
destacando
entre ellos
los Ruiz de Heredia,
Gómez de
Rucoba y Moniediario, apellidos de boticarios de los cuales
hubo dos o tres miembros de la misma familia al frente de
la botica, todos tenidos por buenos profesionales, pertenecientes a familias nobles o acomodadas, dejando constancia
(Fig.

de

ello

al

decorar con

sus

blasones

el

botamen

7).

Las salas de enfermería, habitualmente llenas de
enfermos que padecían mal gálico,
se vieron ocupadas por
soldados heridos en la Guerra de la Independencia, tras la
ocupación por las tropas francesas.
Al igual que otros
hospitales, éste sufrió grandes pérdidas, siendo notables
en la botica, de donde habían salido las emdicinas para
los heridos franceses, y no había tenido ingresos, quedando el boticario en una situación penosa,
y agravándose
ésta con la dejación de la botica en manos del comerciante
Lurini,
quien después de llevarse botes y enseres,
no se
hizo cargo de asegurar la asistencia a los enfermos.
Al
finalizar la guerra,
maltrecho hospital,

el Cabildo volvió a adminiustrar
el
y hubo de empezar pidiendo los bienes
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que se habían llevado.
Parte del botamen, armarios, cajas, etc., volvió a su lugar tras innumerables peticioens.
Las salas se llenaron de pobres y heridos de guerra españoles, con lo que apenas si se pudo rehacer el edificio.
blemas

Pasados estos años de penuria vinieron los proproducidos por el cambio de administración,
al

tener que pasar a formar parte de la Beneficencia Municipal, lo que supuso el traslado de enfermos al Hospital de
San Juan, convertido en Hospital General.
Al
pertenecer al Cabildo le
afectaron
también
las Leyes de Desamortización.
En conjunto fue un ir y
venir de órdenes y enfermos.
El Hospital de Barrantes
pudo conservar su función hasta 1.840, pero las epidemias
que afectaron a la ciudad,
fruto de las carencias de los
años de postguerra, obligaron a utilizar todas las salas y
camas disponibles, por lo que se volvieron a abrir las
enfermerías.
Al año siguiente de la entrega total del
hospital, el año 1.841,
se cerró la botica por lo que el
boticario que lo regentaba hubo de salir del hospital,
pasando el Ayuntamiento de la ciudad a ser dueño de parte
de las pertenencias de la botica; mientras que otra parte
le fue vendida al boticario en un total de 1.300 reales.
De lo adquirido por José Luyando, podemos destacar los 298
botes de “cerámica del Bercial” cerca de Talavera de la
Reina (18).
En 1.841 se llevaron enfermos al Hospital del
Emperador. Se disponía de camas para hombres en los meses
de mayo-octubre y para mujeres durante todo el año.
El
Hospital
cio.

de Barrantes se dedicaba especialmente a

hospi-

El día 30 de junio de 1.854 se ordenó la

fusión

definitiva de los hospitales en el de San Juan,
afectando
al del Rey y al de Barrantes, que con mucho esfuerzo
habían mantenido la asistencia a los enfermos, máxime
cuando no hacia un año que se había reconocido la autori-
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dad de las diferentes administraciones para regir sus
instituciones.
Como en el resto de los hospitales, el afán de
servicio de sus administradores, consiguió que se diera un
buen servicio a los enfermos que permanecían en sus salas,
pasando a acoger a niños expósitos,
a ancianos e impedidos.
En 1.894 se creó un nuevo hospicio, por lo que
Hospital de Barrantes volvió a sus pobres misiones.
1.903 sufrió una gran reforma ampliada en 1.907 que

el
En
le

convirtió en un hospital moderno.
Hasta mediados del siglo XX se practicaron operaciones quirúrgicas, manteniendo algunas camas para cirugía.
Actualmente se asiste a enfermos con problemas
psíquicos, en régimen abierto.
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1-5.

Hosnital

de

Nuestra

Señora

de

la

igual

que

Concepción
La

Cofradía

de los Caballeros,

al

otras de la ciudad, cuyos miembros eran Caballeros de
Ordenes Militares, autoridades de la ciudad, etc., mantenía abiertas pequeñas casas y posadas donde dar asistencia
económico-hospitalaria
a pobres y peregrinos.
Los miembros de dicha cofradía colaboraban personalmente
atención a los necesitados (19).
El día 1 de julio de 1.562 el. Regidor

en

la

de

la

ciudad, Diego de Bernuy, hizo entrega de un legado a la
cofradía, con la finalidad de levantar un moderno hospital,
con buena disposición de enfermerías, capilla, botica, y demás servicios.

(Fig. 8).

Se construyeron dos salas,
una para hombres y
otra para mujeres, con 26 camas cada una,
comenzando a
funcionar el día 8 de marzo de 1.564.
El primer boticario que conocemos al frente de
esta botica, al fin de la segunda década del siglo XVI,
fue Gaspar de Quintanadueñas,
religioso que además de
preparar las medicinas necesarias para los enfermos, debía
decir las misas, señaladas en los testamentos que beneficiaban al hospital, como las dichas,
hasta el momento de
la muerte, por el ánima de la benefactora Luisa de Salamanca.
Ocupó también el cargo de Rector del hospital, al
igual que ocurrió con boticarios posteriores. El siguiente
boticario conocido, Gaspar de Quintana, era también religioso y estuvo al frente de la botica hasta 1.631,
año en
que murió.
A la entrada del boticario Gaspar de Quintana,
la botica fue tasada por Fray Esteban de Villa, boticario
del Hospital de San Juan,
y por Juan de Robles, boticario
en la ciudad y antes en el Hospital del Rey.
Gaspar de
Quintana fue maestro de su sobrino José Bravo de Pereda,
quien le sustituyó en esta botica y pasó posteriormente
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Fig.
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Fig.
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por los hospitales del Rey y Barrantes;
también era religioso racionero.
Le siguió su hermano Damián que llevó
paralelamente, aunque por poco tiempo,
la Botica de Harrantes.
Los boticarios posteriores fueron descendientes
de Martin Martinez mayor, quién entró el 12. de julio de
1.662, dando fianza por los bienes que la Junta Administrativa ponía en sus manos (20).
El hospital fue creado ante la necesidad de
camas para los enfermos que se apostaban a las puertas de
pequeñas hospederías benéficas y pronto se vió ocupado y
saturado.
Otro testamento a favor del hospital, dado por
el Abad de San Millán,
Juan de Sandoval,
hizo posible la
amplificación del hospital, a finales del siglo XVII,
construyendo salas nuevas,
con camas dedicadas a enfermos
convalecientes, que generalmente eran rechazados en otros
hospitales (Fig. 9).
La construcción fue tan similar “que parece se
ideé por un mismo maestro,
de primera intención, por lo
bien que se complementa”, dotándolo con otras 18 camas
para hombres y otras tantas para mujeres,
lo que dejaba
hasta
1.699

unas 85 camas disponibles, de ordinario,
que en
hubieron de ampliarse a 114 por las muchas enferme-

dades que afectaban a la población.
Con las salas continuamente

llenas,

con botica-

rios, médicos, cirujanos y demás personal reconocidos como
buenos profesionales,
muy relacionados con otros hospitales, fue discurriendo la vida de este hospital.
larmente la botica era visitada por el Visitador de

ReguBoti-

cas del Arzobispado,
sin que en ocasión alguna se sepa se
cuestionara el privilegio o no de mantener esta botica
ajena a las visitas (21).
Al igual que de las boticas de otros hospitales
también se surtían de medicinas de ésta,
conventos, colegios,
vecinos de pueblos cercanos y diversas entidades
(Fig. 10).
El Ayuntamiento de la ciudad, por poder dado por
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la Cofradía fundadora, siempre tuvo autoridad en el hospital, razón por la cual,
la botica se trataba como otra
libre de la ciudad.
Al finalizar el siglo XVIII,
este hospital fue
seifalado
Cirugía,

como apto para establecer en él el Colegio de
lo que dió lugar a poder contar con excelentes

profesores.
La Guerra de la Independencia truncó la vida

de

este hospital, como ocurrió con otras instituciones, ya
fueran de carácter civil o religioso.
El boticario Pedro
Arraiz, se encontraba a). frente de la botica cuando fue
invadido el hospital; boticarios franceses llegaron a
administrar dicha botica.
Hubo posterior incautación de
bienes por el comerciante Sr. Lurini,
que ordenó se le
entregaran todos los instrumentos, botamen y el moviliario
exigido.
Como es natural, el mayor problema planteado no
era el administrativo, por grande que este fuera, sino el
sanitario,
ya que la falta de cosechas en los campos, de
salarios para los peones, de alimentos,
etc. todo ello
residuo directo de la guerra, llevaron consigo el brote de
enfermedades y epidemias, que provocaron el gran cúmulo de
enfermos, siendo necesario recurrir a instalar camas en
las viejas enfermerías y en lugares como lavaderos y
pasillos.
Nada volvió a ser lo que fué,
las instituciones
habían perdido las rentas por fincas y posesiones diversas.
Las gentes que antes donaban al hospital sus bienes
debían ahora hacer frente al expolio que produjeron los
continuos saqueos,
incautaciones y demás,
máxime, cuando
al pasar la institución a ser propiedad municipal, nadie
se encontraba comprometido con el mantenimiento.
El Colegio de Cirugía hubo de ubicarse en otro
lugar, las salas del hospital se hallaban saturadas con
heridos de guerra.
El boticario Bartolomé Arraiz murió en 1.809, su
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hijo Pedro Arraiz quedó al frente de la botica.
Este y
José Luyando, boticario en Barrantes y yerno de Bartolomé
Arraiz, pedían cuentas al hospital por las medicinas que
se les estaban debiendo al padre y suegro.
La misma
negligencia en el pago se observa con otros profesionales.
El médico Ramón García Abad decía:
“hace 8 años que no
recibo sueldo ni estipendio alguno”, además le saquearon e
incendiaron la casa.
De la botica de Pedro Arraiz,
abierta en la
ciudad tras la invasión de la ciudad por las tropas francesas, en vida de éste y mientras la tuvo su viuda,
Raimunda Barriuso,
y regentada por el boticario
Patricio
Pardo, se llevaron las medicinas necesarias para el Hospital del la Concepción.
Desde el 8 de agosto de 1.834
parte de las medicinas se prepararon en la botica de José
de la Illera, además de las suministradas desde la botica
que fuera de Pedro Arraiz.
Los continuos brotes de peste y cólera demoraron
el cumplimiento del reglamento sobre beneficencia,
que
ordenaba la asociación de pequeños hospitales,
para “ahorrar salarios inútiles”.
En 1.838, los enfermos que estaban en condiciones de ser trasladados fueron llevados al
Hospital de San Juan; quedaron dos enfermos con tisis
pulmonar, que murieron en el año, y algunos con fiebres
cuartanas, tercianas, problemas gástricos, etc.
El día 9 de marzo de 1.839 se ordenaba la evacuación total de las salas y el traslado de enfermos y
enseres al Hospital de san Juan, previo consentimiento del
médico y cirujano del Hospital de la Concepción para mover
a los enfermos.
El rector y cofrades que aún soñaban con
reconstrucción del hospital consideraron la acción

la
de

“despojo de bienes” y pidieron insistentemente la propiedad enajenada; lo único que consiguieron fue que se abriera como Hospital Militar al igual que otras instituciones,
durante

unos años,

por una necesidad imperiosa de camas,
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los enfermos se trasladaron al nuevo Hospital Militar,
a
medida que sus salas iban teniendo capacidad para recoger
a sus enfermos.
Un sucesor del fundador, el Marqués de Benamejí
recurrió las sentencias dadas por los tribunales, se
concedió la propiedad del edificio y huerta y disfrutó

le
de

sus rentas 25 años (22).
Las leyes de desamortización de 1.855-56 afectaron las propiedades que pasaron a manos del Ayuntamiento,
que por entonces utilizaba las salas para enfermos de
cólera;
etc.

otras dependencias servían de taller,

almacenes,

El

9 de febrero de 1.870 se hizo saber una
resolución del Regente del Reino, por la que se aplicaba
la Ley de Beneficencia del 20 de julio de 1.849, desposeyendo de su titularidad al Marqués de Benamejí, y dejando
el hospital en manos de la Cofradía de la Concepción, o en
su defecto, de la Diputación Provincial.
Por Real Orden del día 13 de Lebrero de 1.885 se
mandó devolver todos los bienes que pertenecieron al hospital.
En 1.877 se dispusieron 6 camas para enfermos
incurables;
pero los bienes de que se dependían eran
pocos.
El día 2 de febrero de 1.914 se
nueva sala,
con 12 camas,
para incurables,

inauguró una
en una parte

del hospital,
quedando el resto, incluida la capilla, dedicado a almacén, alquilado para sacar algún ingreso <23).
Al no poder hacer frente a los gastos que habían
de afrontarse y ante la creación de modernas instituciones, fue desapareciendo lentamente el hospital, quedando en los últimos años una pequeña posada y la casa del
capellán.
Ultimamente se halla en obras de mantenimiento,
a la espera de darle una finalidad digna con su situación,
su estructura y su historia.
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Fig. 11

CAPITULO II.

EL HOSPITAL DEL REY

.

Por

ser una de las primeras instituciones sani-

tarias que se fundaron, por la grandiosidad con que fue
instituido y sostenido, por el largo periodo de tiempo que
permaneció abierto y por la diversidad de servicios que
reunía, podemos considerar el Hospital del Rey como el
principal de entre los magníficos hospitales de la capital
burgalesa, hasta pleno siglo XX.
Se creó para hospedar
pobres y peregrinos,
para quienes se procuraba la mejor
asistencia que se les pudiera dar. (Fig. 11).
Del hospital haremos un resumen de su historia y
de su valor arquitectónico,
para profundizar especialmente
en la asistencia sanitaria que en él se prestaba a los
enfermos que ocupaban las más de cien camas con que contaba. Observaremos las funciones encomendadas al médico, a).
boticario, al cirujano,
al barbero, al flobotomiano o
sangrador y a los enfermeros como principal personal ligado al enfermo; así mismo procuraremos conocer qué auxilio
y atenciones podían esperar los hospitalizados,
ordenados
según las diferentes normativas que sirvieron de gui a para
la administración del hospital.
La disposición de salas, amplias enfermerías, la
iglesia, la botica, la casa de romeros y demás dependencias con que contaba el hospital, la conocemos a través de
un estudio ordenado a principios del siglo XX, y que nos
permite imaginar la configuración del edificio desde su
fundación, aún cuando conociera diferentes reformas, entre
ellas,
la construcción, de nueva planta, de la botica, a
finales del siglo XV; a partir de la citada reforma la
estructura se mantiene practicamente igual a la que los
planos recogen (Fig. 12).
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11-1.

Bosquejo histórico-artístico

El Hospital del Rey hay que empezar por considerarlo una obra magnífica en su tiempo y que ha mantenido
parte de su valor hasta nuestros días.
A través de su
historia nos acercaremos más al conocimiento de la vida
del hospital, desde la idea de fundación, el mantenimiento, el celo por conservar los valores de solidaridad,
caridad, etc.; así como los conflictos planteados, las
presiones a que hubieron de enfrentarse,
las llegadas
masivas de enfermos y heridos de guerra, hasta que se hizo
necesario el cierre de la institución.
De la fundación del hospital se tienen noticias
desde finales del siglo XII, y se conoció en funcionamiento hasta bien entrado el siglo XX,
por lo que dividiremos
el estudio histórico de la institución en dos periodos: e].
medieval, desde su origen hasta el Renacimiento (entre los
siglos XII al XV) y el comprendido desde el
hasta su ocaso (entre los siglos XV al XX).

11-1.1.

Funcionamiento

Renacimiento

del Hospital

del Rey durante el periodo medieval
Los inicios del Hospital del Rey son inciertos,
hay un margen de años en los cuales los autores que han
escrito sobre esta institución no se ponen de acuerdo (1).
Hay documentos donde se hace referencia al año 1.195 como
momento de la fundación, pero el dato es poco fiable al no
citarse fuentes originales o referencias que lo testifiquen (2).
Como primeros datos, que nos ofrecen seguridad,
podemos citar los documentos sobre donaciones y privilegios,
que a favor del hospital hizo su fundador, el Rey
Alfonso VIII, a partir del año 1.209, de la Era Cristiana
(3:?.
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Es seguro el hecho de que el Rey Alfonso VIII y
su esposa, Leonor de Inglaterra fundaron, entre otros
muchos, dos magníficos establecimientos en la afueras de
la ciudad de Burgos: el l’lonasteriO de Santa Maria la Real
de las Huelgas y el Hospital del Rey.
Por ambos, dice
Lucas Tuy, merece Burgos la denominación de “Ciudad Real”,
y el derecho a ser sublimada a Corte de Castilla (4).
Alfonso X se refirió repetidamente a las obras
que hablan fundado sus bisabuelos en la ciudad, y dejó
escri.to
“E pois tornaus a Castela
De si en Burgos moraba
E un Hospital facía
El, e su moller labraba
O Monasterio das algas” (5)
Adjudicaba así el Rey Sabio la obra del hospital
a su bisabuelo y del monasterio a fi Leonor. Otras instituciones en la ciudad y provincia crecieron con los bienes
asignados a su favor,
por el mismo rey: San Lázaro, en
Burgos, hospital dedicado a la asistencia de leprosos; el
Convento de los Antonianos, de Castrojeriz, donde curaban
enfermos afectados por el llamado “fuego de San Antón”,
varios pequeños hospitales donde encontraban refugio enfermos desechados de otras casas, por su contagiosidad,
edad, duración de la enfermedad, etc. (6).
Di Leonor gozaba de tania de mujer virtuosa y a
su intercesi6n se adjudica la benéfica institución del
Hospital del Rey.
Era hija de Enrique II Plantagenet y
hermana de Ricardo Corazón de León; se le describe como
dama de gran sensibilidad y dulzura, según crónicas de la
época (7). ¶rambién las hijas de ambos pudieron influir en
la decisión de su padre, el rey, y ambas, D~ Berenguela y
fil Urraca favorecieron posteriormente estas instituciones.
En una reciente publicación hecha sobre el Hospital del Rey, como señoría medieval, de la mano del
profesor Luis Martínez (8), se hace referencia a todas las
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teorías sobre la fecha de fundación y motivos que llevaron
a los reyes a hacer esta gran obra, financiada con hacienda personal del rey y con alhajas del camerín de la reina
(9).
Se sabe que el Real Monasterio de Santa María
la
Real
sus
III
La
en

de las Huelgas se fundó por la súplica de la reina y
hijas.
El día 2 de enero de 1.187, el Papa Clemente
dispensó su aprobación y confirmación apostólica (10).
finalidad de la construcción fue convertir el palacio
lugar de recreo -Huelgas u Olgas- para los reyes;

además de lugar de recogimiento para nobles doncellas,
donde podían vivir sirviendo a Dios, y como última finalidad, la de ser panteón real (Fig. 13).
Las primeras monjas llegaron al Monasterio desde
el de Tulebras (Navarra) y la primera Abadesa, según reza
en la cédula de fundación,
fue DR ¡‘lisol.
El monasterio
quedó en manos de la Orden del Cister, de gran cariño para
el rey castellano, como frecuentemente lo demostró.
Al principio la Abadesa era elegida por el rey,
y posteriormente
por votación entre los miembros de
comunidad.
Era Abadesa mitrada con jurisdicción civil
criminal en las villa y lugares que pertenecían a
institución.
Rodriguez Albo cita la frase atribuida
Cardenal Aldobrandini: “Si el Papa hubiera de casar,

la
y
la
al
no

habría mujer más digna que la Abadesa de las Huelgas
podemos fácilmente hacernos idea del poder que sobre la
figura de la Abadesa se depositó.
La historia del Hospital del Rey y del Monasterio de las Huelgas irán para siempre muy ligadas, desde
que en 1.212 el Rey Alfonso VIII, antes de partir hacia la
batalla de las Navas de Tolosa, puso el hospital bajo la
jurisdicción de la Abadesa de las Huelgas, asegurando así
su subsistencia.
Infantas
nando

III,

como D~ Berenguela,

vivieron

en Huelgas,

hija del Rey Fer-

con hábito o

sin

él,

figurando como abadesas del monasterio.
?á él ~éy Alfbhso VIII hábfá dotado la fuhdaóién
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con grandes haciendas, mayores de lo que había hecho con
otras fundaciones, y además las posesiones crecían con los
legados de las monjas y familiares.
Hubo momentos en los
que se hizo necesario poner coto al número de aspirantes a
religiosa de las Huelgas; la misma DA Berenguela ordenó
que no hubiera más de cien religiosas y cuarenta niñas,
igualmente de familias nobles, para educar.
La unión de los reyes a las Huelgas durante la
Edad Media fue total; allí se armaban caballeros,
se
celebraban Cortes, se casaban, lo disfrutaban como lugar
de recreo, y finalmente allí eran sepultados ellos y sus
hijos.
En los siglos posteriores los monarcas visitaron
asiduamente la casa,
pero el lugar de residencia pasé a
ser la Casa del Cordón en el centro de la ciudad. En todo
momento, el rey y su consejo dieron voto de confianza a la
Abadesa, incluso hubo casos en los que el rey se tuvo que
replantear la postura negativa hacia la Abadesa, reafirmar
su autoridad, de modo que en los numerosos pleitos en los
que se
puesto,

discutía su autoridad,
se le confirmaba en su
en sus funciones y con los privilegios en confor-

midad al gusto del rey fundador.
Así le ocurrió al rey
Alfonso XI que osó nombrar un comendador para el hospital,
siendo derecho de la Abadesa, como lo reconoció S.M.
en
una carta mandada desde Sevilla el día 12 de diciembre de
1.333 (11).
A lo largo de la historia del hospital veremos las continuas y lógicas vinculaciones entre éste y el
Monasterio de las Huelgas.
Respecto al Hospital del Rey, es de destacar las
diversas

interpretaciones de los motivos que

llevaron

a

Alfonso VIII a fundarlo.
Para algunos la idea se gestó
antes de la batalla de Alarcos, para otros la fundación
fue posterior; según los partidarios de la última idea, el
rey,

retirado

en

su monasterio,

después de haber

sido

derrotadas sus tropas por los almohades, imploraba a Dios
por una victoria y,
para ganar sus mercedes, hizo
construir esta grandiosa obra benéfica.
También hay una
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versión romántica que liga la fundación a la necesidad del
rey de expiar sus pecados, por los amores mantenidos con
la joven judía llamada Raquel.
Sea como fuere, mandó
construir un hospital ejemplar para el momento, único
desde el punto de vista arquitectónico, artístico, adini—
nistrativo y económico.
El Rey Fernando III, llamado el Santo, profesaba
un caritlo espcial a Burgos, y en varias ocasiones hizo
referencia a las fundaciones de sus abuelos: “E llamaron
los reyes su Monasterio e su Hospital porque entre los
otros monasterios e hospitales que los reyes ficieron
desta Orden del Cister, estos son los mas honrados e mas
acabados de quantos son en los reinos de Castilla e Lean”
(12).
La idea magnífica que tuvo el Rey Alfonso VIII
la tuvo también el rey árabe que ganó la batalla de Alarcas, el último gran gobernante almohade, quien en acción
de gracias por la victoria conseguirda contra las tropas
cristianas, mandó construir en Marrakush (hoy Marraket),
un hospital que fue considerado “el de superior calidad a
qualquier otro del mundo” (13). No es difícil de imaginar
su grandeza si observamos el alto nivel de vida que el
pueblo árabe habla conseguido en diferentes campos; medicina, cirugía, botánica
en los que eran pioneros, o
supieron reconocer y recoger los conocimientos de las
escuelas persa, caldea y griega.
Hoy solo queda en la
ciudad la idea de que hubo un hospital grande, que se
mantuvo abierto, prestando asistencia a numerosos enfermos, durante muchos siglos, pero que, al igual que pasó
con nuestro hospital y con todos los edificios que sufren
pocas transformaciones y no se adaptan al ritmo de los
...,

tiempos, se fue conviertiendo en un viejo caserón, al que
se mandaban enfermos marginales o pobres ancianos.
Al
hospital de Marraket mandaron enfermos con desequií±~~~05
psíquicos; el anteriormente estudiado Hospital del Emperador de Burgos, en sus últimos años se convirtió en lugar
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donde aislar enfermos afectados de enfermedades venéreas,
mientras que el Hospital del Rey quedó convertido, al
final de su vida, en asilo de pobres desamparados, que,
merecedores
claustrados

de una habitación digna, se encontraban enen lóbregas salas, muy dignas de elogio en

siglos anteriores.
La idea del Rey Alfonso fue construir un

hospi-

tal para alivio y curación de peregrinos a Santiago y
pobres que llegaban hasta sus puertas, según él mismo
declaró en la carta de entrega del hospital a la comunidad
de las Huelgas (1). La dotación de bienes fue soberbia, y
así, en la Bula dada por el Papa Gregorio IX, en 1.235, en
Espoleto, durante el primer año de su pontificado, se hizo
una relación de todas las heredades de propiedad real, que
pasaron al hospital.
Luis Martínez García recoge ampliamente todas las heredades y beneficios que engrosaron el
patrimonio del hospital durante la Edad Media, siglos en
los que creció considerablemente, debido también al buen
hacer de los primeros comendadores que le administraron
(14).

Las

donaciones hechas por el rey tuvieron

lugar

en diferentes momentos, así cita el Pr. Muftiz: “A 2 años,
5 meses, 10 días antes de morir el rey Alfonso VIII, a 3
años de la victoria de las Navas
..“,
para ganar el
perdón de sus pecados hace donación ampliando la dotación
inicial. También citaba: “A los 13 años, 4 meses, algunos
días de ceder el Monasterio a las monjas, pone bajo su
.

jurisdicción el hospital.
Un año antes de salir para las
Navas” (1). Quedaba así bajo la mano de la Abadesa de las
Huelgas, que tenía potestad sobre el compás del hospital y
de los lugares que le pertenecían.
Las monjas de Huelgas vivían en estricta
sura por lo que,

clau—

desde el principio, se pensó que para la

administración del hospital se hacía necesaria la presencia de alguna autoridad en el exterior del monasterio. Se
solucionó delegando en una comunidad de “freires”,
así
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llamados los primeros monjes que llegaron al hospital,
después de haber sido puesto bajo la tutela de la Orden
del Cister.
Es incierto el momento de llegada de los freires
al hospital;

como en anteriores ocasiones, la mayor parte

de los autores que escriben al respecto lo hacen tomando
los datos que relata el Pr. Muñiz (15) quien explicaba el
motivo de la llegada de los freires diciendo: “las señoras
no podían ejecutar los ministerios que se requerían”, para
lo que el Rey Alfonso VIII pensó en llamar a 13 caballeros
con sus hábitos y votos, imitando a los Caballeros Hospitalarios del Hospital de San Juan Bautista de Jerusalén,
que dedicaban sus vidas a recibir peregrinos, desde los
primeros años del siglo XI <16), (Fig. 14).
Parece que el origen de los freires fue como
Orden Real de Religiosos del Cister, anterior incluso a
las órdenes de Calatrava y Alcántara.
Al comprobar los
freires el reconocimiento y autoridad que se daba a los
caballeros de estas órdenes posteriores, quisieron llevar
su hábito y armas,
aunque así perdieron su verdadero e
incluso más meritorio y especial origen.
En 1.397 se
hicieron “pegadizos” de la Orden de Calatrava y cambiaron
el castillo de su hábito, llevado desde tiempos de Alfonso
Xi, por la cruz roja de la citada Orden.
Los freires debían obediencia a la Abadesa de
las Huelgas, y ante ella debían hacer sus votos. Repetidamente se dieron enfrentamientos entre ambas partes,
llegando los freires a negarle la autoridad que,
desde el
origen de la fundación, tenía la Abadesa. Con los cambios
de hábito pedían ser reconocidos, unas veces como religiosos, y otras como caballeros,
según lo que más les interesaba.
Muchos fueron los beneficios que consiguieron
para el hospital, pero también muchos los despilfarros y
escándalos.
ser

La Orden de los Hospitalarios de Burgos llegó a
conocida con nombre propio,
formada por legos del
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POTENTES:

Císter, que se encrgaban de asistir a los peregrinos que
se encaminaban a Santiago (17).
Francisco de Castro decía también que en 1.474
los freires vistieron

el hábito

de Calatrava,

hecho por el

que las Abadesas les persiguieron hasta obligarles a marchas a conventos del Cister y tomar hábito de legos;
volvieron al hospital aunque llevaron a cabo protestas en
numerosas ocasiones (18).
La relación de

cargos

desempeñados

por

los

freires se relacionan en las diferentes ordenanzas que se
dictaron para regular la administración del hospital,
señalando las obligaciones del veedor, limosnero, enfermero, etc. (19).
La asistencia a las mujeres hospitalizadas,
junto a otras tareas bien definidas,
corrían a cargo de
comendadoras,
hijas de familias acomodadas,
que llevaban
hábito monjil,
igual que los freires o comendadores.
es muy seguro el número de freiras o comendadoras, si

No
el

de comendadores, que siempre fueron trece:
un Comendador
Mayor y doce comendadores con diferentes
cargos.
Huidobro
y Serna cita que fueron siete las comendadoras que formaban la orden (20).
El Hospital del Rey mantuvo siempre el interés
de las gentes de la ciudad y forasteros;
los años de mayor
afluencia de peregrinos fueron los mejores de su existencia.
Asi, Huidobro y Serna recogía las palabras
del
viajero Herniar KlAnig de Vach,
que a]. volver a Estocolmo,
el año 1.596,
narraba así la visita que hizo a Burgos,
Camino a Santiago,
“tercer camino

entrando por lo que se

conoce

como

y no te apresures mucho
a Burgos tienes todavía VII millas
Allí encuentras XXXII hospitales,
ante todos ellos va el Hospital del Rey
allí dan de comer y beber a la saciedad

58

...“

(21)

.

Otros

muchos autores se han hecho eco del

buen

trato que se daba en el hospital a pobres y peregrinos.
El mismo Pr. Muñiz ensalzaba la asistencia que recibía
quien llegaba al hospital, y decía, por boca del confesor
del Rey Alfonso VIII, el Arzobispo Rodrigo, grandes alabanzas en lo tocante a la comida, por cantidad y calidad,
y en la atención al moribundo, con un confesor siempre de
guardia

al que se exigía que dominara diferentes lenguas,

para confesar y actual como intérprete de peregrinos extranjeros (22).
Huidobro y Serna cita también la obra de Antoine
Lalainy que decía que el peregrino que llegaba al Hospital
del Rey recibía carne, pan, vino y ropa, y nadie se iva
sin

oir

misa.

Es la única referencia

que

encontramos

sobre el hecho de dar ropa a quién llegaba harapiento
después de transitar por largos y duros caminos (2Sf.
En lo que respecta a la construcción del edificio, es de destacar que desde su origen se concibió., para
su época, con grandes dimensiones, pero que posteriormente
debió conocer diferentes reformas y ampliaciones.
La
mayor parte de los autores que hemos venido citando, que
han escrito sobre el hospital, hacen referencias,
resúmenes o completos estudios sobre la arquitectura y valor
artístico del hospital,

en lo referente al edificio.

ello,
veremos someramente algún hecho que nos ayude
apreciar la distribución de estancias y servicios.

11—1.2.

Funcionamiento

Por
a

del Hospital

del Rey desde el Renacimien-ET1 w410 207 m48
to al siglo XX
En los primeros tiempos de la segunda etapa

que

hemos considerado, es decir, en el Renacimiento, el Hospital del Rey está en pleno esplendor en lo que a funcionamiento y asistencia se refiere, aunque iba perdiendo la
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protección directa de los monarcas.
Si los inicios eran inciertos, los acontecimientos de los siglos posteriores quedaron fielmente reflejadas en los documentos que se conservaban en el Archivo del
Hospital, de ellos nos llegan noticias a través de obras
publicadas con anterioridad a la guerra contra los franceses y que se salvaron del vandalismo posterior.
En el estudio del hospital, hasta este momento,
se sabia muy poco de la asistencia que se daba al enfermo,
al pobre o al peregrino.
En esta etapa hallaremos datos
referentes al personal que trabaja en el Compás del hospital, de sus funciones y obligaciones; ordenanzas dictadas
en su mayor parte por la Abadesa de las Huelgas, clarificadoras de la asistencia que se debía prestar a los enfermas, a nivel médico, religioso y como hospedería; datos,
al fin, sobre el celo en el cuidado al. peregrino que iba o
regresaba de Santiago, siguiendo la ruta jacobea, y encontraba un lugar para dormir, comida caliente y abundante, y
donde curar sus heridas.
El Hospital del Rey, bajo la jurisdicción de la
Abadesa de las Huelgas, y en muchas ocasiones, el hospital
conjuntamente con el. monasterio, se vieron favorecidos con
privilegios reales; los monarcas estaban, en general,
prestos a atender las peticiones de las religiosas.
En
otros momentos las abadesas tuvieron que llamar la atención de los monarcas al querer éstos disponer en cosas
internas del hospital, cuando esta autoridad la tenían
solo ellas.
Debieron luchar también contra los sesgados
privilegios de los freires, o comendadores, como ellos se
hacían llamar, y con cuyo nombre les conoceremos desde
este momento.
Así ocurrió a mediados del siglo XV con 17k
Martin de Salazar, del cual habla numerosas protestas por
su dudosa conducta, gozando de una fama poco propia de la
posición de Comendador Mayor del Hospital del Rey.
La
Prelada Di Haría de Guzmán hubo de dictar una orden deponiendo al comendador, después de muchos intentos por líe—
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varíe

por el buen camino.

El comendador apeló al

Papa,

pero le sirvió de poco, pues prevaleció lo ordenado por la
Abadesa, reconocida su autoridad por los delegados pontificios (24).

A veces, al sentirse cómodamente instalados

y bien situados en el puesto de administradores del hospital, se sintieron suficientes y capaces de autogobernarse,
renegando de la obediencia que debían a la Abadesa, y a
los votos hechos.
Antes de entrar en la comunidad se les
hacía un expediente íntegro sobre la limpieza de sangre,
sobre sus virtudes,

su hacienda

...

El Comendador Mayor

era elegido entre los comendadores a la muerte del anterior,
y proclamado como tal con gran solemnidad, y con la
aprobación

de la Abadesa y de las monjas de la comunidad,

pasando a desempeñar su puesto.
También las abadesas, tuvieron que poner orden
en las relaciones de capellanes y comendadores, entre los
que hubo momentos de gran rivalidad,
parte con más derechos que los otros.

considerándose cada
Con excesiva fre-

cuencia las abadesas tuvieron que hacer frente a las
sublevaciones de los comendadores, generalmente en situaciones extremas, que dejaron profundas huellas, pero que
en

relación

a

las muchas abadesas que

pasaron

por

el

Monasterio de las Huelgas y los muchos comendadores que
conoció el Hospital del Rey, estos problemas fueron hechos
punteros, ya que durante largos periodos existió una buena
relación y colaboración, que en bien del hospital le llevó
a gozar de una espléndida posición,
logrando aumentar la
hacienda que tenía cuando se fundó.
Hubo abadesas que dejaron un profundo recuerdo,
por la forma inteligente y clara de gobernar el hospital,
dando soluciones acertadas a los problemas que se les
planteaban. Una de las más conocidas y destacables por su
labor fué D~ Ana de Austria, hija de D. ¿Juan de Austria y
de D~ Bárbara de Blounbergh y recogida por la preceptora
de U. Juan, D~ Magdalena de Ulloa (Fig 15).
D~ Ana de Austria contaba seis años cuando fdé

él

IT

A

1

Fig.
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15

internada en el convento de las Mit
Agustinas de Madrigal.
Profesó en esta comunidad, y posteriormente pasó a
la del Císter,
llegando a las Huelgas de Burgos como
Abadesa, por la súplica de su precursora en el cargo.
Hubo precedentes de un hecho como éste cuando la Abadesa
D~ Maria de Aragón,
hija de Fernando y, procedente del
convento de agustinas de Madrigal, llegó en 1.540 a Burgos
y,

siendo Abadesa de un monasterio del Císter,

Huelgas,
<25).

se

le permitió mantener el hábito

Felipe

de

el de las
agustina

III era primo de D~ Ana de Austria y fue

quien la proclamó Abadesa de las Huelgas, en el año 1.611;
aunque la bendición de la Abadesa en su cargo,
revestida
de la solemnidad con que se vivía el acto,
no se hizo
hasta el 2 de noviembre de 1.614 (26).
Desde el año 1.593 las abadesas fueron elegidas
trienalmente; anteriormente desempeñaban e]. cargo desde el
momento del nombramiento hasta su muerte o dej ación yoluntaria. D~ Ana fue reelegida trienio tras trienio hasta
su muerte,

ocupando el cargo desde el año 1.611 al 1.629,

con gran acierto y firmeza.
Cuando se acudió a buscarla
en el Convento de Madrigal,
se vivían en el hospital y
monasterio momentos muy tensos, con continuas denuncias de
despilfarros, mala administración, etc.; a los pocos meses
de su llegada comenzó una profunda revisión de todas las
dependencias del monasterio, con atención especial al
hospital.
Las

visitas giradas al horpital y al monasterio

eran relativamente frecuentes;

su finalidad era

reformar

la comunidad, adaptarla al paso de los años, o poner orden
en los desajustes que poco a poco se iban produciendo;
no
estaban

exentas de problemas a la hora de ser realizadas,

y en ocasiones quedaron fuertes resentimientos posteriores.
Los primeros datos que tenemos de estas visitas
de inspección datan del siglo XV,
y siguieron en siglos
posteriores, llegándonos a través de las escrituras firma—
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das como conclusión de la visita, y que constituían la
normativa por la que debía guiarse la administración desde
el momento de la firma.
La comunidad de las Huelgas era visitada por el
Abad del Císter, o personalidades en quien él delegaba,
como lo fue el Abad de Poblet, algún obispo, etc.;
se
soportaba peor la visita que se pretendía realizar por
delegaciones procedentes de la Corte o enviados por el
Papa, dándose el caso de que en varias ocasiones los
visitadores hubieron de renunciar a la visita.
El año
1.490, el Obispo de Segovia se entrometió a visitar el
Monasterio de las Huelgas, apoyándose en ciertas cartas
apostólicas, que decía tener en su poder.
La Abadesa se
quejó de la intromisión y de la falta de necesidad de tal
visita, así como de la duda sobre las licencias para
realizarla; el Obispo tuvo que marcharse sin hacer la
visita.
El año 1.494, por Bula dada por el Papa Alejandro III a los Reyes Católicos, les permitía reformar todas
las órdenes religiosas del reino, y nombrar para tal
menester los visitadores necesarios; éstos llegaron al
monasterio y visitaron las diferentes dependencias, entre
alías el hospital, dejándo como remate unas “Constituciones” finales, que son las primeras reglas de convivencia y administración que hemos hallado.
A través de estas “Constituciones” se ordenaban
las actividades de “freyles, freylas e comendadores”,
administradores directos del hospital que deberán permanecer en igual número que en el momento de hacer la visita:
“doze freyles e un comendador e diez freylas e siete
capellanes’, contando todos con salario ya que al entrar
renunciaban a los bienes propios~ tendrán derecho a percibir 4.000 maravedíes para su vestuario y cada día dos
partes de carnero, “tales que de un carnero salgan trece
partes”.
A cada comendador se le daba un cargo de “despensero”, “limosnero”, “beedor”, “enfermero”, etc., de
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forma

que abarcaban toda la administración.

Se indicaba

que los comendadores no podían entrar antes de los 25 años
y las comendadoras de los 40.
Las órdenes eran precisas, indicando obligaciones, derechos y penas ante los desvíos, llegando desde
acciones cotidianas hasta las concretas como la que dice
que “ni comendador, ni freyles, ni capellanes puedan jugar
a los dados, a tablas, ni pelota, ni otros juegos deshonestos, como lo tiene por su constitución, e por su recreario puedan jugar axedrez o a otros juegos lícitos e en
lugares honestos, e que el que juegue a los dados pierda
treynta reales de su salario”.
A los capellanes se les
señalaban las fechas en las que era obligación decir misa
cantada, las horas de los rezos maitines, celebraciones
durante los tres días de tinieblas en Semana Santa,
así
como los días en los que era obligado oir misa, confesar y
comulgar; se les recordaba que no podían tener mujer
alguna

en la casa,

“de ninguna suerte que sea salvo

que

fuese su madre, sobrina o tía”;
sino tenían una de éstas
familiares se les consentía tener una mujer anciana,
“de
tanta
edad que no pueda presumir sospecha de mal alguno”.
A todos se les recuerda que las obligaciones para con el
hospital son siempre más importantes que para el exterior.
Esta nota pudo obedecer a que en esos momentos era criticable la separación que el Comendador Mayor tenía de sus
obligaciones.
Conocemos datos tan minuciosos como las obligaciones del sacristán, a quien se llama la atención sobre
su aseo personal y diligencia en el trabajo, indicándole
que deberá “tener limpios los altares, cada diez días
limpiar la lampara, tener limpios y ataviados los corporales”.
Se ordenaba el cierre de las puertas durante la
noche, quedando prohibida cualquier entrada o salida no
justificada.
Las órdenes expuestas debían leerse cuatro veces
al año, en las octavas de Navidad, de Pascua de Resurrec-
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ción, en la del Corpus Christi y en el octavo día de Todos
los Santos, para que fueran siempre recordadas.
Aunque hay muchos datos que no se aclaran, de
los más, referentes a la asistencia de enfermos, sí se
puede apreciar la idea que primaba en la época y la organización del hospital que lo conformaba como una gran
institución,, datos ampliados tras posteriores visitas.
Afios más tarde el Rey Carlos 1 nornbró también
visitadores para aminas instituciones, señalando que lo
hace “por la necesidad que tienen de ser visitados y
reformados”.
La visita se quiso realizar en 1.531, para
ello, el rey pidió al Papa Clemente VII nombrara un visitador, cargo que recayó en el Arzobispo de Toledo y Cardenal de la Santa Iglesia de Roma, Juan de Tavera. La R.O.
tenía fecha de 29 de abril de 1.531, pero la visita hubo
de posponerse hasta nueve años más tarde.
La visita—reforma se contemplaba en orden a la
propuesta de los Reyes Católicos de reformar reglamentos y
ordenar situaciones no previstas en el origen, para las
Ordenes de San Benito y San Bernardo, ya que según se
seflalaba en la introducción de la escritura de la visita
y’

ninguna congregación e ayuntamiento ay por bien ordenada que sea, que según la bersidad de los tiempos y
caesos que ocurren,
no tengan necesidad de reformación y
enmienda de sus costumbres e manera de bibir e gobernar lo
que es a su cargo ...“
(28).
Se nombré para hacer la
visita a Fr. Francisco de Mendoza y a Gregorio Suárez,
Obispo de Badajoz,
a quienes sustituyeron Juan Bernal,
miembro del Consejo de Su Majestad, y el Bachiller Martín
de Villota, previsor del Hospital de Villafranca, quienes
también tuvieron que abandonar por enemistades y problemas
diversos.
El día 7 de abril de 1.535 se nombró visitador
al Obispo de Palencia, Luis Cabeza de ‘Jaca, quien pudo
hacer la visita, aunque no libre de sentimientos contraríos con la Abadesa Y comendadores que, unidos en la
desaprobación de la visita, le hicieron saber repetidamen...
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te que no le consideraban apto para llevarla a cabo (28).
A través de la documentación que nos ha llegado
principalmente de las “Definiciones y Ordenanzas”
conocer con detalle la vida del hospital.
Los

podemos
comenda-

dores se vieron privados de muchos privilegios, que hablan
adquirido con el tiempo, como disponer de casa particular
en lugar de vivir en comunidad,
llevar espada,
vestir
buenas telas y hábito modificado ...
Las “Definicioes” redactadas al final de la
visita siguen el orden de las anteriores, aunque haya gran
diferencia entre ambas.
Comienzan éstas, con la descripción de la misión y fines del hospital,
siguiendo los
deseos de
sobre las

los fundadores.
Sigue una amplia divagación
maneras de llegar a Dios,
de verle rostro a

rostro: con obras de caridad y a través de la vida contemplativa; ambas formas “son tan humanas y conformes que
xamas se contradicen”.
Para alcanzar tan alto privilegio
son buenos puntos de encuentro el Hospital del Rey y el
Monasterior de las Huelgas;
al primero se le define como
“lugar donde las obras de caridad y misericordia cada día
se cumpliesen y algunos bijosdalgo y dueñas honradas que
profesan la Orden del Cister tuviesen cuidado de los
Del monasterio dicen es
peregrinos y pobres de Dios’t.
“lugar donde sin necesiad alguna las mujeres nobles que
quieran servir a Dios pueden ir a El por la contemplación”.
Se recuerda y hacen hincapié en que la Abadesa de
las Huelgas es “administradora y cuidadora del hospital”,
como lo quisieron los reyes fundadores y sus sucesores.
Se pasó a definir las obligaciones de cada
“freire’,
“freilas”, “ comendador”, etc. Los pobres eran
recibidos por el limosnero,
los enfermos por el freire
enfermero,

etc.

Todos los cargos debían ser puestos

a

disposición de la Abadesa que era quien hacía los nombramientos.
Anualmente debían presentarse cuentas de todos
los gastos realizados en las diferentes dependencias del
hospital, el día de San Juan de junio y el día de Navidad,
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salvo que excepcionalmente la Abadesa pidiera la rendición
de cuentas.
Se pasó revista después, a puntos tan importantes como la recepción de pobres y peregrinos, la de
enfermos, las obligaciones y atenciones para con ellos,
etc.
De forma minuciosa se ordenaba la alimentación de
los enfermos, las raciones dadas en la Puerta de Romeros,
se señalaba la obligación de tener 200 aves de crianza
para tal menester, se repitió como debía ser la asistencia
sanitaria y la administración general del hospital; así se
ordenaba no comprar con fianzas, acudir hasta un puerto de
mar para adquirir pescado, o a la feria de Medina del
Campo, para comprar lo necesario para la botica, que desde
principios de siglo ya se encontraba abierta.
Finalmente se hacía un repaso de los haberes que debía percibir el personal que trabaja en el
hospital, desde el Alcalde Ordinario al Chavin, persona
esta encargada de hacer los enterramientos.
El cargo de
Alcalde Ordinario, autoridad civil dentro del Compás y
pueblos bajo su jurisdicción, recaía en el personal del
propio hospital, por libre disposición de la Abadesa. Por
los salarios percibidos podemos apreciar el grado o estima
de cada profesional (Hg. 16).
En este momento el hospital ya disponía de todo
el personal necesario para una adecuada asistencia, tanto
en la hospedería, como en el hospital.
La visita concluyó el día 27 de enero de 1.540,
después de cinco años de haberse aprobado la reforma,
prolongada intencionadamente con largas discusiones y
obstáculos para realizarla. La importancia de las “Disposiciones” que se firmaron radica en lo minuciosas que son,
y en que tuvieron que ser seguidos durante siglos, al no
disponer de otro reglamento, aun cuando fueron varios los
intentos de hacer visista al hospital (29).
Se señalaba
que estas “Definiciones” se redactaron por pérdida de las
anteriores.
Nuevamente tendremos que esperar a que se
realizara una visita para contar con datos ciertos sobre
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el funcionamiento del hospital.
Así ocurrió el año 1.588
cuando se nombró visitador al Obispo de Osma; el pérsonal
del hospital se quejé de verse agraviado por la forma de
querer hacer la visita;
hubo de suspenderse la misma, y
se nombré otro visitador: fl. Pedro Manso, Obispo de Santo
Domingo de la Calzada, quien igualmente tuvo muchos problemas,
ante los abusos cometidos contra el hospital.
Según la información hallada, el visitador permaneció
cerrado en el recinto del hospital durante tres meses,
vigilado por centinelas.
Los comendadores tuvieron que
abandonar el hospital y su Compás, aún cuando en este
momento gozaban de la confianza de la Abadesa (30).
Los
comendadores marcharon: “se expelen por no obedecer”, y se
refugiaron en el Convento de San Francisco,
en la ciudad.
Abandonaron el hospital apaleados,
lo mismo que el secretario

apostólico que actuaba en la visita,

y

parece

se

puso al lado del personal del hospital.
La causa del
proceso se vio en el Monasterio de Miraf lores, cerca de la
ciudad de Burgos, ante el Ldo. Diego de Páramo, canónigo
de Oviedo (31).
Mientras tanto,
la Abadesa pa Beatriz Manrique
tuvo que firmar un poder para que una persona civil pudiera cobrar las rentas del hospital, ‘ya que no sirven en el
comendadores o freires” encargados de esta misión (32).
Según la carta de entrega del hospital a la Beneficiencia,
e). año 1.840 (33),
al repasar las situaciones por las que
pasó el hospital, desde su fundación hasta el momento de
la entrega,
se cargaron tintas al relatar aspectos que
podían dar mala imagen de la administración a la que había
estado sujeto, con el fin de conseguir el objetivo buscado:
que el hospital pasara a formar parte de los reunidos
y administrados bajo el título de Beneficiencia Municipal,
para ello,
aún cuando los datos no nos parezcan muy fiabies, por estar inducidos por el ideal expuesto, al hablar
de los comendadores dicen: que el día 7 de noviembre de
1.567, el Obispo de Calahorra hizo visita de). hospital y
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se enteró de su estado,

“se aprovaron varias reformas que

contaban con el visto bueno de la Abadesa, pero no así de
los comendadores”; ellos debieron abandonar el hospital
considerando que “fue muy acertado expelerles”.
Para
llevar la contabilidad del hospital se nombré un administrador, cargo que ejerció D. Alonso López, guien finalizó
su trabajo rindiendo cuentas por diferentes acusaciones de
desfalcos que se habían producido.
En el año 1.607 el Obispo de la ciudad y la
Abadesa de las Huelgas acordaron dar 600.000 maravedíes a
los comendadores exiliados del hospital;
contaban con la
aprobación de Su Majestad,

y era con la condición de

que

abandonaran la ciudad y sus arrabales en el término de
seis días, y diciendo: “después de la notificación vayan a
vivir a las partes donde Dios les ayudare”.
La mayor
humillación sufrida por los comendadores fue seguramente
en este momento de destierro del Compás del hospital,
perdiendo los privilegios que les habían separado de la
finalidad única de servicio al necesitado, para lo que
fueron llamados para administrar el hospital.
La situación en la que se habían colocado era susceptible de ser
codiciada y envidiada por muchos sectores cercanos (34).
De las muchas visitas que se hicieron al hospital citaremos finalmente,
y para enlazar con la historia
en tiempos de D~ Ana de Austria, la efectuada el año 1.610
por el Obispo de Falencia.
En esos momentos la administración era llevada por seglares, con el beneplácito del
Rey Felipe II. El Obispo pensaba que la Abadesa precursora de D~ Ana, era “una pleiteadora incorregible y tiene,
en unión de las monjas jóvenes,
aterradas a las ancianas1’
(35),
y llegó a suspenderla de sus funciones, pero las
protestas de las monjas la dejaron nuevamente al frente
del hospital.
Ella misma,
al ver que las cosas no se
arreglaban, hizo llamar a fl4 Ana de Austria quien a sus 42
años se encontraba en plenitud de facultades para intentar
poner

orden en el mal entendimiento reinante;

71

parece ser

que llegó dispuesta a ello, pues el día 7 de agosto de
1.611 llegaba a Burgos y el 28 del mismo mes y año dictaba
un decreto por el que ordeneba hacer una visita al hospital, y nombró visitadores al Ldo. Oteo Angulo, Arcediano
de Valpuesta, persona de gran confianza para la princesa
Abadesa, y como acompañante Fr. Diego de Banegas, predicador del Convento de San Juan, de la Orden de San Benito.
De la visita solamente nos ha llegado el acta levantada al
inspeccionar la botica del hospital (36).
Si bien es cierto que los monarcas tuvieron un
cariño especial por las dos fundaciones, principalmente
durante los primeros siglos de existencia, durante los
cuales se repetían cartas con mandas y privilegios, no lo
es menos que el Hospital del Rey colaboró económica y
asistencialmente en las empresas emprendidas por los reyes
que solicitaron ayuda; citaremos el hecho de la toma de
Baza, en 1.489, para la cual los Reyes Católicos, recibieron cuatro millones y medio de maravedíes; para la toma de
Granada, por los mismos reyes, el hospital vendió la
propiedad de Requena, al no disponer de fondos suficientes
(37).
En momentos de falta de camas para militares heridos en el campo de batalla, las del Hospital del Rey
estaban generalmente dispuestas, situación que se repitió
tras numerosas batallas y reyertas; había dentro de las
raciones dadas por el hospital, alimentos dados a 12
pobres, con subvención real, una claúsula que decía cómo
estas raciones se quedaban para doce lisiados, o pobres,
que hayan envejecido en guerras al servicio de Su Majestad.
Además de la Abadesa, el Comendador Mayor y los
comendadores, en el gobierno del hospital intervenía otro
personaje muy importante, el Alcalde Ordinario del Compás
Y jurisdicción para lo que tenía tambien atribuciones de
juez-justicia Mayor—.
En el hospitaí y Compás debía actuar en todos los contratos de personal, informaciones de
limpieza de sangre, contratos de obras, contratos de ser-
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vicios anexos al hospital, como horno, taberna, etc., y
representaba a la Abadesa, única con legítima jurisdicción
sobre el hospital, su Compás, y las villas y propiedades
pertenecientes al Hospitaldel Rey; en las funciones de
juez,
interviniendo en todos los pleitos y procesos notariales que se desarrollaran en estos lugares, así como
visitándolos con regularidad, de cuyo acto daba testimonio
un escribano que le acompañaba.
Para el puesto de Alcalde Ordinario y Justicia
Mayor del Hospital del Rey, la Abadese de las Huelgas
nombraba siempre personas de su confianza, y con posición
y conocimientos que garantizaran el buen desempeño del
cargo.
Como repetidamente veremos, el boticario y el
médico ocuparon el puesto durante la mayor parte del
tiempo.
Abadesa

La elección debía realizarse anualmente, pero la
solía confirmarle durante varios años, e incluso

alguno de ellos lo desempeñaron hasta el momento de morir.
La delegación hecha por la Abadesa de sus funciones en una
persona civil suponía un claro reconocimiento de sus

vir-

tudes, hecho que se reafirmaba con la reelección, segun
iremos viendo ocurrió con muchos de los profesionales que
pasaron por el hospital, aunque también hubo algunos que
se opusieron enérgicamente a los comendadores, al escribano, o a los capellanes, creándose situaciones difíciles
que podían llegar a forzar la salida del profesional de la
institución.
D. Amancio Rodriguez nos cuenta los malos tratos
que sufrió un Alcalde del hospital, quién en 1.602 fue
agredido en la ciudad (38). Cuenta el autor que el motivo
estuvo en la vergtienza que tuvo que pasar el Corregidor de
Burgos cuando entró con vara alzada en el recinto del
hospital, a lo que se opuso el Alcalde, por entender que
allí el Corregidor no debía entrar haciendo alarde de su
autoridad y arrogancia, por estar fuera de su jurisdicción.
Herido su orgullo, el Corregidor se vengó días
después, y el Alcalde del hospital fue humillado pública-
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mente, y posteriormente encarcelado. El Alcalde fue arrojado a un calabozo, malherido, y con grillos en los pies,
tratándole como a un malhechor; la intercesión de la
Abadesa hizo que le sacaran de la prisión, salvándole de
morir, por el mal estado en que se encontraba. El Corregidor fue denunciado a la Real Cancillería de Valladolid y
fue condenado a destierro durante un mínimo de tres años.
En 1.681 también, a través de un bando dado por
el escribano sobre la recogida de ganado, se estableció
una fuerte polémica entre los comendadores y la Abadesa,
pues parece buscaban el mínimo motivo para negar su autoridad.
El Alcalde que actuaba en ese momento, Francisco
Fernández de Castafleda, uno de los boticarios más célebres
que pasaron por el hospital, dió la razón a la Abadesa, lo
que le hizo ganarse la enemistad del escribano y comendadores.
Antonio Ternero, el escribano, fue a la cárcel y
la Abadesa se vid obligada a apelar al Consejo Superior de
la Cámara, para poner a los comendadores en su sitio.
En general, los siglos XVII y XVIII fueron tranquilos para el hospital, salvo algunos problemas normales
en una institución en la que intervenían muchas personas,
con diferentes ideas y motivaciones.
La vida seguía su
curso y, en el hospital se conseguían cumplir los objetivos para los que habla sido creado: asistencia hospitalaria a 108 enfermos y buena acogida al peregrino que seguía
el Camino de Santiago.
Durante el último cuarto del siglo XVIII, el
Comendador Mayor que estaba al frente de la comunidad,
presentó repetidas
quejas sobre la administración
que
estaba haciendo la Abadesa con la hacienda del Hospital
del Rey, y dudando de la autoridad que ejercía sobre el
monasterio y hospital, pidiendo explicaciones sobre las
“Definiciones” redactadas para ambas instituciones
Señalaba el comendador que acataba dichas “Definiciones” dadas
por O. Luis Cabeza de Vaca, el año 1.540.
Entre las
quejas que presentó sobre la actuación de la Abadesa,
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podemos citar (39):

que la Abadesa pretendía el

gobierno

absoluto del hospital, siendo su opinión que ha de compar-~
tirse con los comendadores y con el Cabildo;
que tiene
“gran descuido al nombrar capellanes, ministros y criados,
que reprendidos por las faltas que cometen, no tienen mas
que llorar cuatro lágrimas ante la Sra. Abadesa,
y salen
libres de castigo, volviendo al rostro de los comendadores
sus animadversiones, alegando que tienen título de la Sra.
Abadesa”; también, que “las enfermerías no están asistidas
como pide la obligación y la piedad.

La Sra. Abadesa pone

en ellas. ministros sin consulta de los suplicantes, contra
lo prevenido en las definiciones, no aptos para aquel
ministerio

porque debieron ser practicantes

de

cirugía,

solteros,
sin título y a mobiles adumtuus,
los nombran
casados, que se llevan lo más del tiempo con sus mujeres y
familia, así como de labradores,
sastres ... que al poco
tiempo que asisten no son de otro provecho como de comerse
la ración. De sus continuas faltas e imperiencia sigue el
morir

de

muchos enfermos,

a la violencia del

descuido,

hallándolos por las mañanas cadáveres en los suelos, dándoles o no de comer 1 beber sin tiempo i conocimiento de
las acciones: no haciéndoles algún remedio pronto por
falta de inteligencia i asistencia”; finalmente añadía que
el desorden fue tal que “los suplicantes
litigar a la Sra. Abadesa para que obligase
ministros para que hiziesen sus unturas a los
habiéndolo mandado así cumplieron el auto con
manera

hubieron de
a los tales
enfermos, y
una mano de

con que hacían aquella medizina a modo de llanilla

de albañil, y representados estos inconvenientes, hijos de
la libertad de los ministros y ningún respeto a los comendadores, que son quienes podían frenar tales desmanes
Sigue una serie de quejas menores, para entrar de
nuevo en el campo de la atención al enfermo y romero,
diciendo que el médico llegaba cuando quería,
teniendo
hora señalada para hacerlo, con lo cual ya no se encontraba con el cirujano,

boticario,
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ministro, etc.

..

.,

“pro—

duciéndose daños no remediables”.
Además señala que, “en
el Palacio de los Romeros ai 2 hombres para dar de comer a
los peregrinos, una hospedera, y otra cocinera con dos
ayudantes, que sustenta el hospital, y debiendo ser solteros, la Sra. Abadesa los nombra, casados y con familia;
todos comen en aquella casa y gastan medicinas y ropas
destinadas a los pobres del hospital”.
Uno a uno va pasando el comendador revista a
todos los oficios desempeñados en el hospital, sacando las
faltas cometidas por los profesionales nombrados para los
mismos, y señalando los perjuicios que ocasionaban.
La
impresión final que deja la carta es de estado lamentable
en lo tocante a la administración del hospital, que se
mit±gasi pensamos que era una visión muy parcial, descrita por alguien que se hallaba en la obligación de justificar igualmente, su ración y la consumida por el resto de
los comendadores, para lo que pretendía hacer ver a la
Abadesa
que los daños que se poducian, al no contar con
ellos, eran mayores que lo cuantiosa era su ración.
Hubo otros momentos de tensión entre la Abadesa
y los comendadores, algunos de ellos de especial trascendencia, como los señalados, o el hecho ocurrido en 1.776,
cuando el Arzobispo de Burgos, D. Javier Rodríguez de
Avellano, llegó a mandar un escrito a la Cámara proponiendo la supresión de las freilias y encomiendas del Hospital
del Rey (33).
De los últimos años del siglo XVIII se conservan
cartas cruzadas, entre la Abadesa de las Huelgas y Su
Majestad(40).
El rey fijaba la Posición de la Abadesa,
como administradora y gobernadora de la institución fundada por Alfonso viii, y la de los freires comendadores “que
solo han de entenderse en los asuntos para los que fueron
rezibidos”.
En otra carta, fechada el 9 de noviemrre de
1.780, el rey se reafirmaba en declarar el absoluto dominio de la Abadesa sobre el hospital, como lo quiso y
dispuso el rey fundador, y así lo escribió y firmó el
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secretario Francisco Lastriní.
La Abadesa no demoró la
contestación al rey, dándose por enterada de lo ordenado
por Su Majestad, escribió la carta ante dos escribanos de
la ciudad, Antonio Merino y Alonso de Melo Peña.
Como puede verse, aún cuando las protestas fueron constantes, siempre encontraron una respuesta de respaldo hacia la Abadesa, no hallándose en ningún momento
una carta en favor de la postura definida por los comendadores.
No había acabado el siglo, y ya en el Hospital
del Rey podía apreciarse la situación de decadencia que se
vivió en los años posteriores.
El Pr.
Martínez, de la
Orden de San Bernardo,

en un manifiesto impreso en Burqos

en el año 1.795, aseguraba que la decadencia que sufría el
Hospital del Rey se debía a la forma de gobierno, así
explicaba: “antes había 13 hombres humildes que servían al
hospital

y

llamaban convento

..

-

¿ y qué se ve y

lamenta

tantos años hace, por tantas Abadesas Preladas, sabios y
visitadores?: 13 freiles que consumen solo en su dotación
140.000 Rs., se dicen comendadores y viven como tales, sin
que hasta ahora haya bastado a reprimirlos los decretos de
los soberanos, abadesa o Cámara”.
En una Real Cédula fechada el 19 de septiembre
de 1.795, en pleno reinado del débil Carlos IV,
se mandó
vender los bienes del hospital.
Fue un paso decisivo,
marcha atrás,
del

Rey

en lo que suponía la situación del Hospital

como institución modelo a través de

los

siglos

(33).

A principios del siglo XIX,
los grandes cambios
sufridos en el país influyeron en el hospital, dejando una
huella

profunda.

Durante

algunos años parecía

que

el

hospital podría recuperar los bríos de siglos anteriores,
pero,
desde luego, jamás alcanzaría la gloria de tiempos
pasados, en lo que respecta a asistencia y en cuanto a
poder y situación social.
A partir de 1.816,
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ya que desde 1.808 no

hay

datos representativos,
se intenté una reconstrucción
del
hospital como institución benéfica, con los ideales seguidos durante siglos, se hacen reparaciones~ reformas, obras
de envergadura ...,
pero no se aleja con ello el fantasma
de la caída en picado, situación que decantará en ver el
hospital convertido en residencia de ancianos pobres,
sufridores callados del estado decrépito en que quedó la,
en otro tiempo, grandiosa institución, y hoy caserón antiguo.
En estos ocho años posteriores al levantamiento
contra los franceses, el desorden fue tal, que todas las
instituciones perdieron el rumbo que seguían, más o menos
ajustado al ideal con que se crearon.
En el Hospital del
Rey, después de la dura batalla del 10 de noviembre de
1.808 hubo un gran saqueo por parte de las tropas francesas, destrozando el archivo propio del hospital, y culpando después al personal que lo atendia como “ventajistas”,
dentro del desorden reinante.
La pérdida de bienes al no
tener ingresos por rentas , y el hecho de haber perdido la
Corona, el poder y con ello el hospital la protección real
de que gozaba> llevan a la institución a una situación de
caos absoluto.
Los legajos, libros, papeles, etc., del archivo
del hospital fueron desperdigados por el suelo del patio
de los comendadores; los de valor, robados, y el cesto
restregados en el lodazal en que se convirtió el patio,
causa por la que hoy encontramos mucha documentación totalmente ilegible.
Después de la tragedia sufrida, un cierto aire
afrancesado quedó en la sociedad.
Se daba la paradójica
situación de rechazo brutal hacia el pueblo invasor, y al
mismo tiempo tras años de convivencia había ido germinando
la semilla sembrada,
las ideas y costumbres habían calado
en las gentes de Burgos.
Así, en el trato al mendigante,
el nuevo gobierno no lo contemplaba como una función
religioso-asístencía~,
Bino como una necesidad de protección social.
Nació una nueva institución centralizada:
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la

Beneficiencia.

El

Estado debía hacerse cargo de

atención a los marginados,
tos, cabildos, cofradias
trariva posible.
El nuevo modelo
ventajas para favorecer a

la

sin delegar en monjas, patronao cualquier otra forma adminis—
de asistencia tenía todas las
las personas necesitadas, pero

como toda norma que rompe la rutina, costó imponerla,
cuanto a tiempo, y por la dificultad en asimilar que

en
no

solo se buscaba el bienestar de todas estas personas
necesitadas sino el hecho de que la asistencia sanitaria
fuera prestada no por las mismas que, durante siglos,
habían

sido

la solución del problema

social;

sino

que

pasara a serlo por instituciones civiles.
Mediante una disposición dada el día 27 de

no-

viembre de 1.821,
la Junta Municipal de Beneficiencia, de
nueva creación, tenía el derecho de incautar los bienes
del Hospital del Rey, esta norma se desarrollé en los años
posteriores, afectando igualmente a otros hospitales,
consiguiendo la reunificación de algunas instituciones en
manos de la Junta, según se ordenaba por otra orden de 3
de febrero de 1.822 (41).
Aún cuando se pretendió la
reunificación hay derechos que se siguieron conservando
para el personal, como el. descuento que se les hacia en
los viajes de la compañía “La Bilbaina” por ser personal
unido a la Casa Real.
La Abadesa

de las Huelgas no dejó de pedir

le

fuera reconocido su derecho en la administración del hospital, cosa que consiguió el 6 de mayo de 1.823, volviendo
a

tomar

las riendas de la casa (42).

Continuas

cartas

entre la Corte y Huelgas detuvieron la agregación del
Hospital del Rey a los que ya habían sido llamados a
integrarse bajo la Junta Municipal de Beneficiencia,
La
Abadesa luchaba por hacer ver que el hospital había pertenecido siempre a la Corona, gozando de los privilegios con
que le favorecían los soberanos,
por lo que
injusto separarlo de tal patrimonio.
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ahora

era

En el Boletín Oficial de la provincia,
el lunes
31 de Julio de 1.822, apareció la resolución de reunión de
los hospitales, tras lo que, como hemos visto, la Abadesa
ganó algún tiempo,
pero en 1.833 se volvió a ordenar el
traslado de enfermos del Hospital del Rey hasta el Hospital de San Juan, centro elegido para reunir a los hospitausados de otras instituciones.
Estos cambios vividos en
el Hospital del Rey eran fruto de la inestabilidad política reinante, adoptando posturas contrarias que, visto
desde el hospital, le sumían en un vaivén que nada favorecta a los enfermos que allí se encontraban recogidos,
observando incluso cómo los demás profesionales buscaban
otro puesto de trabajo más seguro.
Durante la etapa absolutista de postguerra, en
el reinado de Fernando VIII, en el hospital se luchaba por
salir del desastre vivido.
Eran muchas tas necesidades
del país, y muchas las tiranteces en la Corte, ante los
problemas de sucesión planteados.
El Monasterio de las
Huelgas estaba lejos de ser el lugar de descanso para la
femilia real, y por ello favorecido con su patrimonio,
perdiendo muchos de los privilegios que normalmente se
fueron manteniendo o aumentando desde que fuera fundado,
más de seis siglos antes.
Aún más deterioro se percibía
en el Hospital del Rey.
Durante la Regencia el problema se agravé; la
disolución de las Ordenes Religiosas, en 1.836, afecté
directamente al hospital, ya que la comunidad de comendadores había quedado disuelta.
Al mismo tiempo> las Leyes
de Desamortización plantearon la enajenación de los bienes
del hospital.
Los comendadores marcharon, dispersándose;
alguno quedó en el Compás del hospital, con un sueldo
nutrido, que conservaron hasta la muerte,con lo que la
solución no fue remedio,
sino que lo que se consiguió fue
disminuir las pingUes rentas que llegaban al hospital
(43).
La

Abadesa siguió pidiendo lo que había
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tenido

tantos años y ahora le habían quitado;
apeló una y otra
vez a la Corte; tardando, la perseveración, dar frutos.
Llegado el año 1.840, los hospitales del Rey y
Barrantes aún no estaban fusionados al Hospital de San
Juan y Nuestra Señora de la Concepción.
Por una u otra
razón, con la presentación de excusas y justificaciones se
fue alargando el momento de la unificación.
Pero,
el 10
de noviembre del mismo año, se recibió una orden que
mandaba: que en la mañana del día 16 de noviembre los
enfermos fueran trasladados al Hospital de San Juan, junto
a jergones, camas y demás enseres que debían ser llevados
al hospital que se hallaba en el extremo opuesto de la
ciudad (44).
Así se hizo pero,
como en otras ocasiones,
la medida no iba a ser definitiva, ya que el día 16 de
marzo de 1.843 la Abadesa dirigió una carta a la Corte, y
el
Regente del Reino vid justo lo que en ella pedía,
por
lo que contestó autorizando la devolución de todas las
pertenencias a la Abadesa de las Huelgas;
lo firmó el día
5 de mayo de 1.843, y la comunicación a la Abadesa se hizo
un año después, el 19 de marzo de 1.944.
La Reina Isabel
II ratificó la orden en mayo del mismo año (45).
Rápidamente se vid que este nuevo cambio había
sido algo impensado, rompiendo la política que en el
momento se quería implantar respecto al tema de atención
sanitaria.

La alegría de la Abadesa se vid pronto trunca-

da,
pues el 8 de enero de 1.845 se nombró directores de
los hospitales de ciudades y pueblos a los alcaldes de los
mismos <46).
El Alcalde de la ciudad de Burgos no perdió
tiempo

para pasar a dirigir los hospitales abiertos,

re-

clamando rápidamente la dirección del Hospital del Rey,
por lo que la Abadesa de las Huelgas tuvo que volver a
recurrir a la Corte, como ya hizo anteriormente, y se puso
de su parte,

de forma que por la Real Orden de 3 de abril

de 1.846 se conservaba a la Abadesa como única administradora de sus pertenencias, decisión que se hizo saber,
igualmente,
al Alcalde (47).
Al reconocer la
5.14.
la
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autoridad de la Abadesa, en 1.844, los enfermos volvieron
a un caserón que en nada se parecía a un hospital; los
enseres que no se trasladaron hablan sido vendidos; las
dependencias subastadas, y convertidas por los arrendatarios en almacenes y graneros (48).
El Hospital
del Rey estaba convertido en un
caserón pobre y estropeado, faltando además personal sanitario y de servicios, que al no haber trabajo, habia sido
despedido.
La adaptación que durante estos años requería
el hospital no se había llevado a cabo,
ante la incertidumbre de la situación.
En 1.851, cuando la vida dentro del hospital
comenzaba a normalizarse, un nuevo Reglamento que ordenaba
su administración se hacía necesario, y así fue autorizado
según Real Orden concedida el 23 de agosto de 1.851 (49).
Se hizo el Reglamento, que comprendía una mención especial
para la farmacia, de nueva instalación.
La Junta Municipal de Beneficiencia,
cada vez
más asentada y fortalecida, pasó un comunicado a los
administradores del Hospital del Rey, notificando que el
día 16 de agosto de 1.854, a las 9 de la mañana, la Junta
se baria cargo de todo lo tocante al hospital. La Abadesa
clamó nuevamente, reinvindicando su autoridad y haciendo
ver las ventajas que podía ofrecer esta institución que
comenzaba a despegar.
En la misma mañana del día 16 se
recibió una nota en el hospital, diciendo que “por ahora
se suspende la toma de posesión de dicho hospital” (50).
Se abría un nuevo paréntesis de esperanza para
la Abadesa como administradora del hospital, pero no se
alejaba la sombra de una posible absorción por parte de la
Junta Municipal de Beneficiencia.
La Reina Isabel II, que había concedido la separación del Hospital del Rey de la reunión de instituciones
hospitalarias hecha, ayudé para la reconstrucción de una
parte de la casa, que se encontraba ruinosa, en un gesto
de aceptación y apoyo al hospital y a su administración
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independiente.
Pero,
las presiones en sentido contrario
debían ser muchas, y la situación insostenible, ya que en
1.868 se enajenaron todos los bienes que quedaban o se
habían adquirido recientemente en el hospital.
Durante estos años, pasados en un continuo conflicto, por delimitar competencias y propiedades, no faltaron enfermos en las grandes salas del hospital, influyendo todos los factores citados en la pérdida de celo
para el cuidado y trato hacia el enfermo.
En estos momentos,
la figura del peregrino,
que era conocedor de la
asistencia que siempre se les había ofrecido,
se iba
perdiendo gradualmente, al cambiar los medios de comunicación

y

el espíritu peregrino que movía

a

las

personas

hasta Santiago; con ello el hospital perdía, sin buscarlo
ni quererlo, la posibilidad de poder seguir prestando este
servicio, independientemente del aspecto sanitario, por el
que se luchaba desde la creación de la Beneficencia.
El
vaivén en el poder de la administración del
hospital siguió por el resto de sus días.
Se había perdido el alto nivel al que la medicina había llegado en este
siglo, y al que los enfermos tenían derecho; los contratos
con médicos, cirujanos,
practicantes, etc., eran inestables y se celebraban con personal de poca experiencia, al
contrario de lo vivido en otros tiempos, cuando el hospital era la institución pionera en la adquisición de nuevo
material, adaptación a nuevas corrientes, y abierta a las
reformas que se imponían constantemente,
contando para
ello con personal competente que en ocasiones llegaba de
lejos y a veces se trataba de profesionales de la ciudad,
pero que en cualquier caso destacaban por su saber hacer.
Argumentando que eran pobres las instalaciones con que
contaba el hospital, siempre cabía la posibilidad de pedir
el cierre del mismo, y exigir la reunión con los otros
hospitales; era un circulo vicioso, con difícil salida, ya
que las autoridades municipales apelaban señalando la
falta de comodidades y servicios,
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propios de la época,

y

de los que se privaba a los hospitalizados en el

Hospital

del Rey, mientras la Abadesa culpaba del hecho de encontrarse en este estado al continuo recorte de subvenciones
por haberse enajenado bienes que hubieran permitido mantener el hospital en el estado que siempre conoció,
es
decir, en vanguardia del servicio asistencial.
El 17 de enero de 1873 por orden de D. Amadeo de
Saboya, pasó a ser administrador del Hospital del Rey, D.
Bonifacio Quevedo, a lo que la Abadesa, aun oponiéndose,
nada pudo hacer.
Por una Orden de 9 de abril de 1873, el
patrono del hospital pasó a ser el Gobierno de la República <51).
A]. caer la lA República se creó la Intendencia
General de la Real Casa y Patrimonio, con fecha 20 de
enero de 1875, que englobaba todos los bines que pertenecían a la Corona.
Se realizó un pase de documentación
desde el hospital al nuevo administrador; había sido nombrado en dicho cargo, D. Julián de Cominges y Calao; en el
ínterin del nombramiento una Junta de Patronos había administrado el hospital y monasterio (51 y 52). La figura de
administrador la representaba el Gobernador Civil de la
provincia, ejerciéndola la persona que había sido nombrada
para tal fin (53).
Como vemos, ante un nuevo cambio
siempre hay modificaciones que repercuten, de una forma
irreversible, en lo que se había conocido como situación
normal, del Monasterio de las Huelgas y del Hospital del
Rey, éste bajo la jurisdicción de la Abadesa de las Huelgas; no hay que olvidar que las primeras abadesas eran
hijas de reyes o con vínculos muy directos con la Corona,
lo que suponía un reconocimiento para ellas, un regalo o
un privilegio, la administración de un señorío que dejaban
en sus manos.
Ahora, las monjas pueden pertenecer a
familias de élite, o no, y las abadesas han tenido que
acomodarse a la Sociedad actual, guardando en un baul,
como rica reliquia, las prerrogativas disfrutadas anteriormente.
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En
Sanidad

el mismo año 1875,

pidió

la Dirección General

utilizar las salas de

enfermos,

para

de
el

Cuerpo de Sanidad Militar,
con lo que las camas fueron
ocupadas por heridos de guerra,
como ya había ocurrido en
otras ocasiones (54). Las camas dedicadas a acoger enfermos civiles eran ya muy pocas, pues las continuas revueltas políticas ocasionaron gran número de heridos,
incrementándose el número de estancias militares.
Las avalanchas de heridos hacían que se necesitara persoaní que los
asistieran.
La demanda de camas era alternativa; en un
año había gran demanda de médicos, cirujanos, enfermeras,
etc, y seguidamente se daban despidos y justificaciones de
separación del servicio por falta de trabajo.
Los enfermos militares que se encontraban en
condiciones de ser trasladados pasaron al Hospital Militar,

a medida que había camas vacantes en éste.

Hasta el

día 2 de junio de 1876, un practicante permaneció junto a
un soldado que no pudo ser trasladado, ante la gravedad de
la enfermedad que padecía <55).
En 1890 se volvió a estudiar la situación del
monasterio, y las pertenencias que en otro momento eran de
su propiedad.
planteaba la
Real,

que

Tras los golpes sufridos,
la comunidad se
conveniencia de seguir ligados a la Gasa

consideraba el Monasterio de las Huelgas

posesión real,

o pasar a ser simplemente Orden Religiosa,

del Cister, dejando a un lado el anterior vínculo.
La disyuntiva expuesta se puede apreciar
revisar

la

como

correspondencia entre la

administración

al
del

Patronato Real del Arzobispo de Burgos y la Abadesa de las
Huelgas.
Así, en una carta que escribió el Sr. Santiago
Fernández Cano, en 21 de noviembre de 1890, representando
al Patronato Real,
y dirigió a D. Luis Moreno, del arzobispado, explicando que en lo tocante al Compás de Huelgas
y todo lo que estaba bajo su jurisdicción,
siempre se dió
más autoridad a la Abadesa que al rey.
Así,
cita el Sr.
Santiago, que el Rey Fernando el Emplazado tuvo que ceder
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ante la Abadesa de Huelgas, D~ Blanca, cuando se metió a
dar órdenes en el monasterio.
Sin embargo, cuando las
órdenes religiosas fueron despojadas de sus bienes, por el
proceso de desamortización, el Monasterio de las Huelgas
se salvó autoreconociéndose como bien de la Corona. Sigue
la carta poniendo de manifiesto la consideración en que se
tenía en estos momentos, a las monjas de Huelgas: “Monjas
tan faltas de buen sentido” (56).
Qué diferencia, tan
manifiesta, de respeto y consideración a las abadesas que
anteriormente habían estado al frente de estas instituciones, las princesas DI Berenguela, DI Constanza, ~a
Ana de Austria, las nobles Manrique, Chaves, etc, que
dieron siempre ejemplo de buen saber hacer, buen saber
afrontar los problemas que en su momento se plantearon,
luchando siempre por el bien del patrimonio que se colocó
un día en sus manos (Fig. 17 y 18).
Pasada la frontera de cambio de siglo, entrando
ya en el s. XX, lo que quedaba del hospital era muy poco.
Encontramos hojas de ingreso de enfermos, que debían llevar certificado de ser pobres de solemnidad, expedido por
el Ayuntamiento (57).
También se recibían enfermos con
pocos medios económicos y que se encontraban fortuitamente
en la ciudad, como vemos en una noticia recogida en la
prensa local, sobre un negro de Martinica, ingresado enfermo en el Hospital del Rey; el enfermo estaba de paso
hacia Bilbao (59).
Otros libros registraban las comidas que se
daban, en número de raciones diarias y gasto global; por
ellos podemos calcular que cada mes se producían aproximadamente mil estancias, lo que hace una media de 30 enfermos hospitalizados diariamente, con un movimiento de dos o
tres altas e ingresos diarios, y dos fallecimientos semanales (60).
El
día 10 de mayo de 1935, ocho monjas de la
Congregación de Jesús Nazareno, pidieron instalarse en el
Hospital del Rey.
En esos momentos, las comendadoras que
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se habían quedado, ayudando en e]. hospital, habían dejado
de existir como comunidad, por fallecimiento de la mayor
parte de ellas, y marcha de las ancianas.
Las monjas
recién llegadas ocuparon las celdas que dejaron libres las
comendadoras (61).
En 1937, como ocurriera anteriormente,
los enfermos del Hospital del Rey fueron llevados al Hospital de
San Juan, ante la necesidad de cantas para los soldados
heridos de la Guerra Civil. Más de cien musulmanes que se
encontraban luchando en España fueron alojados en el

hos-

pital
(61).
Son jugadas del destino; el rey fundador
dedicó su vida y acabó sus días batallando contra los
antepasados de los últimos enfermos que ocuparon las salas
del hospital. El Hospital del Rey pagaba 2.000 pesetas al
Hospital de San Juan por las estancias ocasionadas por los
enfermos a él trasladados, pero en 1949, tras el incendio
en el Hospital de San Juan, se trasladaron sus enfermos al
Hospital del Rey (62).
Finalmente,
acabada la guerra, las salas fueron
quedando vacías de civiles y militares;
una nueva congregación de monjas pidió instalarse en el caserón.
Las
monjas de la Congregación de San Vicente de Paul fueron
las que atendieron a los pobres que eran recogidos,

hasta

su fallecimiento.
De ellas hay notas con comentarios
como, “el trabajo es mejor con estas monjas y se quitan de
criados” (33).
Aún hoy hay monjas que recuerdan los años

pasa-

dos asistiendo a ancianos y menesterosos en el edificio
que fue hospital.
Su recuerdo no es muy grato, pues allí
llegaron cuando el hospital estaba abandonado, sin rentas,
con las huellas de los años de intenso servicio, convertido últimamente en lúgubre conjunto de pabellones donde
curar soldados, nada apto para atender, en sus últimos
años, a los pobres ancianos.
Hoy dan gracias a Dios por
las nuevas instalaciones, hechas en otro lugar de la
ciudad, dotadas de las comodidades necesarias. El edifi-
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cio parece que será dedicado a alojar aulas donde se
impartirán diferentes estudios, y con la idea de reservar
unas habitaciones con camas preparadas para peregrinos,
conservando así uno de los ideales de los fundadores,
en
un momento de esplendor para las personas que caminan
hasta la tumba del. Apostol Santiago.
11-1.3.

Aspecto arquitectónico

El hospital se construyó entre los últimos

años

del siglo XII y los primeros del siglo XIII, bajo las
influencias de un estilo arquitectónico que se presentaba
en todo su esplendor,
el románico.
A través de los siglos, fue objeto de reformas o decoraciones en otros
diferentes estilos; de alguno nos quedan bellos ejemplos,
de otros solo huellas de lo que fue.
En conjunto se
construyó un bello y gran monumento, en donde se puede ver
cómo no faltaron medios económicos y humanos para levantarle, pues fue muy superior a los conocidos de esa época.
Es de destacar igualmente el. gran número de dependencias
ligadas al hospital, desde taberna,
horno, panadería,
molino, cuartel, etc. Una idea de la magnitud de servicios nos lo ofrece el hecho de que en el siglo XVII hubo
hasta
tán.

150 soldados allí asentados a la orden de un

capi-

En el Monasterio de las Huelgas, de paralela
construcción, donde se extremó el gusto de la época, se
consiguió una amalgama perfecta de formas, ideas y esti—
los, que nos sirve de fiel reflejo de la trayectoria
seguida por estas instituciones a lo largo del tiempo,
receptoras de influencias árabes, y de otras que llegaban
por la gran arteria que constituía el Camino de Santiago.
Hoy el edificio hospitalario es una sombra de lo
que fue; por las pilastras podemos adivinar las columnas
que lo sostenían; por los contratos de obras, la mnagnitud
de la construcción emprendida; por las reseñas históricas,
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la grandiosidad del hospital.
Sobre el arte que guardó y guarda el hospital,
como de su historia, se ha escrito mucho;
recogeremos
algunos datos que nos ayuden a conocerlo y poder así
hacernos una idea más firme de cómo era el edificio que
recogía los enfermos, pobres y peregrinos,
que allí
acudieron desde su fundación.
Ya el farniaceutico D. Rafael RoldAn, entre otros muchos autores, escribió sobre el
Hospital del Rey, haciendo un resumen de lo hasta entonces
conocido, desde un aspecto histórico, arquitectónico,
sobre su botica, etc. (63).
El edificio se levantó sobre planta rectangular,
con tres naves de tipo basilical,
guardando escrupulosamente las formas de la época.
Las naves se separaban por
pilares octogonales, adornados posteriormente con castilíos y leones en estuco,
y con flora mudéjar. Aun quedan
vestigios del puro románico,
de gótico,
de renacentista,
etc.,
con arrelgos y detalles en todos los estilos posteriores.
A
hacer

una

grandes rasgos,
y de forma rápida,
descripción del hospital:
la Puerta

podemos
de los

Romeros <Pig.
19) es la de entrada al recinto hospitalario, construida en tiempos de Carlos 1,
y atribuida a la
Escuela de Diego de Siloé, donde quedan reflejados en
piedra los símbolos que representan los objetivos y fines
de la obra, según la idea del fundador: en la cara anterior,
en una gran hornacina,
encontramos la figura del
Apóstol Santiago entre la concha de peregrino y vestido
como tal, con bordón y calabaza para el agua;
a ambos
lados,

los

escudos

heráldicos de Alfonso VIII y de

los

Reyes Católicos, y los bustos de San Pedro y San Pablo.
Sobre la hornacina, un tímpano triangular con el busto del.
Rey Alfonso VIII entre 9 conchas, y en el ápice, la figura
del protector de los caminantes, San Miguel (64).
En la cara posterior, una vez cruzado el umbral,
hay una distribución semejante,
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en la hornacina la imagen

4

h

__

II

-.

¡

~k’~jJJ

!‘

.

Fig

92

19

de una piadosa y muy entrañable Virgen,

con el Niño Jesús

en sus brazos; arriba, un tímpano con la figura
reina fundadora D~ Leonor de Inglaterra (Fig. 20).

de

la

Ya en el Patio de los Romeros, de traza cuadrangular, a la derecha la Casa del Fuero Viejo o de los
Romeros, donde los peregrinos recibían comida y descansaban del duro viaje.
A la izquierda encontramos la Iglesia, de traza gótica, y torre rematada con bolas,
al
estilo de Juan de Herrera. De la Iglesia hacemos especial
mención de las puertas de la entrada principal,
de madera
de nogal, con talla simbólica; en los batientes resalta la
figura de Santiago caminante,
seguido por un anciano enjuto que observa al apóstol y anda con paso suave y firme;
una mujer, con su niño en brazos y amamantándole mientras
camina, como acto hecho tradicionalmente y con normalidad,
señalando que para hacer el Camino de Santiago
obstáculo insalvable.

no

hay

Las estancias antiguas eran de estilo mudéjar,
con yesería de tiempos de Fernando III <65).
Huidobro describe las dos salas principales del
hospital, una dedicada a tener camas para hombres y otra
para mujeres,

arregladas en tiempos de Felipe V, aboveda-

das, con aristas de ladrillo y yeso, menos en la cabecera
que forma capilla cubierta con bóveda de piedra, de crucería compuesta.
Las camarillas para enfermos se abrían
bajo arcos de piedra, rebajados y cubiertos de azulejos,
para facilitar la limpieza;
con el mismo fin, había en la
pared un hueco donde se dejaban los vasos de noche, con
comunicación directa al aire libre.
Las salas tenían
acceso

a

la Iglesia,

para que

los

enfermos

encamados

pudieran seguir la misa desde los lechos (66).
Un gran vestíbulo servía para recibir a los
enfermos, y en las diversas normas que rigieron la institucián vemos como se estipulaban las condiciones que debía
tener dicho recibidor en cuanto a calor y confort.
Tenía
un sistema de chimenea, imitado en el Hospital de Santiago
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Fig. 20
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de Compostela y que, ya en el escrito de fundación de
éste, dado por los Reyes Católicos, se hacía notar que el
sistema de ambientar las estancias fuere igual que el de
Guadalupe y el del Hospital del Rey, que constaba de
conjunto de chimeneas dispuesto de tal forma que con

un
el

mismo fuego se pudiera hasta guisar en otras estancias.
La salida del hospital se orientaba hacia occidente, por la puerta del Compás, de estilo renacentista.
La botica la construyeron en la parte izquierda
del Patio de los Romeros y de la Iglesia;

hoy solo

queda

el recuerdo de que el solar tapiado fue en otro tiempo
magnífica botica, y unido a ella un hermoso jardín de
donde el boticario obtenía buena parte de las hierbas.
Después de la Guerra de la Independencia,

el

hospital hubo de sufrir grandes reformas; en 1862, reinando Isabel II, se reconstruyeron buena parte de las estancias y servicios; hay una lápida con una inscripción que
reza así:
“Aldephonsus Nobilisimus Castelae Res Hane
sacram
aedem ad refactionem pauperum construxit
et
regaliter ditavit.
Era MCCXXV.
Elisabeth Hispaniarum
regina pietate preclara mirifica reparavit.
Anno Dmi
MDCCCLXII” Alfonso VIII lo fundó y la Reina Isabel II lo
restauró.
Rey Alfonso XII visitó el hospital en 1875 y
con tal motivo se hicieron también pequeñas reformas de
acondicionamiento.
Sin embargo, ya en el siglo XX se hizo
un estudio del estado general del hospital, con la idea de
El

demolerlo, ya que buena
estado ruinoso (Fig. 21).

parte de él se

encontraba

en

Fuera del recinto hospitalario,
pero dentro del
terreno que corresponde al Compás, se halla la ermita de
San Amaro, santo querido y venerado, que dedicó su vida a
buscar pobres enfermos por las calles de la ciudad, y
conducirles al hospital donde les prestarían la asistencia
precisa.
Ya en el siglo XVI era patente la devoción por
el santo; hay certeza de que en 1614 se arreglé la ermita,
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por lo que la fama ya era grande y sus virtudes y milagros
reconocidos.
Lo mismo el Monasterio de las Huelgas que el
Hospital del Rey pasaron a formar parte del Patrimonio
Nacional y su administración vela por su conservación y
mantenimiento, reafirmándose esta dependencia en el hecho
de haber sido siempre bien de la Corona.
El Consejo de
Administraci;On es hoy día responsable de la conservación,
defensa y mejora de los bienes que corresponden al Patrimonio Nacional, entre los que están las dos instituciones
citadas (67).
En estos momentos, como ya hemos indicado, aprobada la propuesta de convertir el hospital en sede docente,

han dado comienzo las obras de restauración y adapta-

ción para este fin.
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¡¡—2.

Hasta

Asistencia sanitaria
finales del siglo XV no sabemos con exac-

titud como se prestaba la asistencia hospitalaria a los
enfermos en el Hospital del Rey, la forma de acogerlos
junto a los pobres y a los peregrinos; las exigencias
pedidas a los admitidos y como era la ayuda que se les
daba.
Desde el momento de la fundación sabemos que la
finalidad del hospital fue auxiliar a pobres y peregrinos,
sin citar la necesidad de que éstos padecieran enfermedad
alguna.
Suponemos que además de ser un centro donde
~
las heridas y enfermedades, tenía la doble misión
de “posada”, procurando para quien así lo precisaba, comida, aseo y asistencia religiosa.
Ya en las primeras escrituras que encontramos,
firmadas por algún comendador o freire del hospital, comprobamos que hay diferenciación de cargos y responsabilidades.
Desde el principio hubo un freire enfermero, que
recogía a los que llegaban con alguna dolencia; un freire
limosnero cpie atendía las necesidades de los pobres; un
freire veedor que cuidaba del suministro del hospital,
para que nada faltara a los pobres y peregrinos, principalmente; además habla otros freires o comendadores, que
cubrían el total de la administración, dirigidos por el
Comendador Mayor.
Como decíamos, los datos que tenemos de los tres
primeros siglos de funcionamiento del hospital son ambiguos, dados para la generalidad de situaciones, más cerca
de la parte económica que de la asistencial; así desconocemos las enfermedades que se trataban, el personal habitual en el hospital con dedicación a la asistencia de
enfermos, etc.
El profesor Luis Martínez, en su trabajo
sobre el hospital, se lamentaba por no tener referencias
de la clase de asistencia prestada durante los
siglos (68).
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primeros

A través de las “Constituciones” firmadas el día
6 de marzo de 1496 nos llegan las primeras noticias fiables de la convivencia en el hospital, dedicadas, principalmente, a recordar o señalar las cualidades que debían
exigirse a toda persona que en la institución prestaba
servicio,

así

como sus obligaciones o deberes dentro del

hospital (69) (FigE. 22 y 23).
Los freires y freiras llevaban la máxima responsabilidad, y de entre ellos destacaba la tarea asignada al
enfermero, bajo cuya vigilancia quedaba el enfermo desde
el momento en que él mismo autorizaba su entrada; hacía
seguir las indicaciones del médico y velaba para que se le
dispensara un buen trato, además de administrar los bienes
que el hospital dedicaba a la asistencia de
mantenimiento de las enfermerías; para ello,
las

referidas

“Constituciones”,

enfermos y
se pedía en

que el enfermero

fuera

“caritativo y diligente,
el qual de continuo ande por las
enfermerías, e por agora mandamos que sea Fray Pedro de la
Peña e a este e al que fuera por tiempo enfermero obedezcan todos los sirvientes e hagan lo que les mandare e haga
dar de comer a todos los enfermos e a cada uno en su
tiempo gallina, poíío, carnero, o quien tenga dieta según
el médico ordenare, e el dicho enfermero tenga un libro
manual en el que escriba todo lo que comiere cada enfermo”. El, debía asegurarse del carácter de las mujeres que
atendían las salas, que fueran caritativas y piadosas;
debía cuidar que en la noche los enfermos fueran velados
por hombres que asistieran por turnos, de tres o
hombres, especificando “que no sea mujer”.

cuatro

Se daba un valor especial a la atención en
cuestión religiosa, asegurada por los capellanes.
Los
enfermos podían oir misa “continuamente desde sus lechos”;
los peregrinos no podían abandonar e]. hospital Sifl haberla
oido.
Se señalaban los días de misa cantada:
el día de
Nuestra Señora, el de San Juan Bautista,
el de Todos los
Santos, los domingos, el día de San Bernardo.
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El hospital

t
•1

Fig. 22

tao

Fig. 23

lo’

contaba con un “interpretador” o intérprete, que recibía a
los enfermos extranjeros, generalmente peregrinos, y que
debía ser religioso, para poder escucharles en confesión.
grinos

Durante los primeros siglos,
el número de pereera muy elevado, y las órdenes de asistencia iban

encaminadas a su servicio,
por ello, buena parte de estas
“Constituciones”
se dedicaban a la atención de pobres y
peregrinos,
así como sobre las comidas dispuestas
para
ellos y el servicio que debía atenderles, como ordenar que
tres hombres sirvieran las mesas de los romeros.
Para nosotros es importante la decisión tomada
de construir una botica que permitiera disponer de las
medicinas necesarias.
Se fijaban las obligaciones del médico y cirujano, cono lo era la de hacer la visita diaria.
Era el
Comendador Mayor e). encargado de llamar “el que mejor
puede venir”, con la aprobación de la Abadesa de las
Huelgas.
La visita obligatoria no quitaba para que
acudieran siempre que fuera menester, siendo el enfermero
el encargado de velar por el cumplimiento de esta orden, y
de quitar un real del salario del profesional, por cada
vez que faltare a su obligación.
Desde el momento de darse a conocer las presentes “constituciones” se ordenó disponer en la enfermería
de cama apartada para los enfermos que tallecieran, así
como una sala especial para amortajarles, fijando un año
para realizar las obras.
Todos los bienes recaudados por el hospital
debían ser invertidos en la asistencia a pobres y peregrinos, siempre que se hallaren dentro del hospital, quedando
prohibido dar limosna fuera del recinto, salvo que quien
la diera dispusiera de su propia hacienda o salario.
Estas medidas restrictivas llegaban hasta ordenar a los
freires no comer de lo dispuesto para los pobres, salvo en
días señalados,
como Navidad, Pascua Florida o de Resurrección,
días en los que vejan levantada la prohibición,
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aun cuando se les advirtiera de comer con moderación, ya
que los visitadores que pasaron por el hbspital consideraban un fraude la conducta que los freires habían observado
hasta ese momento.
A través de la documentación que nos ha llegado
de la visita de 1496, parece que solo había una sala para
enfermos, la de hombres; sala de enfermería que se quería
arreglar para hacerla más confortable,
agrandándola, con
el fin de poder separar las camas lo suficiente como para
permitir poder recorrerlas ampliamente, y servir a los
enfermos con comodidad. No se hacía referencia alguna que
en el hospital se recibieran mujeres o niños, aunque bien
es verdad que no se niega que se recibieran, duda que se
aclara posteriormente, ya que en la siguiente visita se
pasaba por la sala de mujeres.
Cuatro años más tarde se hizo una nueva visita
al hospital, y a través de la documentación que hallamos
sobre ella podemos apreciar cómo
proyectadas. En el año 1.500, IX
visitó el hospital, por mandato
resumiendo lo visto y ordenado en

evolucionaron las obras
Fernando Vázquez de Arce
de los Reyes Católicos,
un libro manuscrito, del

que hace referencia Luis Martínez,
en la obra que dedica
al hospital,
pero que no desarrolla para no salirse del
marco, de su estudio (siglos XII-XV).
El libro es continuación de lo planteado en la visita anterior, aunque
rompe

el esquema seguido en la misma.

Comienza

el

ma-

nuscrito exponiendo cómo es cada una de las dependencias
que se visitan, empezando, para sorpresa nuestra, con una
explicación
exhaustiva de como era e). ‘Hospital de
él

mujeres
(70).

y

la compostura que debían de tener

Podemos
suponer
que por
transcurrido desde la anterior visita,

sus

camas

el
poco
tiempo
siempre hubo camas

para mujeres, y que se comenzó a visitar lo que quedó por
ver la vez anterior y las obras pendientes de realizar.
La enfermería de mujeres constaba de 11 camas,
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bien equipadas,
con almadraque y co~edra, almohada, saba—
nas,
mantas y “ropa sobrada” para los días invernales,
y
para cambiar en el momento de tener que lavarlas.
Al
llegar a la sala, para hacer la inspección, se dice que se
encontró hecha, muy espaciosa y clara, “muy buena obra”, y
con todo muy limpio; con suelo de madera, para evitar
humedad, sobre el entresuelo.
Pasaron los visitadores, a continuación, a ver
la “Cama del Rey”, de la cual no dicen que uso tenía, pero
por la compostura y aderezo si se podría pensar que era de
uso real.
Se componía dicha cama de las siguientes piezas:
Colcha de seda y algodón.
Colchón de algodón y orla de seda amarilla.
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Colchón de seda colorado.
Colchón de seda verde.
Colchón de seda y algodón morisco azul.
Colchón de seda y algodón.
Dos colchones de seda labrado de morisco.
Colchón labrado de hilo de oro morisco—rico.
Otros tres colchones de seda, algodón, hilo de
oro.
Coicha de seda labrada de hilo de oro.
Dos colchas viejas de seda y algodón.
Colchón de seda.
Coloha de seda colorada y forrada en amarillo.
Calcha de seda labrada en escaques.
Calcha de seda.
Das colchas de seda blanca.

Seguidamente pasé visita al dormitorio de pobres
sanos, que contaba con 29 camas, con banquillo de pino
para los pies, dispuestas en 3 naves de bóveda, muy antiguas; se visitó la cocina de pobres, la enfermería,
la
botica, etc. Al entrar en alguna de estas dependencias la
descripción de la misma comienza con palabras como,
“se
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1
y

<kv

encontró

hecha”,

lo que supone que estaba el hospital en

un periodo de ampliación y modernización, para adaptarse a
las exigencias de la época.
Buena parte del manuscrito se refiere a la botica, que debía estar terminada para 1.498, y que seguramente así fue, ya que al entrar a visitarla, comentaron que
estaba totalmente construida
Se detalla su disposición y equipamiento,
que la configuraban como una de las
...

más importantes de la ciudad, refiriéndose a ella como “la
mejor”, no difícil de imaginar al formar parte del magní—
fico hospital, y comparándolo con los pequeños hospitales
de la época; solamente el Hospital de San Juan pudo tener
botica semejante, pero los primeros datos que tenemos de
esta botica son posteriores, datan de medio siglo más
tarde.
Otra

parte del manuscrito se dedicó a

recordar

las bases y fines de la fundación, haciendo hincapié en la
forma de recibir a los enfermos,
la selección de los
mismos,
las obligaciones del personal,
etc.,
con pocas
diferencias a lo ya ordenado en la anterior visita.
La última parte del libro se dedicó a hacer
preguntas al personal del hospital, comenzando por el
Comendador Mayor y siguiendo con treires, freiras, boticario, capellanes, etc.
Son un total de 48 preguntas, por
las que el visitador fue conociendo de cada uno su parecer
sobre el trato que en este hospital se dispensaba a los
enfermos, sobre la comida, sobre la actuación del físico,
del cirujano, del boticario,
de la abastecida que estaba
la botica, las enfermerías, etc. Como escribano figuraba
Juan de Melgar, y como Alcalde del hospital, Martin González.
En general no hubo protestas de los preguntados,
todos aplaudían el buen servicio prestado por sus compañeros;

fueron muchas y repetitivas las preguntas que hacían

referencia al carácter del personal que estaba en contacto
con los enfermos, su celo con ellos,
su diligencia para
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acudir a todas las llamadas, el cariño hacia los más
necesitados, etc; reiterativas, si cabe, se hacían las
preguntas sobre el freite enfermero.
En conjunto destaca
la orientación de la asistencia hospitalaria hacia el
cuidado de los enfermos, reconociendo la necesidad de
personal cualificado para asisirles, y de disponer de
nuevas dependencias, como lo era la botica, para poder
tener rápidamente lo que se precisara para curarles.
Finalmente, hay una recopilación de todos

los

manuscritos referentes al hospital, y que seguramente se
conservaban en el archivo del hospital, desde las cartas
de fundación, censos, rentas, cartas de privilegios, donaciones, gastos de pan en los últimos cuatro años, etc.
En 1515 se volvió a visitar el hospital, Fr.
García Portillo, Abad del Monasterio de Santa María de
Piedra, hizo la visita, y al final se escribieron unas
“Definiciones” que se limitaban a reafirmar las anteriores.
Ante el poco tiempo transcurrido no hubo grandes
cambios (72).
El Rey Carlos 1, como patrono del Monasterio de
las Huelgas y del Hospital del Rey, mandó reformar éste,
ante las protestas de abusos que hasta la Corte llegaban.
Después de varios intentos de visita frustrados, se encargó de ello D. Luis Cabeza de Vaca, Obispo de Palencia y
Conde de Pernia.
La principal encomienda que se le dió
fue velar por la hospitalidad que debía darse a los pobres
y peregrinos; también debía ordenar los diferentes oficios
y regular la administración de los bienes del hospital,
según la voluntad de Dios y de los reyes de Castilla, sus
fundadores.
Como resumen de la visita nos quedan unas
pormenorizadas “Definicloes”, terminadas el 27 de enero de
1.540 <Fig. 24).
Comenzó la visita, poniendo orden en los oficios
de los 12 treires; gobernados por el Comendador Mayor,
pasando luego visita de cada uno de los oficios del personal civil.
De las personas directamente relacionadas con
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el trato a los enfermos, podemos ver las exigencias profesionales y personales más tenidas en cuenta, y, a través
de ellas, configurar la asistencia que se pretendía para
los hospitalizados.
En general, se pueden apreciar grandes avances en la atención médica.
Si anteriormente se
quedaba en un buen trato a los enfermos, en este momento
se valoraba el escrupuloso cumplimiento de las órdenes
dadas por el médico, de forma que, el enfermero dispusiera
al momento y administrara a las horas dichas las medicinas
y viandas prescritas, dando mayor importancia a estos
detalles que, por ejemplo, a la compostura de las camas.
No se olvidaba la asistencia a pobres y peregrinos, no enfermos, finalidad por antonomasia del hospital
desde los primeros momentos, regulando su recepción,
y
ordenando su alojamiento y alimentación.
Se ordenaba la
ración de comida a la que tenían derecho: “Hordenamos e
mandamos e estutuimos que los peregrinos e pobres ansi
estranxeros
como naturales destos rreinos que vinieren
a
este ospital sean rescividos y tratados con toda caridad y
venegnidad y mandamos se les de el mantenimiento siguiente
a cada uno para una comida un pan que pese medio quartal
que es veinte hon~as e de carne mandamos que entre tres
Romeros se les de dos libras, la una de cezina y la otra
de carne fresca de carnero o baca segun el tiempo e porque
somos ynformados queel potaje que dan a los dichos peregrinos es muy sin grasa e sin sabor porque dizen no lechan
tozino y por ende mandamos que de aqui adelante se les
eche siempre una libra de tozino en la holla que se guisare para los peregrinos cada día/ y el limosnero se lo
reparta como le pareciere/ y de vino entre tres una
hazumbre que sea puro/ e para ello se haga medida propia

de

tercio
de azumbre e pongaseles agua delante para que
cada uno se eche a su voluntad
E de pescado mandamos se
les de conforme el valor de carne y se les de potaje de
—

garbanzos y de lentexas o de otra legumbre y hagale echar
azelte ñ&~un la i¿éñté é ~áteciére al liffl~nero, cdflt&fldb
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que en manera alguna no sean fraudados los dichos peregrinos en el peso o medida de todo lo antes dicho so pena de
pribacion de sus raziones por un dia al beedor y limosnero
por cada vez que lo contrario hizieren ..i’,
además se
añade que la comida debía ser “bien y limpiamente

guisada

y aderegada y si la culpa o negligencia estuviera
alguno de los ministros sea duramente castigado (74).

en

Bajo la responsabilidad del freire enfermero
quedaba la manutención de los enfermos, para quienes se
reservaba mejor comida que para romeros y personal del
hospital; para unos y otros se pedía no defraudar a los
necesitados, bajo fuertes penas impuestas a los freires,
generalmente de tipo económico, mientras que el resto del
personal era advertido en la primera falta y podía ser
expulsado si reincidía.
Las órdenes eran precisas y claras, de forma que
se asegurara la higiene en la preparación y presentación
de las comidas, además de su calidad y cantidad. Así, se
ordenaba no dar a los pobres alimentos como asaduras,
cabezas,
“cuaxares y tripas”, etc.; para evitarlo, el Rey
Alfonso VIII dejó 1500 cabezas de ganado,
de cuyos frutos
debía darse de comer a pobres y peregrinos,
todo el año,
salvo los sábados y días señalados,
Se disponía de dos
hornos diferentes,
el pan elaborado para los enfermos
debía estar bien sazonado y “mucho zuexor que lo que se da
a la Puerta de los Romeros
y que de un quartel
se
...

hagan cuatro panecicos

e que continuamente sea obliga-

...

da la panadera de dar lo de un día para otro para que no
se endurezca/ e porque se haga el dicho pan bueno mandamos
que el trigo que al sobrado viene antes que para ninguno
se saquen o aparten doscientas o trescientas anegas
.

que el bino sea muy bueno para lo que encargamos la conciencia del enfermero
‘
Las medidas llegaban hasta la
vigilancia porque en las visitas los amigos y familiares
..

.

no introdujeran alimentos para los enfermos,
el perjuicio que pudieran ocasionarles.
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temiendo por

1

Posteriormente,

pasaban

a ordenar las

obliga-

ciones del médico, cirujano, servicio de botica, etc.
A mediados del siglo XVI eran aun muchos los
peregrinos y pobres que llegaban hasta el hospital.
El
limosnero debía discernir sobre los que debían o no ser
admitidos, ya que se hablan dado problemas de falta de
camas “teniendo que meter a dormir tres o cuatro personas
por cama”, actitud que era considerada como una falta de
respeto hacia quien llegaba buscando posada; recurrir a
estas medidas era señal de la gran crisis económica que se
dejaba sentir en todos los lugares, reflejado en el gran
número de mendigos que llenaban las calles e instituciones
benéficas. El problema, se incrementaba con el aumento de
enfermos, víctimas de la epidemia de cólera que también se
dejó sentir en la ciudad.
Se hacía necesario regular el número de noches
que podía pasar cada peregrino; a la conciencia del limosnero se dejaba el reconocer si el peregrino llegaba en
condiciones de ser admitido, si podía seguir su camino o
precisaba descanso.
Se le permitía pernoctar hasta dos
días, aunque lo normal fuera una noche, siempre que llegara después de comer;
para los que llegaban por la mañana
se disponía comida y después el descanso preciso, debiendo
salir seguidamente del Compás.
Para el peregrino o pobre
que llegaba enfermo no contaba el tiempo, pudiendo permanecer hospitalizado hasta considerarle curado; si llevaba
acompañantes o animales,
quedarían en el hospital
hasta
que sanara el enfermo.
Por otra
parte, debía ser difícil
determinar
quien era pobre con derecho a ser acogido,

y quienes eran

t~vagabundos y gente de mala suerte” que se acercaban
en
busca de comida.
Qué difícil debía ser negar pan a estos
pillos que llegaban hambrientos,
a los que hablan perdido
la última cosecha y por tener tierras,
pero no pan,
no
podían ser considerados pobres de solemnidad, y muchos
otros que, en semejantes condiciones llegaban al hospital.
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Las
menesterosas,

freiras recibían a las peregrinas y mujeres
las acompañaban hasta sus aposentos,

fuera

del recinto de los hombres.
También a ellas se les pedía
fueran caritativas y diligentes, y de lo contrario conocerían el castigo impuesto por el enfermero o por la Abadesa.
Como hemos podido ver, bajo la responsabilidad
del comendador enfermero quedaba buena parte de la asistencia al enfermo, ayudado de los ministros que él consideraba necesarios y suficientes, a los que ordenaba diferentes funciones, como la compostura de las camas y su
muda “de quince en quince días y antes si fuera menester,
e ansi mismo haga perfumar las enfermerías a las mañanas y
procure siempre no haga mal olor”; el cierre de las puertas, que debía ser después del toque del Ave Maria, y que
solo podían abrirse para permitir la entrada del médico.
El boticario, a partir de la hora de cierre, debía dejar
las medicinas a las puertas, de donde las recogían
enfermeras.
En las “Definiciones” se tocaban puntos

las
tan

concretos como el de recordar la necesidad de adquirir
caperuzas para convalecientes y pantuflas para los
enfermos.
Había, naturalmente,
enfermos que morían en el
hospital, y los bienes que portaban, en caso de no encon—
trarse heredero que lo reclamara,
se gastaba en misas por
el alma del difunto, y si había sobrante se utilizaba para
abastecer

la mesa de los pobres.
El enfermo hospitalizado

gozaba de

todas

las

atenciones que se le podían dar; ni los derechos del
Comendador Mayor se anteponían a los de un enfermo; para
éste debía reservarse la mejor carne,
téla mexor e mas
gorda que se matare en la carnesceria sea para los enfermas y enfermas
y nadie aunque sea el comendador sea
..

preferido

a ellos,

sobre lo cual encargamos la conciencia

del carnicero y el beedor”.
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Se le procuraba buena

cama,

se mantenía buen sistema de braseros, se regulaban las
horas de encendido de los braseros, máxime cuando se
reconocía el frío que hacía en las enfermerías.
Se encendían en invierno y en verano hasta que la sala estuviera
bien caliente
Y el enfermo pudiera “mudar abrigo”.
Se
señalaba igualmente la necesidad de tener una lamparilla
encendida en las salas, durante toda la noche.
Se hacía hincapié en la relación personal de los
que trabajaban en el. hospital con el hospitalizado.

A los

enfermeros ~ enfermeras se les pedía, no solo que cumplieran honradamente sus oficios,
sino que consolaran a los
enfermos, que les acompañaran el mayor tiempo posible. Se
hacía palpable la necesidad de un ser humanitario a la
cabecera de la cama de un doliente,
dispensándole
los
cuidados que para ellos hubieran querido, de estar en su
lugar.
Conocemos,
por primera vez, el número de camas
disponibles para los enfermos,
un total de 116,
cada una
con su alcoba (75).
Para peregrinos varones
había 28
camas en la hospedería,
más 10 para mujeres,
y otras
“con más aseo, para sacerdotes de paso” (76).
El resto
las camas se repartían en las enfermerías,
así 22 para
de hombres,
18 para la de mujeres,
12 para la sala

10
de
la
de

cirugía de hombres y 6 para la de mujeres,
además de las
10 camas dispuestas para los convalecientes.
Igual capacidad tenían para preparar viandas;
el Pr. Mufliz nos dice
que se podía dar de comer hasta medio millar de personas,
y diariamente comían 30 peregrinos,
siempre olla crecida.

y para todos

había

Como resumen, podemos ver la forma de recibir a
los enfermos y enfermas, según se refleja en el capítulo
42 de las “Definiciones”
que decía: “En viniendo al
ospital se presente al enfermero.
E luego los haga
recoxer en las enfermerias,
e acoxidos luego e ante todas
las cosas les haga confesar y comulgara/
e si fueran
españoles con el capellan que tuviere cargo de las confe-
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siones!
e si fuere extranxero/ llamar al
interprete
el
cual como dicho está sea clérigo”.
A continuación se
llamaba al médico si era necesario,
se hacia recuento
de
Los bienes que el individuo llevaba,
y que quedaban bajo
la custodia del enfermero, etc.
De las disposiciones que más nos
interesan,
destacamos y nos detenemos en las dadas para el médico, el
cirujano, el boticario, el barbero y el mozo de botica,
que eran máximes responsables de la salud de los hospitalizados y representativas de las que a través de
siglos se fueron exigiendo para estos profesionales.

los

MEDICOS

médicos,

Se señalaba la necesidad de que hubiera dos
uno que visitara las salas diariamente, al menos

una vez, o cuando fuera preciso llamarle,
pagando con su
salario las faltas que cometiera. Se fijaba un horario, a
las siete en verano y a las ocho o nueve,
en invierno.
Los

médicos

debían visitar

durante

dos meses,

de

forma

alternativa,
juntándose al final de cada periodo, para
informarse de las enfermedades en tratamiento;
se juntarían igualmente ante un caso grave,
que necesitara de
ambas opiniones (Fig. 25).
A la hora de hacer la visita debían estar acompañados por el veedor,
el enfermero y el boticario, para
que

conocieran lo ordenado para cada enfermo;

el

médico

debía preocuparse por que se cunmplieran las órdenes dadas, poniendo en conocimiento del comendador los fallos
apreciados,

para

que tomara medidas y

castigara

dichas

faltas.
El Comendador Mayor, freilas,
capellanes, sacristanes,
organistas, sus criados, y demás oficiales del
hospital, debían ser atendidos por los médicos del mismo.
ciudad

Hasta ese momento,
los médicos vivían en
de Burgos, desplazándose diariamente.
Según
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dispuesto

en estas Definiciones,

y si la Abadesa de

las

Huelgas lo consideraba necesario,
se vería la posibilidad
de que vivieran en el hospital.
Bajo las conciencias de
la Abadesa, del Comendador Mayor o freile encargado, quedaba la obligación de buscar para el hospital los mejores
médicos que se hallaren.
Se les asignaba, en caso de vivir en el Compás,
buena vivienda, ración de freiles y doce mil maravedíes de
salario, con la obligación de hacer dos visitas diarias.
Entonces,
a cada médico le correspondían seis mil maravedíes y 18 fanegas de trigo y otras tantas de cebada, y una
carretada de leña, anualmente.
CIRUJANO
El cirujano no tenía

una hora fija

para hacer la

visita,
debiendo acudir cuando se le necesitara.
El enfermero estaban encargado de controlar la asistencia del
cirujano, penalizándole con multa de tres reales de su
salario, cada vez que faltase a su obligación.
Se citaba también a un “maestro de quebraduras”,
para quien se daban las mismas órdenes que para el cirujano.
Al cirujano se le asignaba un salario de seis
mil maravedíes y ocho fanegas de cebada.
Para el maestro
de quebraduras se asignaban además ocho fanegas de trigo.
BOTICARIO
Al boticario se le ordenaba que tuviera su botica bien provista.
Debía asistir a la visita que hacía el
médico, para anotar todo lo que ordenase, preparándolo y
administrándoselo al enfermo según lo ordenado. El médico
y el enfermero debían velar porque el boticario

cumpliera

fielmente su trabajo.
Al

mozo

de botica se le ordenaba
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obedecer

al

boticario, y a éste obedecer al enfermero.
BARBERO
Tenía la obligación de afeitar al Comendador, a
los freires, a los capellanes y a sus criados respectivos,
así como a los enfermos que lo necesitasen,
acudiendo
siempre que el enfermero le llamase, para hacer las sangrias a enfermos y enfermas, o para cualquier trabajador
del hospital que lo necesitase.
En caso de faltar cuando se le llamaba, se le
quitaban dos reales de su salario, y se podía llamar a
otro que realizase el trabajo.
Era el único profesional
para el que parece se consideraba la posibilidad de sustitución inmediata; para otros, se llamaba a persona que
pudiera sustituirles, a cuenta del oficial que había faltado a su responsabilidad.
En conjunto, las “Definiciones” de 1.540 nos
revelan un nivel de conciencia, en el trato al enfermo y
al necesitado, ni soñado medio siglo antes. Es importante
la diferenciación de servicios para sanos y enfermos,
separando la zona hospitalaria de la hospedería.
La hospedería contaba con horno propio y taberna, servicios que
se contrataban de forma semejante a como se hacía con la
botica: las dependencias e instrumentos eran del hospital,
y quién pretendía la plaza debía hacer escritura de posesión, ante el escribano del hospital, presentando la fianza que avalara los buenos servicios que estaba dispuesto a
ofrecer, y el valor de lo que el hospital ponía en sus
manos Las exigencias de atención y asistencia eran
muchas, pero con el tiempo se fueron olvidando y sesgando
las normas dadas, máxime cuando la administración era
compartida, y había ocasiones en las que salían a la luz
problemas de mal trato a los enfermos, incluso denunciados
por el Comendador, para poner en entredicho la autoridad
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de la Abadesa,

que alejada de la realidad,

disponía

según

criterio.
Corría el año 1.589 cuando el Comendador Mayor
denunciaba la mala asistencia dada a los enfermos hospitalizados,
contra lo que él veía recortada su autoridad.
Decía que la Abadesaa se entrometía en la contratación de
personal,
de quien no sabía nada,
ni tampoco su forma de
trabajar posteriormente (39), acusándoles de dejar morir a
muchos enfermos, por falta de conocimientos y diligencia
en la actuación, unida la gran negligencia al poco esmero
en la preparación de remedios o en el servicio al enfermo.
Declaraciones,
cia.

en este sentido,

se repetían con frecuen-

El médico, a veces, si la actuación lo requería,
asesoramiento de algún médico reconocido;
así

buscaba

ocurrio al enfermar la Abadesa D~ María de Navarra en el
año 1.573.
El médico del hospital, Diego Merino, coincidió en el diagnóstico con el médico Julio Méndez, que
asistía en la ciudad de Burgos;
ambos pensaban
Abadesa debía dejar el frío monasterio para poder

que la
curarse

<77).
En 1.588 actuaba como médico del hospital el Dr.
Viana,

que

entrega

de

lo

encontramos firmando como testigo

la botica a los boticarios Juán de

en

la

Robles

y

Juan de Soria <78).
Entonces, este médico residía aun en
la ciudad, y pasaba al hospital a las horas señaladas.
El Dr. Viana fue nombrado Alcalde Ordinario del
Hospital del Rey, y así figuraba en escrituras de 1.597
(79),
primeras referencias que tenemos sobre la actuación

de personal en la vida cotidiana de la institución;
ción,

que

en adelante veremos se repitió

situa-

frecuentemente,

con personal especializado,
siempre que gozara de la confianza de la Abadesa.
Le siguió en el cargo el boticario
Francisco
tando

Salcedo (80).

En 1.611 se visitó la botica del hospital,
concon la presencia del Alcalde Tomás de Mezquita,
y
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del nuevo boticario,
presente durante todo el recorrido y
redacción del inventario (81),
fue Juan Sánchez Escudero,
quien posteriormente
también fue nombrado Alcalde del
hospital, sustituyendo en el cargo al médico, Dr. Requena.
El boticario fue reelegido varios años para Alcalde, y así
actud en numerosos pleitos,
escrituras de limpieza
de
sangre, etc. Sin embargo, en 1.642, en una causa seguida
contra el capellán,
actuó el Alcalde en funciones,
Pedro
de Arce, al ser el boticario—alcalde
parte interesada en
el proceso, debiendo presentar él mismo declaración.
El
capellán del hospital,
Juan Bautista de Albarado,
había
agredido al boticario Juan Sánchez.
Según las declaraciones, el capellán estaba loco, y el boticario testificó que
“cuando le daba el mal,
blasfemaba y había que ponerle
grillos y cadenas, maltrataba a las amas, e incluso le dio
en misa, con lo que se le quitaba del altar con cuidado”
(82).
La figura del boticario,
más que ninguna otra,
se hacía notar en la actividad del hospital, quizás por
vivir en el mismo,
obligación que hasta ese momento no
tenían el médico o el cirujano.
Como persona cualificada
le vemos actuando en los más diversos sucesos que ocurrieron en el hospital.
En 1.645,

el mismo Juan Sanchez actuó como tes-

tigo, representando al hospital,
en una demanda que éste
hacía a DI Magdalena Villamayor,
viuda del médico del
hospital Antonio Rogel, quien cinco años antes había pedido al Comendador Mayor “16 doblones de a dos”, obligándose
a pasarlos en el momento que se los pidiera.
El boticario
declaró que conocía a ambas partes, que no era pariente ni
enemigo de ninguna,
y que diría siempre la verdad de lo
que sabía.
Declaró no saber el empréstito, pero según la
cédula que se presentaba,
firmada por el médico el 13 de
diciembre de 1.640, de su puño y letra, él pensaba que era
válida, ya que reconocía la letra como la de los libros
recetarios y demás papeles que en diversas ocasiones
vió
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firmar al médico (83).
Los salarios del médico,
cirujano,
etc.,
no
debían ser muy altos, ya que frecuentemente se ven peticiones de anticipos o escrituras como la mencionada anteriormente.
Al contrario de esta imagen, mas bien mísera,
de las personas que llegaban a trabajar en el hospital,
estaba
la que ofrecía las familias
acomodadas que se
establecian en él con un nivel económico superior.
Hubo
personas
del campo sanitario que contaron
con tierras,
hacienda en cabezas de ganado,
etc.,
datos que conocemos
por las escrituras de compra-venta, y, principalmente,
por
los
inventarios de bienes hechos para redactar un testamento, encontrando verdaderas fortunas en cuadros, oro,
ropas, etc. (84).
Muchos de los

médicos,

sangradores,

y

demás

profesionales que llegaban al Hospital de Rey procedían de
otros hospitales de la ciudad; hubo un intercambio f recuente,
así el Dr. Vivar en 1.651 estaba en el Hospital
del Rey y pasó al Hospital de Nuestra Señora de la Concepción,
de reciente inauguración, pues se pretendía
a trabajar con los mejores profesionales posibles.

empezar

Se aprecia un mejor contacto entre profesionales
que trabajan
en el ámbito hospitalario,
respecto
a la
relación con boticarios de la ciudad,
ya que normalmente
se llamaba para tasar las medicinas a un boticario de otro
hospital, igualmente, a la hora de presentar testigos que
informaran
recurría,
tales.

sobre la limpieza de sangre de un individuo se
generalmente,
a profesionales de otros
hospiUn intercambio completo de profesionales,

tres

hospitales

del

Hospital

burgaleses,
del Rey,

se produjo

el del Hospital

entre

con los boticarios
de Barrantes

y

el

que estaba al frente de la botica del Hospital de Nuestra
Señora de la Concepción,
el otro gran hospital,
el de San
Juan,
tenía
boticario
que pertenecía a la Orden.
En
1.653,
el día 5 de julio,
se despidió Damián Bravo de
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1

Pereda

del

Hospital

del Rey y pasó al

Concepción.
José Bravo de Pereda,
hermano del anterior,
dejó vacante
en el Hospital de la Concepción,
y
Hospital de Barrantes;
marchó del

Hospital

racionero
la plaza
empezó a
Hospital

de

la

y boticario,
que regentaba
ejercer en el
de la Concep-

ción después de sufrir diferentes vejaciones por parte del
Rector y Junta del hospital,
aun cuando años más tarde
hubo de ser llamado para hacerse cargo de dicha botica
(85).
También entre los médicos se dieron estas permutas: el médico del Hospital de la Concepción, José de la
Fuente cambió, en 1.689,
su puesto con Jacinto Escolano
(86),
que estaba en el Hospital del Rey, de donde fue
Alcalde Ordinario desde 1.681.
Tuvo que dejar el hospital
ante
ante

las muchas quejas presentadas por los comendadores
la Abadesa, acusándole de mala asistencia a los

enfermos,
ciudad.

y

trabajó

también fuera del hospital,

en

la

Como hemos mencionado, era obligación y derecho
de la Abadesa nombrar al Alcalde del hospital, recayendo
dicho título en personas que gozaban de credibilidad, y
que se mostraban como honestos y responsables en el desempeño diario de su trabajo.
Si nos fijamos en esta deferencia, mostrada por la Abadesa hacia unas determinadas
personas, podemos creer que Francisco Fernández de Castañeda, boticario del hospital, fue uno de los profesionales que se dedicaron por completo a su arte,
con esmero
y dedicación.
En 1.657 fue elegido Alcalde, a los pocos
años de entrar en el hospital y hacerse cargo de su botica, y ostentó el cargo de boticario hasta 1.681, cuando
falleció, salvo pequeñas ausencias, como las obligadas por
el propio cargo de Alcalde de]. hospital, que aproximadamente cada 4 años debia hacer visita a las villas bajo su
jurisdicción (87).
El día 8 de octubre de 1.661 la Abadesa D~
Isabel de Tobes, firmaba una providencia por la cual, como
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superiora que era del Hospital del Rey, mandaba que a
todos los dependientes de él,
se les diera asistencia por
parte de los facultativos del mismo,
así como los medicamentos necesarios para curar sus dolencias;
providencia,
ésta, que se hacía extensiva a los hijos y criados.
Por
ello, todo el personal “con título dado por la Ilma. Sra.
Abadesa, y sus criados,
criadas,
hijos legítimos si los
tuviera, y no otros,
tienen derecho a médico, cirujano,
Sin olvidar que ya las
boticario, barbero y medicinas’t.
monjas de Huelgas, los comendadores,
comendadoras, capellanes, así como sus criados tenían derecho a estos servicios.
Se explica, igualmente, el número de criados que se
podrían

tener,

que

serían 2 criados y 1 criada para

el

Comendador Mayor, y un criado y una criada para cada
comendador y cada capellán (88).
Ya en el siglo XVII, la mayoría de los médicos
que asistieron en el hospital, vivieron en su Compás, y en
las escrituras de este siglo y posteriores vemos que se
les citaba como residentes en el hospital, aun cuando no
se citaba que hubiera una casa dispuesta para tal fin,
como lo estaba para el boticario.
En

repetidas

ocasiones se oyó la

voz

de

los

comendadores, en respuesta por la falta de asistencia por
parte de los médicos, relacionando la falta de puntualidad
del médico con un conjunto de desajustes que encadenadamente se producían.
Si el médico acudía a una hora según
su antojo, ya no podía estar acompañado por el enfermero,
por el cirujano o por el boticario,
con lo cual, si ordenaba se le preparara algo a un enfermo, no se podía realizar hasta el día siguiente,
con lo que “no sirve la medicina

i se falta al titulo i piedad,
En 24 de diciembre de 1.727,

Juan de Fasamonte,
Mena, médico que
título

que

se

daños no remediables
al morir el médico

se nombró para sustituirle a Gerónimo
ejercía en la ciudad de Burgos.
El

le dió de médico del
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Hospital

del

Rey,

llevaba consigo estas obligaciones:
1
Hacer dos visitas diarias
—

a las enfermerías

de mujeres y hombres, en invierno a las 8 de la mañana y a
las 2 de la tarde; en verano a las 7 de la mañana y a las
2 de la tarde.
A su paso se debía tocar una campana. La
visita
se realizaría con puntualidad y anhelo,
de lo
contrario, sería advertido por el enfermero.
Asistiría de
día o por La noche si se le llamaba.
2
visitarla a comendadores y Comendador Mayor,
-

capellanes, ministros y familia de éstos.
3
Diariamente escribiría en el libro de
—

la

botica,
de su mano, todo lo recetado,
“sin dejar en la
memoria de un día para otro’.
4
Había de “mirar la calidad de la enfermedad
-

y avisar al enfermero para ver si se le recibe o no ...,
reparar si es cosa contagiosa como bubas, llagas antiguas
e incurables,
lamparones, tiñas, quebrados y otros achaques perpetuos, porque los quales no se curan en dicho
hospital”.
5
Que “se le dará al enfermo lo que el médico
diga en la primera visita, sobre comida, bebida y medicinas, siendo responsabilidad del médico enterarse,
en la
segunda visita al enfermo, si se hizo”.
6
Cuando fuera preciso debía encontrarse
con
el cirujano para consultar sobre medicinas y remedios.
7
En caso de tener que ausentarse, debía dejar
-

-

-

otro médico “dedicado” en su lugar (89).
Como vemos, había enfermos que no eran recogidos
en el Hospital de]. Rey; por razón de esta exclusión y la
falta, en general, de camas, se iban creando nuevos hospitales en las ciudad.
El Hospital de Barrantes
recogía
enfermos de toda clase social,
y afectados de cualquier
enfermedad, aun cuando fuera contagiosa o fueran niños,
situaciones muy tenidas en cuenta en otros hospitales.
En
el Hospital de la Concepción se construyó un ala exclusivo
para enfermos incurab les, enfermos que tenían muchos pro-
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blemas para encontrar

camas libres

en otras

1

instituciones,

ante la gran demanda, muy superior al número que se podía
mantener con unas haciendas que empezaban a disminuir.
En 1.731, el médico Gerónimo Mena hizo testamento al encontrarse enfermo;
muchos años a la medicina;
encontramos

no tenía hijos (90>.
Dedicó
como médico de la ciudad le

acompañando a los visitadores

de las

boticas

burgalesas.
Ejerció en el Hospital de la Concepción desde
1.719,
hasta que entró en el Hospital del Rey,
diez años
después.
Murió en este hospital en 1.736, sustituyéndole,
con iguales obligaciones Juan del Río, que hizo escrituras
el 13 de diciembre del mismo año (91).
También el cirujano Jacinto Astola empezó a ejercer en el Hospital del Rey
por estas fechas,
concretamente en 1.729,
a la muerte de
Bernardo Saez Escobar y dej ación de Manuel López;
vino
a
ejercer
temporalmente
en los hospitales
burgaleses,
y
estaba instalado con “tienda” abierta en la ciudad (92).
Fueron muchos los médicos,
cirujanos y boticarios que llegaron al Hospital del Rey a edad avanzada,
y
acabaron

sus

días

en él.

Pudiera

parecer

que

a

este

hospital llegaban facultativos
que buscaban un lugar tranquilo, donde poder tener poco trabajo, y agotar su vida
profesional pausadamente; pero parece más factible que los
comendadores buscaran personas
solo se adquiere con los años,
para

el

ciudado

con gran experiencia,
que
que fuera
satisfactoria

que se requería

para

los

enfermos,

e

instructivo
para los muchos pupilos o mancebos
que con
ellos aprendían el arte respectivo.
Por otra parte,
la mayoría de los
facultativos
que ocuparon una plaza en el hospital
siendo
aún muy
jóvenes,
así

el

permanecieron
cirujano

el mismo durante muchos

en

Jacinto

Astola

estuvo

en

el

años,

hospital

20 años;
hubo boticarios como Manuel Pérez
de
Limpias,
con más de 40 años de ejercicio en el centro; lo
mismos médicos, enfermeros,
etc.
No hay que olvidar que
durante

trabajar

en el Hospital del Rey suponía un reconocimiento
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profesional.
A lo largo del tiempo y del estudio de las
relaciones interprofesionales podemos destacar una unión
casi familiar entre el personal. No encontramos documento
alguno de denuncia o protesta de un profesional contra
otro, mientras que hay muchos en los que uno toma como
testigo,
cabezalero o fiador a otro; encontramos familias
que se unen por un matrimonio,
etc.
Podemos citar
los
casos de Juan del Río Obregón, que como hemos visto entró
a ejercer como médico del hospital en 1.736,
y que en
1.752 firmaba ante el escribano del hospital su testamento,

Dejó

siendo Alcalde el boticario Manuel Pérez de

herederos

a sus hijos D~ Manuela,

Limpias.

casada con

José

Mayor, médico de Reinosa; a D~ Ana Cecilia, mujer de Juan
de Planes,
médico que ejercía en Villadiego y entró
a
ejercer en el Hospital del Rey a la muerte de su suegro; y
a su hijo Juan del Río, pasante de arte (93).
Otro punto de relación entre los diferentes
profesionales
se establecía al firmar una información de
limpieza
cirujano,

de sangre de un oficial familiar del médico,
etc.,
para pasar a examinarse tras aprender el

arte respectivo al lado de su padre, tío,
etc.
Mientras
un aprendiz sin familiares en la profesión buscaba como
testigos a sus amigos, o vecinos, los que tenían familia
en el hospital contaban con los primeros profesionales
como testigos de su aprendizaje.
Nos sirven de ejemplo
los casos de dos informaciones presentadas por sendos
pupilos,
el sobrino del cirujano Jacinto Astola,
Eugenio
Astola, que quería exarninarse para cirujano, y había practicado con su tío, y que presentaba como testigos a Juan
de Pasamonte, médico del hospital,
a Manuel Pérez de
Limpias, boticario del hospital, a Bernardo Saez Escobar,
cirujano,
y a su tío Jacinto Astola,
que ejercía
como
flobotomian&.sangrador
La inforamción se firmó ante el
Alcalde y boticario del hospital (94).
El otro
ejemplo
nos lo ofrece José Jiménez, quien el E de marzo de 1.727
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presentó

información para revalidarse

de médico;

era

na-

tural
de la villa burgalesa de Poza,
hijo
de Antonio
Jiménez y Josefa González,
residentes en el Hospital
del
Rey.
Después de graduarse,
pasó a ejercer a la villa
Castrojeriz,
junto a Felix de Cobos, médico de la villa,
por espacio de 2 años,
y después vino al
hospital
para
trabajar junto a Juan de Pasamonte, con quien pasó otros 2
años.
Presentó 4 testigos,
que eran vecinos y residentes
en el hospital,
y la inforamción final del médico
con
quien ejercía (95).
A finales
cuenta

del siglo

XVIII comenzó a tenerse

en

la jubilación de los profesionales que ejercían en

el hospital. El día 4 de septiembre de 1.792 se jubiló el
cirujano Antonio Muñoz, que había ejercido en el hospital
y en el Compás de las Huelgas durante 47 años,
más los
5
que pasó como practicante del mismo.
Dentro del monasterio

figuraba

como cirujano

de capellanes

de

los

Reales

Compases; en el hospital sustituyó a Francisco García, que
estaba enfermo, y pasó en él 23 años.
Al jubilarse
le
quedaron 350 ducados, además de habitación y algunos emolumentos
(96).
Fue sustituido por Jose Simón,
que solo
estuvo

2 años,

y el 9 de agosto de 1.794 fue

sustituido

por Jose Delgado, y éste a su vez por
Luis
Lafont,
en
julio de 1.799, por renuncia del anterior
cirujano.
Naturalmente,
en los siglos que venimos
estudiando

se

produjeron profundas

cambios en

el

hospital,

pero hubo pautas de asistencia que se conservaban como en
los primeros momentos de su funcionamiento.
Hubo ocasiones, como tiempos de guerras o epidemias, que obligaron
a cambios totales en la atención a los enfermos,
perdiéndose el ritmo rutinario,
máxime cuando las
camas del
hospital siempre estaban dispuestas para acoger heridos de
guerra.
Al volver a la normalidad se producían
pequeñas
mejoras

respecto a la asistencia

prestada

antes

del even-

to.
Pero el gran cambio estaba por venir,
casi
recién
estrenado el siglo XIX; el Hospital del Rey como todas las
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demás instituciones y población en general,
vieron trastornadas sus vidas, el ejercicio diario.
En el hospital,
las salas dedicadas a pobres y peregrinos fueron ocupadas
por heridos de guerra, de la guerra contra los franceses.
La administración perdió el rumbo y la autoridad, tardando
más de 10 años en recuperarla,
y más de 20 años en adaptarse a las nuevas formas de pensar, perdiendo el poderío
heredado, y asimilando las ideas afrancesadas absorbidas
por la sociedad.
De 1.814 encontramos un nombramiento de Alcalde
del. hospital, autorizado por Real Cédula de 30 de julio de
1.814, al estar vaca la vara que había llevado el anterior
Alcalde, Cirilo Merino.
El boticario Francisco Martínez
pasó a ocupar el puesto de Teniente de Alcalde,
y lo
mantuvo hasta que regresó el titular,
nombrado por la
Abadesa en 1807, que se hallaba ausente.
Esta necesidad
de confirmación por una Real Orden es totalmente novedosa,
pues, hasta ese momento, los nombramientos eran privativos
de la Abadesa.
Tres años mas tarde,
en 1.817, por diferencias entre la Abadesa y el boticario,
éste tuvo que
marchar del hospital;
el fiscal dispuso que mientras llegara el nombramiento de Alcalde desde la Corte, la Abadesa
dispusiera
de 3 sujetos y de entre ellos se nombrara un
Teniente Alcalde.
Fue nombrado Francisco González, quien
anteriormente había sido alguacil del hospital (97).
Destaca también, el gran número de familiares de
los capellanes del hospital que eran residentes
en el
mismo, ciñéndose a la relación con boticarios, vemos que,
ya fuera antecediéndoles o al mismo tiempo,
fueron muchos
los profesionales que contaron con tíos carnales o políti-.
cos que eran capellanes en el hospital o en el monasterio.
Citaremos las familias Castañeda,
Brizuela,
de la Cueva,
etc.,
que como veremos, durante muchos años tuvieron un
familiar como regente de la botica.
En 1.822, tras la creación de la Junta Municipal
de Beneficencia (98), comenzó el movimiento de absorción
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del hospital,
entablándose continua batalla con la Abadesa, que exigía se le reconocieran sus derechos sobre el
hospital.
No se consiguió unificar el Hospital del Rey en
el primer momento, pero comenzaron los cambios de administración.
Todos los gastos que se produjeran debían estar
autorizados por la Junta (99).
Al final,
la reducción de
presupuestos
y austeridad impuesta afectaron directamente
a los enfermos,
ya que se empezó por recortar los presupuestos
para la despensa,
para las enfermerías
y para
medicinas.

Incrementando

estaban sufriendo
Junta,

el

los bienes

reajuste

por la merma

que

del hospital.

José Díaz Gómez Mendívil,
depositario
de la
y el tesorero del hospital Natalio Ruiz Capilla,

eran los que administraban la parte económica del mismo.
La asistencia que se podía prestar a los enfermos hospitalizados,
durante
la primera mitad del
siglo
XIX, no parece fuera envidiable.
La continua zozobra en
la que se mantenía la administración,
entre su desaparición,
el paso a Beneficencia o el reconocimiento de la
Abadesa como dueña absoluta del hospital,
no permitía se
hicieran mejoras en los servicios, cosa que por otra parte
era absolutamente necesaria, ya que el hospital conservaba
la estructura heredada de siglos,
añadiendo el deterioro
sufrido durante la guerra.
El número de enfermos iba bajando

enormemente;

de las 116 camas ocupadas en el siglo XVI,
se pasó en
1.840 a un escaso movimiento, reflejado en una estadística
del día 10 de septiembre de 1.840 (100):

Entradas

Med. homb.
0

Cir. homb.
2

Med. muj.
2

Cir ¡ti.
0

Altas

0

1

2

0

Fallecimientos
Existencias

O
4

O
6

o

o

10

7

Total 27 camas.
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Como vemos, eran 27 las camas ocupadas en un
día; al día siguiente se mantenía la misma cifra, y en
días sucesivos se apreciaron pocos cambios (101).
El mismo año 1.840 el hospital pasó a Beneficencia y los enfermos fueron trasladados al Hospital de San
Juan, que tenía administración civil desde el momento de
la exclaustración, una vez repuestos del levantamiento
contra los franceses.
La botica perdía su finalidad,
arrastrada por la inestabilidad de la institución nodriza;
otras dependencias corrían la misma suerte.
La mayor
parte de los inmuebles fueron subastados dos años mas
tarde, quedándose con la mayoría de ellos el vecino Santiago Arcocha (102>.
En los años anteriores a la reunión de los
hospitales, el número de empleados del Hospital del Rey
habla sufrido grandes cambios, según la afluencia de heridos, de forma que se contrataban en el momento de máxima
ocupación, principalmente ayudantes de médico y cirujano,
y perdían su empleo al ir curando los enfermos.
El cirujano Lucas Alonso fue despedido al suprimirse la plaza y
ser el último en entrar; la Abadesa le nombró en 1.836, y
la Junta Administrativa le separó del cargo en febrero de
1.837.
El cirujano apeló; argúía que el nombramiento se
lo habla dado la Abadesa.
Fue readmitido en julio del
mismo año y vuelto a separar en febrero de 1.838 y se le
volvió a llamar poco después, cesándole finalmente en
1.845 por decisión del Gobernador Civil de la provincia
<103).
Este movimiento de entrada y salida se hizo habitual, y a través del ejemplo citado podemos ver los malentendidos que habla entre ambas administraciones, caos que
no favorecía el trato dispensado a los enfermos.
Es probable que en todo momento quedara algún
enfermo en el hospital, ya que si bien el día 28 de marzo
de 1.844 se despidió el médico Mariano Palazuelos,
“por
falta de trabajo” (104) a la vez se ordenaba al portero
que, diariamente, fuera a una botica de la ciudad a por
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medicinas

para enfermos,

al no disponer de botica en

el

91

hospital (105).
Esta idea se refuerza con el escrito en
un protocolo firmado el año 1.846,
en el cual se cita a
los enfermos de las salas de cirugía (106).
EJ. 15 de abril de 1.847 el médico Florencio
González Calonge empezó a ejercer en el hospital, asistiendo a las salas de medicina y cirugía (107). Se despidió el médico el 30 de noviembre de 1.854,
renunciando a
la plaza que ocupó durante siete años (108).
Para ocupar
la plaza vacante se presentaron varias solicitudes de
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médicos de la ciudad y de los pueblos; un solicitante fue
Isidoro Ruiz y Varona,
médico que era del Hospital de San
Juan,
pero de todos
los presentados fue elegido Juan
Francisco Reinosa, médico que ejercía en Aguilar de Campoo
(109>, y que desde el día 2 de enero de 1.855 pasó a
ejercer en el hospital.
Cuando la Abadesa consiguió hacerse de nuevo con
las riendas de la administración del hospital quiso renovar su imagen y ordenar las actividades que adquirían
carácter de fundamentales, con dedicación casi exclusiva a
enfermos, una vez que la atención a peregrinos había
quedado obsoleta.
Se redactó un nuevo Reglamento que
regulaba el funcionamiento de enfermerías y todas
las
actividades relacionadas; se firmé y entró en vigor el día
23 de agosto de 1.851 (110).
A través de ocho capítulos
se van recogiendo los derechos que tenían los enfermos y
las obligaciones del personal (Fig. 26>.
Resumimos los capítulos,
dedicando mayor atención

a los que hacían referencia a la regulación de

ofi-

cios sanitarios, o los directamente dirigidos al profesional que estaba al lado del enfermo.
Del capitulo primero, dedicado a los capellanes
destacamos lo siguiente:
almas
cargo
por

“.

.

.

siendo la salvación de las

lo más importante para todos los cristianos,
es
del Cabildo de Capellanes y Agonizantes contribuir
su

parte

a que los enfermos sean
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asistidos

en

lo
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espiritual
enfermos.

..

.“.

Se les pedía esmero en la atención a los

El capítulo segundo,

que trataba de las obliga-

ciones de médico y cirujano,
se divide en ocho artículos,
el primero de los cuales dice así:
“Siendo la atención de
S.I’1.
la Reina N~ S~,
que la humanidad doliente reciba la
más puntual y esmerada asistencia,
así en lo espiritual
como en lo temporal, será obligación de los facultativos
procurarla por cuantos medios estén a su alcance ‘‘
En el
artículo segundo se les ordenaba a ambos, hacer dos visitas diarias, a las 7 de la mañana y a las 3 de la tarde,
desde el día primero de Pascua de Resurrección hasta el
día de San Miguel de septiembre;
el resto del año se
visitará a las 8 de la mañana y a las 2 de la tarde,
“practicándolas

con la debida detención y haciendo a

los

enfermos con toda dulzura y amabilidad las
preguntas
y
repreguntas que sean necesarias para enterarse de sus
padecimientos, y proporcionarles el alivio y consuelo que
necesiten”.
Por el artículo tercero se recordaba a médico
y cirujano la obligación de acudir a visitar a los enfermos siempre que fueran requeridos, fuera de la visita
ordinaria.

En

el cuarto articulo

se ordenaba

que

a

la

cabecera de las camas de los enfermos se dispusiera de
información
sobre los alimentos y medicinas ordenados por
el médico,
“igualmente la dosis y circunstancias
en que
deberán administrarse”.
El quinto hace referencia a la
calidad que debía exigirse a las medicinas y la
responsabilidad del farmaceutico, así como la vigilancia
del médico.

El

atendidas

sexto delimitaba las enfermedades que debían ser
en el hospital.

El médico debía

examinar

al

enfermo y señalar si podía o no ser hospitalizado, teniendo en cuenta que no serían admitidos los enfermos con
dolencias crónicas,
los que padecían enajenación
mental,
los sifilíticos o pacientes de otras venéreas, así como
los que padecían enfermedades infecciosas que pudieran
contaminar el aire,
“procediendo el Facultativo con mucha
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discreción y prudencia, para conciliar intereses de la
causa pública y el noprivar sin que ella lo deja a los
pobres enfermos de su asistencia y curación”
El artículo
séptimo recordaba la intención de los “Augustos Reyes
fundadores de este Real Casa, que la indigencia sea la
socorrida”; por ello se advertía a los facultativos que
decidían sobre la admisión de enfermos, que actuaran con
la mayor justicia y parcialidad, dando preferencia a los
que fueran más necesitados. En el artículo octavo, continuación del anterior, se pedía dar a los facultativos dar
el alta a los enfermos “cuando se hallen restablecidos de
sus indisposibiones, sin permitirles quedarse en las enfermerías más tiempo que el necesario, a fin de no perjudicar a otros que puedan ser socorridos
El capítulo tercero definía las obligaciones del
enfermero mayor, de las comendadoras y enfermeras.
Como
veremos, las atribuciones concedidas al enfermero estaban
muy mermadas respecto a siglos anteriores; la comunidad de
freires había sido disuelta, no así la de comendadoras,
ocupadas en trabajos ordinarios.
Este capítulo se divide
en 45 artículos, que resumimos a continuación: El enfermero debía recibir a los enfermos que precisaban hospitalización; en caso de extrema gravedad y con la aprobación de
la Abadesa o del Jefe de la Contaduria no precisaba el
permiso del médico.
Se cuidaría de que el enfermo “sea
colocado en cama limpia y se le mudará camisa si lo necesita”; las ropas que llevaba se le guardarían junto a sus
pertenencias. El enfermero debía llevar libros de gastos,
de pertenencias de los enfermos, así como la nota de lo
prescrito por el médico y el cirujano, etc. Se supone que
el hospital facilitaba todos los auxilios necesarios a los
enfermos, por lo que quedaba prohibido introducir alimentos con las visitas.
Los convalecientes no podían salir de las enfermerías salvo que contaran con permiso de los facultativos.
Las puertas de la enfermería se cerraban al toque de la
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oración angelical,

y no se abrían salvo diligencia indis—

pensable.
Se cargaba bajo la responsabilidad del enfermero
la comodidad del paciente; si se levantaban se les harían
las camas, sino tise remueven los colchones todos los días
para que experimenten este alivio; y habiendo necesidad se
les mudarán las sábanas antes de los quince días”.
Se
cuidaría también de que diariamente se limpiaran los si-

ti

9

llicos, y más de una vez si fuera necesario; así como que
las salas estuvieran aseadas y ventiladas, perfumándolas a
menudo para que no se notasen malos olores.
Finalmente,
91

se evitarla con todo cuidado y diligencia que hubiera
acepción de personas en el servicio de los enfermos, por
el interés de que todos fueran tratados con igualdad en

4

todos los conceptos, “a fin de que experimenten en este
Real Establecimiento los efectos de la beneficencia en un
mismo grado”.
Debía cuidarse de los utensilios, principalmente vasijería, destinados a bajarse a la botica.
A
los enfermos que estuvieran a dieta de caldo se les procurarían tantas tazas como indicara el facultativo,
guardando las horas de administración, ya fuera durante el día
o la noche.
Era

obligación del enfermero mayor que los

en-

fermos y enfermeras fueran velados cuando lo necesitaran,
así como que los enfermeros devolvieran los vendajes y
ligamentos, “cuidando de que se laven inmediatamente para
que puedan volver a tener uso en los casos sucesivos”.
Las ropas que no merecían ser reparadas se dedicarían a
vendajes, compresas, hilos u otros usos;
anualmente se
debían presentar cuentas de existencias y cosas destruidas.
A la hora del reparto de las raciones de comida
debía rezarse una oración en memoria de los Sres.
Reyes
Fundadores

y por la salud y prosperidad de los

soberanos

del momento.
A la hora de la visita de los facultativos,
el
enfermero mayor debía cuidar que estuviesen presentes
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todos los que debían presenciar la visita, la cual se
anunciaba con toque de campana; cuidaría que los enfermos
fueran tratados con amabilidad, decoro y caridad.
Se ordenaba también a los enfermeros y enfermeras que en caso de fallecimiento de un paciente le sacaran
de la enfermería a una sala especial dispuesta para esta
finalidad.
A los muertos no se les podía dar sepultura
hasta pasadas 24 horas desde su fallecimiento, cuando
fuese por muerte natural; en caso de accidente, los f a—
cultativos, previo reconocimiento del cadáver, señalarían
la hora en que podían ser sepultados,
igualmente, ellos
podían adelantar la hora del entierro si se apreciaban
indicios de corrupción del cadáver.
El enfermero cuidaría que siempre quedara algún
enfermero o enfermera en el hospital, siendo él quien
podría conceder permiso a quien deseara salir, por causa
justificada, del hospital.
El mismo, anualmente debía
presentar cuenta de entrada, salida, gastos, estancias,
etc., causados por los enfermos, haciéndoselo saber a la
Abadesa y a la Contaduria.
Para regular el gasto, deberían examinar la legalidad del peso y calidad de los
alimentos, devolviendo lo defectuoso y reclamando contra
quien hubiere lugar; cuidaría igualmente del aseo de la
cocina y que los alimentos estuvieran sazonados a la hora
señalada.
Asistiría a la hora del reparto de alimentos,
para observar que se hacía según ordenaron los facultativos, además pondría en conocimiento de las comendadoras
los cambios de ración u otra novedad producida, para que
éstas pudieran llevarlas a cabo. Se señalaba también: “en
verano a las 5 de la mañana y en invierno a las 7, recorrerán las salas y los depósitos de los vasos, para observar si se hallan con el aseo correspondiente .. .“,
por
ello, a este hora ya debía estar hecha la limpieza de las
salas, al igual que antes de la visita de la tarde.
Por
la noche, a diferentes horas, debía acudir a las salas
para comprobar que se velaba a los enfermos y que los
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enfermeros

se encontraban en sus

enfermero
hospital,

puestos.

También,

el

mayor debía cuidar de que hubiere orden en el
no permitiendo reuniones,
juegos, meriendas o

bailes.
Finalmente,

se

pidió para todo el personal que

trataba directamente a los enfermos, que lo hiceran sin
familiaridades impropias de su trabajo,
sino con respeto;
que no dirigieran a los enfermos palabras que pudieran
afectar su ánimo; y que aceptaran presente alguno por vLa
de gratificación, etc.
El capítulo cuarto se dedicaba íntegramente al
“Farmacéutico”, incluyendo su actividad profesional y el

y

equipamiento de botica.
Su importancia radica en que la
botica y casa del boticario fueron dependencias subastadas
en los años anteriores,

siendo uno de los

servicios

que

debió nacer en la nueva etapa.
El capítulo quinto se dedicaba a los “practicantes”,
de medicina y cirugía, que debían estar a las órdenes del enfermero mayor y ayudar a sus superiores respectivos, debiendo permanecer de forma continua en el
hospital y contar con el permiso del enfermero para poder
salir de él.
Las obligaciones que tenían ambos practicantes eran las que antes compartían barbero y sangrador,
además de acompañar al médico o al cirujano; debían afeitar y cortar el pelo a los enfermos,
ponerles las lavativas ordenadas por el facultativo, aplicar sanguijuelas y
caústicos, hacer las sangrías ordenadas y distribuir gratuitamente los alimentos, respetando las dietas.
Se les pedía que con los enfermos actuaran “sobrellevando sus inevitables impertinencias,
con el mayor
amor y cariño”.
En los ratos libres se dedicarían al
estudio, para mejor desenípeñar su función, poniendo en
conocimiento del enfermero mayor cuantas ideas tuvieran
para mejorar la existencia de los hospitalizados.
El capítulo sexto se dedicaba a los enfermeros y
enfermeras,

en

un

total de 9 artículos que resumimos
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a

1

continuacón: debían obediencia al enfermero mayor, ellos,
y las enfermeras se la debían a la Sra. comendadora.
Se
pedía a unos y otros que trataran a los enfermos con el
mayor amor, dulzura y atención, levantándose en la noche
tantas veces como fuera preciso, y absteniéndose de chanzas y libertades, máxime si podían afectar al ánimo de los
dolientes; se les recordaba que no podrían recibir regalos
por los cuidados.
Deberían cuidar de la limpieza general
de salas, sillicos, vasos, etc. y de que los enfermos que
debían permanecer en cama no sufrieran ulceraciones, y de
producirse, se lo comunicarían a los facultativos para
poder poner las medidas precisas; se procuraría a los
enfermos la mayor comodidad posible, mullendo los colchones diariamente, mudando camas, etc.
Al velar a los
enfermos deberían cuidar por los que se encontraban en
trance de muerte, para llamar al sacerdote y a los facultativos “para que a ninguno de los pacientes se prive
en aquel momento crítico de los poderosos auxilios de
nuestra Santa Religión, ni de los socorros que la humanidad exige”.
Los capítulos finales se dedicaban al despensero
y a los cocineros. El primero debía estar presente en las
visitas rutinarias de los facultativos, para anotar los
alimentos ordenados para cada enfermo. Se les exhortaba a
cuidad de la calidad y peso de los víveres preparados.
A
las cocineras se les pedía limpieza en la presentación de
las comidas, que éstas se realizaran con cariño y se
dispusieran bien sazonadas y condimentadas.
Para todo el personal que atendía a los enfermos, salvo facultativos, se pedía que fueran solteros “por
haber acreditado la experiencia de ser ésto lo más conducente para el buen desempeño de las obligaciones”.
En
caso de tener que dejar su puesto podrían hacerlo si
contaban con la aprobación de sus superiores, y dejando
otro profesional que mereciera la aprobación superior,
a
costa del que se ausentaba.
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Terminaba el Reglamento con una nota a pie de
página que decía: “Como quiera que el número de peregrinos
que van a Santiago va siendo cada vez menor,
no obstante
lo visitan algunos dignos de la Regia Beneficencia que se
dispensa en este asilo de piedad.
Para evitar que la
vagancia pueda guarecerse en este Santo recinto, el Enfermero Mayor queda autorizado,
como hasta el día lo está,
para hospedar y recoger a los verdaderos romeros o peregrinos,
teniéndose por tales únicamente los que, mediante
el correspondiente pasaporte en regla,
justifiquen el
objetivo de un viaje, y al regreso de su peregrinación
presenten el certificado de haber cumplido su promesa,
examinando el citado Enfermero Mayor estos documentos con
todo cuidado, y llevando un libro corriente donde anotará,
por días todos los admitidos, con expresión y claridad,
igual a la que se observa a los enfermos”.
Con esta nota
sobre la asistencia a los pocos peregrinos que aún paraban. Se cerraba el Reglamento, firmado por Tomás Cortina.
Se fijaban las normas de asistencia hospitalaria en la
nueva etapa que comenzaba dando valor primordial a las
virtudes humanitarias.
A los 4 años de firmar el citado reglamento, el
9 de julio de LSSS,
se redactó un Reglamento particular
para la administración de la botica del hospital.
El
boticario, designado con el título de regente farmacéutico, perdía parte del carisma de alquimista con el que
anteriormente se le había revestido,
y mientras antes se
le obligaba a tener los “letuarios cordiales,
simples y
compuestos” y dar los jarabes por su mano,
ahora se le
ordenaba que tuviera la botica bien surtida de lo que el
enfermo pudiera necesitar (111).
Hasta estos momentos la Abadesa nombraba, según
su gusto y criterio, al personal que debía trabajar en el
hospital, al boticario, el cirujano,
el médico,
etc.,
hecho que pasó a hacerse mediante oposición libre, optando
a la plaza que estaba vacante, y a la que podían concurrir
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licenciados y doctores en las respectivas facultades, con,
al menos, seis años de experiencia.
El cirujano y el médico debían hacer un inventario

anual de lo que ellos preveían iban

a

necesitar,

y

posteriormente el boticario debía hacer inventario de lo
que se precisaba adquirir para atender, lo más ajustado
posible, al presupuesto, según
las necesidades de las
enfermerías.
En el momento de la reapertura del hospital, las
salas acogerían a más enfermos que, los asistidos en los
años inmediatamente anteriores al cierre temporal.
Se
llegaron
a producir aproximadamente 16.000 estancias
anuales, lo que suponía una media de 43 a 45 enfermos que
diariamente guardaban cama en este hospital (112).
De la relación de salarios percibidos por los
funcionarios,

en la nueva etapa para el hospital, tenemos

estos datos: el médico cobraba 5.500 Rs.; los enfermeros
2.920 Ra.; las enfermeras y la cocinera 2.555 Rs.;
el
boticario pasaría a cobrar por estancias,
a 24 mards. por
cada una <113).
Al ocuparse nuevamente las salas, volvieron los
pequeños problemas,
con quejas contra el personal que en
él asistía.
Los enfermos unieron su queja contra la
actitud de un enfermero,
que en lugar de llevarles agua a
las habitaciones,
les hacia salir al patio a por ello,
además se emborrachaba y “en la noche da grandes gritos en
las salas”. También había quejas contra algunos enfermos,
como el caso denunciado por la enfermera de las salas de
cirugía de mujeres, contra una enferma, diciendo que al
hacer la visita “se halló la novedad de que Marcelina
Santaoíaíía, natural de Rioseras,
ocupaba desde hacía 5
días la cama n~ 6 y había dado a luz una criatura, y al ir
a visitaría la entró debajo del pajero de su cama entre
los cordeles de la misma, ya cadáver”.
Intentando poner
Orden en estos desmanes se redactó un nuevo “Reglamento
para el régimen interior de las enfermerías de la Real
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Casa Hospital del Rey”,
según Real Orden del 6 de noviembre de 1863, firmado por S.M. la Reina (114).
El Reglamento constaba de diez capítulos,
más
unas Disposiciones Generales,
dividido todo en 83 artículos, para terminar con un “Adivional”.
La Real Orden fue dada a conocer por la Abadesa
de las Huelgas DI Bernarda Ruiz Puente.
Siguiendo un
protocolo semejante al del anterior Reglamento de 1.851
los capítulos,
resumidos,
llevan este orden: al “Cabildo
de Capellanes” se dedicó el primero,
resaltando la importancia de este servicio para los enfermos,
por ser la
“salvación de las almas lo más interesante para todos
cristianos

los

El capítulo segundo,
con un total de 14 artículos, se dedicó a]. “Enfermero Mayor,
Jefe,
Inspector e
interventor”, para quien se pide sea persona de carácter,
con prudencia, representación e instrucción necesaria.
le fijaba un salario de 5.000 Rs.
además de disponer

Se
de

casa y asistencia sanitaria gratuita.
Las obligaciones y
derechos semejantes a los que anteriormente debía observar.
El terce capítulo dedicado a las “Comendadoras”,
que lo eran en número de diez, de ellas ocho muy ancianas,
por lo que se hacía necesaria su jubilación.
Se les pedía
que conocieran las cuatro reglas y doctrina cristiana, de
conducta moral acreditada,
ser hijas
legítimas,
tener
buena salud y buen carácter con los enfermos.
Percibirían
6 Rs.

al día que debían entregar a la Vicaria para formar

un fondo común.
La provisión de plaza vacante debía
hacerse tras publicarse en el Boletín del Arzobispado,
para que las jóvenes que se hallen adornadas de los
requisitos que se expresan puedan solicitar la vacante”.
Su misión era controlar el estado de enfermos y salas, y
los cuidados dispensados por entermeras y enfermeros.
rujano”,

El capítulo cuatro se dedicó al “Médico y Cidividido en 8 artículos.
En el primero se fija-
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ben los salarios: 7.000 Rs./año para el médico, y 6.000
Rs/año para el cirujano.
Se conservaban las mismas horas
y número de visitas establecidas en el anterior Reglamento, además de las que fueran necesarias en cualquier
momento.
En general, no hay diferencias destacables con
lo ya ordenado.
El capítulo quinto se dedicaba al “Regente de la
botica”, dividido en 6 artículos, que no ofrecen mas
novedad que la de ir suprimiendo pequeñas órdenes, sobre
formas de comportarse, con respecto a la institución y a
los enfermos; órdenes que no afectaban a la vida cotidiana, afianzada tras los años de cambios.
El capítulo sexto se dedicaba al “Sangrador”,
para quien se establecía un salario de 7.000 Rs.
con
derecho a casa y asistencia de médico y botica.
El capítulo séptimo o “de los Practicantes”,
dividido en diez artículos en los que ordenaba su actividad.
Estaban bajo las órdenes del enfermero mayor y
debían permanecer en las salas, al menos dos, día y noche;
bebían afeitar a los enfermos, aplicar sanguijuelas, lavativas y caiisticos, y sangrar a los enfermos que lo precisaran si estaban preparados para tal actividad.
El practicante de cirugía ayudaría al cirujano y llevaría desde
la botica todo lo que necesitasen.
El resto de las órdenes son semejantes a las que ya venían practicando.
El octavo capítulo se dedicaba a “enfermeros y
enfermeras”, a quienes se ordenaba, a través de 7 artículos, los deberes a cumplir para mantener el aseo de los
enfermos y limpieza de salas y utensilios, además de otros
servicios como el toque de la campana que avisaba de
la
hora de visita.
El capítulo noveno se dedicaba al despensero,
quien también debía acompañar al cortejo que se formaba a
la hora de la visita del médico.
Debía tomar nota de las
viandas necesarias para los enfermos, según prescripción
facultativa. Además debía pesar los corderos matados para
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el

hospital,

el sebo obtenido

y anotar

la inversión

del

dinero que importó su venta.
Finalmente,
el capítulo décimo se dedicaba al
portero, quien con relación a los enfermos no tenía más
Ir

obligación que la de mantener las puertas cerradas,
en la
noche, salvo casos de urgencia.
Después de los diferentes capítulos, se redactaron unas “Disposiciones Generales”,
divididas en se:s
artículos finales, muy generales.
El artículo que en el
conjunto hacía el número 78 dice: “Enfermeros y enferineras
harán además de lo señalado,
lo que se les ordene’~.
El
articulo 79 dice que nunca dos personas podían dejar su
puesto de trabajo al mismo tiempo.
Al oficial que se le
daba permiso para marchar, se le señalaba hora de regreso.
En

el

artículo

80 se señalaba la necesidad

de

que

el

personal fuera soltero,
refiriéndose a enfermeros y practicantes.
El artículo 81 señalaba que si un oficial se
ausentaba, debía dejar a otra persona competente en su
lugar, y a su costa.
El artículo 82 recordaba que la
Contaduría, de acuerdo con S.l., refiriéndose a la Abadesa
de las Huelgas, castigarían las faltas cometidas por el
personal.
En el artículo 83 se hacía referencia al plan
de alimentos que se mantenía, según lo establecido.
Acababa el presente Reglamento con una parte
“Adicional”, que decía:
“Aunque disminuye, día a día, el
número de peregrinos que van a Santiago,
como puede haber
alguno digno de la Real beneficencia que se dispensa en
este asilo de piedad,
a fin de evitar que la vagancia
pueda guarecerse en el Santo recinto,
el Enfermero Mayor
queda facultado para dar posada al verdadero romero, enseñando pasaporte, y señalando el objeto del viaje,
y al
regreso presente certificado de haber cumplido”.
fermero debía llevar un “libro de romeros”, donde
los datos de las personas que por el hospital
pasado como peregrinos.
Firmaba el Reglamento la Abadesa,
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D~

El enanotar
habían
Bernarda

Ruiz puente.
En

1.869 una gran epidemia de fiebres tifoideas

azoté a la población, que alarmada, y ante el menor síntoma, acudía a un hospital.
En un principio se destinaron
20 camas para estos enfermos, pero tuvieron que ser instaladas otras 40, en la galería que servía de tendedero y en
la antesala de la enfermería de hombres, sala que, según
dicen, se destinaba al “descanso de personas reales”; así
como, si era preciso,
habían quedado en habilitar cualquier local que reuniera condiciones higiénicas.
El tifus afecté a los presos del penal, siendo
alguno de ellos trasladado hasta el Hospital del Rey; para
ellos se habían habilitado otras 20 camas.
La mayor parte de los afectados dejaron el hospital en algo más de un mes.
El día 23 de febrero de
1.869 se produjo el mayor número de altas.
Hubo algún
recluso que permaneció todo el año 1.870, sufragando los
gastos Gobernación (115).
En esta nueva etapa,
al comenzar a funcionar
también la botica, vemos que al frente de ella se produjeron más cambios que en toda la etapa anterior. El boticario Félix Mozo entró el 24 de diciembre de 1.857 (116);
era el tercer boticario que pasaba por el hospital después
de la reapertura,
siguiendo a Felipe Herrera y Esteban
Domingo Pastor.
Permaneció en el hospital hasta el 13 de
julio de 1.870.
Le sustituyó el boticario Enrique Ortiz,
que regenté la botica solamente tres años.
La Junta Administrativa que gobernaba el hospital, aun cuando seguía bajo el mando de la Abadesa de las
Huelgas, lo estaba de una forma ficticia, pues cada vez
era más notable la negación de sus derechos, que años
antes no se ponía en duda que era privilegio abacial.
Llegaron, incluso,
a negar las medicinas a la comunidad,
no pudiendo hacer uso de la botica si no pagaban las
medicinas,
como otra persona ajena al hospital, y
podía adquirir en su botica las medicinas necesarias
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que
pa-

gando su importe.

El día 21 de mayo de 1.870 la Dirección

General de Patrimonio,
dió su apoyo a las monjas de las
Huelgas,
reconociéndose el. derecho que tuvieron durante

1<

siglos (117).
El día 31 de octubre de 1.871 las estancias
el hospital se habían casi duplicado,
unas 80 camas ocupadas diariamente

con una
(118).

en

media de
Se hizo

necesaria la presencia de dos médicos,
que debían hacer
las funciones de médico y cirujano; fueron nombrados Va-

ti

lentin Gutiérrez y Venancio Lozano; a éste le pagaban
1.500 Fts. anuales, y de Valentín Gutiérrez dicen que le
subían el sueldo “por los buenos servicios prestados”. El
día 6 de marzo de 1.871 había 34 hombres, 37 mujeres, y un

j

peregrino hospitalizados (119).
Se solicité que pusieran
otro practicante que ayudara a atender a los enfermos.
4

Durante el último cuarto de siglo los enfermos
del hospital volvieron a ser militares;
el Cuerpo de
Sanidad Militar pidió al hospital camas para sus heridos
(120).

Desapareció la figura del
sangrador-barbero
dentro del. Hospital del Rey,
a partir de 1.871 se nombraron practicantes
de cirugía o medicina que debían
hacer
las sangrias necesarias, práctica que,
estaba cayendo en desuso y se aplicaba en
concretas, actitud opuesta a la de otros
que se consideraba la primera medida ante

Y
4’

por otra parte,
situaciones muy
tiempos, en los
cualquier cuadro

clínico.
El sangrador Nicanor Calvo fue el último en
ostentar este título en el hospital (121).
En los años de gobierno de Amadeo de Saboya, la
administración del hospital estuvo bajo la supervisión de
Bonifacio Quevedo, quien pretendía ajustar al máximo las
cuentas del hospital, dando repetitivas órdenes de apuntar
todo lo comprado, todo lo usado, y todo lo que se preveía
iba a ser necesario, con el fin de conocer bien, dónde se
iba el. dinero del hospital <122).
Las cuentas y salarios
ya se cobraban en pesetas, dejando atrás ducados, reales o

424

~
ji
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maravedíes.
El médico Valentin Gutierrez pasó a cobrar 1.900
pts., el cirujano Venancio Lozano seguía con sus 1.500
pts. y los practicantes de medicina y cirugía 875 pts.
Los enfermos pasaron a cobrar 660 pts. y las enfermeras
564 pts.
El boticario Enrique Ortiz cobraba 2.000 pts. y
el practicante de botica 750 pts. y el mozo 636 pts.
(123). Se señalaba que las monjas de Huelgas, en total en
número de 26, cobraban sueldo de la Administración de
Patrimonio.
En las salas del hospital se atendían soldados y
civiles enfermos; a los soldados que había se unieron
otros 40 heridos que fueron trasladados desde el hospital
de Medina de Pomar (124).
Aún así, aproximadamente 35
enfermos civiles eran atendidos diariamente.
El día 1 de
marzo de 1.875 había 7 mujeres en salas de cirugía y 11 en
las de medicina; 7 hombres en salas de cirugía y 10 en las
de medicina <125).
En 1874 hubo en el hospital hasta 10 o 12 enfermeros, que fueron paulatinamente despedidos por conside—
rarse excedentes para el año siguiente.
1.877,

Según un libro “ABC dario” de los años 1.875 y
donde se iban colocando, siguiendo orden alfabéti-

co, los nombramientos y personal que trabajaba en el
hospital, bajo la letra E de boticario se citaba a Pedro
Vergara, bajo la C de cirujano a Juan Vesga, de la M de
médico se cita que hay dos trabajando, pero Venancio
Lozano pedía permiso para ir a los baños,
en el apartado
de “Otros”, se citaba la posibilidad y deseo de establecer
en el Hospital del Rey, un hospital de sangre, no especi—
ficándose nada sobre la asistencia que se quería dar, pero
es de suponer que se pensara en convertirlo en hospital de
campaña, ante la incesante demanda de camas para militares
(126).
En 1.876 los enfermos militares del Hospital del
Rey fueron trasladados al nuevo Hospital Militar, con lo
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que

el

trabajo disminuyó

considerablemente,

razón

del

despido del personal.
Al cirujano Juan Vesga Merino se le mantuvo en
nómina, pero como practicante interino, “en reconocimiento
a los buenos servicios prestados” (127).
Un enfermo, con
el practicante que le atendía,
fué trasladado al Hospital
Militar el 2 de junio de 1.817, ya que no pudo ser trasladado el año antes por la gravedad de su enfermedad.
Se
quedaba el hospital solo para enfermos civiles; el día 1
de julio de 1876 fueron atendidos 27 hombres y 25 mujeres;
el 1 de septiembre del mismo año había 31 hosmbres y 32
mujeres hospitalizados, ascenso que fue progresivo durante
todo eJ. afta (128).
Como vemos, poco tiempo de respiro se
concedía para adaptar las salas,
hacer limpieza, etc., ya
que inmediatamente,
después de marchar Los soldados eran
ocupadas las camas.
Muy buen recuerdo dejó el cirujano Juan Vesga,
ya que al despedírse en 1.880, el interventor del hospital
dijo estar muy satisfecho por el “celo,
inteligencia y
probidad que ha demostrado en el cargo” <129).
Sin embargo también hubo quejas de algunos practicantes,
lo que
motivé que fueran separados del trabajo (130).
Según un nuevo Reglamento general que se redactó
en 1.888 (131) vemos que en ese momento se disponía de 6
salas para recoger a los enfermos,
designadas con los
nombres de los fundadores del hospital y descendientes de
auqellos.
Había 3 salas para medicina,
la de O. Alonso
VIII,
o Alfonso VIII para medicina de hombres,
la de 02
Leonor para mujeres y la de Isabel II, pequeña, también
para mujeres, y 3 salas de cirugía, la de flQ Enrique para
cirugía de hombres
la de D~ Berenguela para mujeres, y
la de Alfonso XII para mujeres,
con menos camas,
llamada
también “Sala de San Amaro”.
Se señalaba que había otras
de previsión para enfermos que fuera necesario separar; el
total era de 80 camas, 50 para hombres y 30 para mujeres.
En este Reglamento se hacia,
como en los ante-
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riores, una previsión sobre los enfermos que no debían ser
atendidos en este hospital, según el tipo de enfermedad
sufrida, repitiendo que no podían padecer enajenación
mental, sífilis u otra venérea, ni enfermedad infecciosa
que pudiera contaminar el aire, así como procesos incurables.
Además se señalaba que los recogidos debían de ser
peregrinos y pobres de solemnidad; a los peregrinos se les
pedía pasaporte, si eran extranjeros, y un certificado
donde se indicaran los motivos del viaje, asegurándose que
lo primero era ser peregrino a Santiago.
Para los pobres
se pedía certificado expedido por el Ayuntamiento de la
ciudad,
El médico era quien determinaba la necesidad de
ingresar al enfermo.
Como se hizo desde siglos atrás, a los peregrinos y pobres que gozaban de salud,

se les permitía

pasar

dos noches, dándoles comida, ropa, etc. A los enfermos se
les debía atención el tiempo necesario y según lo que
indicara el médico.
Para el servicio de los enfermos había 10 comendadoras, entre 24 y 30 años, debían conocer las 4 reglas,
leer y escribir, y con buena instrucción en la Doctrina
Cristiana.
Cada una disponía de celda particular, aunque
vivieran en régimen comunitario.
Cobraban 1,5 pts. diarias, pagadas mensualmente. Se les exhortaba a que trataran a los enfermos con caridad y dedicación.
Debían
acompañar a los facultativos en la visita diaria, tomando
buena nota del plan curativo y dietético dispuesto para
cada enfermo.
La actitud del personal para con los enfermos
seguía siendo importante, pero vemos que son valores que
se dejan
rigor.

en un segundo plano y se
Se

solicitan

con

menos

ordenaba que, la cabecera de cada cama se
dispusiere una tablilla con una hoja donde señalar las
pertenencias del enfermo; la alimentación, si era dieta
animal o vegetal, medicinas, etc., se señalaría en otra
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hoja.

En el Reglamento quedaba regulado todo lo referente

a limpieza de salas, actividades del personal, que “no
tendrán entretenimiento que pueda molestar a los enfermas’t. Se debía extremar el aseo de botes para ser bajados
a la botica.
Había dos médicos-cirujanos, un practicante
de cirugía y otro de medicina, y cuatro enfermeras, una
para las salas de mujeres y otro en la de hombres, en cada
una de las especialidades.
El médico de sala era el jefe
especial para todo lo relativo a atención sanitaria.
Se
velaría por la calidad de los alimentos,
punto en el que
se reconocía la voz del farmaceutico.
Hubo ocasiones,
urgencias,
saltaban

las

en

las cuales

se

normas

1 como al ingresar enfermos que no
cumplían las anteriores condiciones, aunque debían ser tan
extrañas que hasta la prensa local se hacía eco de ellas;
así el 9 de febrero de 1.899 aparecía en la prensa la
siguiente noticia: “Un negro de la Martinica ha ingresado
enfermo en el Hospital del Rey.
Estaba en Burgos de paso
para Bilbao”.
A finales de siglo la actividad empezó a
decaer, llenándose solo si llegaban soldados heridos.
Entrando ya
camas quedaba así: una
20 camas, y otra para
cirugía para hombres,

en el siglo XX, la disposición de
sala para enfermos de medicina, con
enfermas con 18 camas; una sala de
con 11 camas, y otra para mujeres

con igual número de camas. Había un total de 60 camas que
podían ser ocupadas por enfermos con más de 14 años,
pobres, y que pudieran acreditar su personalidad, no estar
sometidos a procedimiento criminal, no padecer locura,
enfermedad contagiosa, incurable o venérea, etc., además
de presentar un certificado médico que indicara la necesidad de ingreso en el hospital (131).
En los años 1.929 y 1.930 se contaba
médico que cobraba 1.000 pts. al año (132).

con

un

Los últimos libros que encontramos, de ingresos
y defunciones de enfermos, son del año 1.932, cuando aun
se producían unas í.ooo estancias mensuales,
unos 35 en-
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La atención a los enfermos la
termos asistidos (133).
llevaban religiosas (134).
La botica dejó de figurar entre las dependencias del hospital en 1.929 y un boticario establecido en
la ciudad, cobraba por las medicinas gastadas en su botica
(135).
En enero de 1.935 hubo 681 estancias,

una media

de 22 enfermos ingresados al mes.
el médico de las salas
de medicina era el Dr. Rias, el de las de cirugía el Dr.
Pedro Valcárcel, que se marchó el día 26 del mismo mes,
volviendo al mes siguiente.
El mes con mayor número de
estancias fue diciembre con 883 (136).
En 1.937 se esperaba que las salas se llenaran
de enfermos, heridos de la Guerra Civil; para ello, los
enfermos hospitalizados habían sido trasladados al Hospital de San Juan, como ya había ocurrido con anterioridad,
teniendo que pagar por las estancias que estos enfermos
ocasionaban; así,en el mes de junio de 1.937 se pagaron
3.000 pts. por las estancias totales del mes (137).
El día 9 de enero de 1.937 quedó vacante la
plaza de médico del hospital, que había sido ocupada por
Manuel Rivas Larrez durante los últimos 15 años.
No se
cita en ningún documento el motivo de la dej ación, si fue
voluntaria o por despido, enfermedad, etc.
El médico
cobraba 3.500 pts. al año, con derecho a casa, asistencia
médica y medicinas.
El Gobernador contestó a una solicitud de la plaza, señalando que no se renovaría este plaza,
por cuanto la asistencia a los enfermos se consideraba
bien atendida con un médico que había en las Huelgas y
otro en el Hospital del Rey <138).
Cuando los soldados hospitalizados dejaron

el

hospital, las salas fueron ocupadas por pobres menesterosos, atendidos por Religiosas de la Caridad, convirtiéndose en hospicio-hospital;
comenzaron la asistencia de
pobres en 1.947 y permanecieron allí hasta 1.977, viviendo
el progresivo deterioro que sufría el hospital, trasladán—
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dose a una moderna residencia y dejando totalmente
el caserón (139).
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Hospital del Rey.
(85) A.M.B.
“Hospital de la Concepción”. Libro 253 s/n.
El proceso de intercambio de los boticarios José y
Damián Bravo de Pereda se puede seguir por las citas
hechas los días 29 de abril de 1.652, 5 de mayo de
1.653 y 5 de julio de 1.653.
(86) A.M.B.
“Hospital de la Concepción”.

Libro

265.

Fol,
s/n. Cita registrada el día 7 de diciembre de
1.689.
(87) A.P.H.
Caja 93.
N~ 3.
De los varios documentos
que incluye en el primero de los firmados ante el
escribano José Méndez,
que lo era del Hospital del
Rey, figuraba Francisco Fernández de Castañeda, como
Alcalde Ordinario y Justicia Mayor del Compás, en el
año 1.657.
(88) A.P.R. Caja 9.
<89) A.M.H.
<90) A.H.F.

N~ 16.

Fol. 1—4.

Leg. 2.
Fol. 24v—25.
Prot. 8.353.
Se abre el testamento el 4 de

diciembre de 1.736.
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(91) A.M.H.

Leg. 2.

Fol. 21v—22.

(92) A.M.H.

Leg. 2.

Fol. 26—27.

(93) AJEE’.

Prot.

1.752.
(94> A.H.P.
(95) A.H.P.

1.197.

s/n.
Prot. 557.
Prot. 558.

Escritura del 22 de julio de

Fol. 168—171.
Fol. 52—55.

(96> A.M.H. Leg. 2. Fol. 86v—87.
(97) A.M.H. Leg. 23. N~ 943.
Fol. s/n.
(98> Colección de Diario de Sesiones de las Cortes.
Legislaturas ordinarias.
Tomo II.
Madrid 1.871.
(De 22—IX—l.821 al 14—11—1.822) Pag. 1.343—1.487.
Se firmó la Ley que el Reglamento General de
Beneficencia
Pública
fué firmado
por el Rey el
23—1—1.822 y se publicó el 6—11—1.822 en el Diario
de Sesiones de las Cortes. N~ 85.
(99) A.M.H. Leg. 38. N~ 1.858. Fol. s/n.
(100) A.M.B. “Hospital del Rey”. Caja IV y V s/c.
(101) Ibidem.
Caja V s/c.
Estadística del año
concretamente lo que hace referencia al día

1.840,
10 de

septiembre.

<102) Ibídem. Caja II sic.
(103) A.M.H. Leg. 43. N~ 2.231.

Fol. s/n.

<104) A.M.B.

Caja IV.

(105) A.M.H.

“Hospital del Rey”.
Leg.

38.

N~ 1.863.

Fol.

s/c.
sin.

Datos que

corresponden al mes de agosto de 1.844.
(106) A.H.B.
1.846.
(107) A.M.H.

Frot.

361.

Escritura

del 20 de mayo

de

sin.
Leg.

43.

1<2 2.231.

sueltos del año 1.847.
<108) A.M.H.
Leg. 43. N~ 2.231.
sueltos del año 1.854.
<109) A.M.H.
Les. 43. N~ 2.231.

Fol.

sin. Documentos

Fol. s/n.

Documentos

Fol. sin.

Documentos

sueltos del año 1.855.
(110) A.M.H.

Leg. 20.

N~ 751—4.

(111) A.P.R.

Caja 20.

sIc. Y recogido también en

A.M.H.

Leg. 43.

N~ 2.231.
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Fol. s/n.
Fol. sin.

(112) A.P.R.

Caja 223.

N~ 6.

(113) A.P.R.

Caja 223.

N~ 6 y 9.

(114) A.P.R.

Caja 434.

Fol, s/n.

N~ 4.

Fol. s/n.

Fol, s/n.

Recoge la R.O.

del E de noviembre de 1.863.
Carta al Excmo. Sr.
Administrador General de la Real Casa y Patrimonio,
del
30 de noviembre de 1.863,
sirviendo
de
notificación.
<115) A.P.R.

Caja 143.

NQ 11.

Fol.

s/n.

Documentos

sueltos del 17 de febrero de 1.869, del 23 de febrero de 1.869 y del año 1.870.
(116) A.P.R.
Caja 196.
NQ 1.
Fol, s/n. Documentación
del día 1 de febrero de 1.860 donde se cita la fecha
de entrada del boticario Félix Mozo en el Hospital
del Rey, que
(117) A.P.R. Caja
(118) A.P.R.
Caja
<119) A.P.R.
Caja
(120) A.P.R.
(121) A.P.R.
años,
<122> A.P.R.

22

había
143.
136.
136.

Caja 165.
Caja 137.

sido el 24 de diciembre de 1.857.
NQ 15. Fol, s/n.
~ í. Fol. sin.
NQ 3. Fol, sin.
Ng 29.
~ 3.

Fol, sin.
Fol, s/n.

Separado

por

documentos del año 1.871.
Caja 138,

de abril

N2 5.

Fol, sin.

Carta del día

de 1.874 donde se ordenaba se

todos los movimientos de material,
habidos en el hospital.
2 y 4.

alimentos,

<123> A.P.R.

Caja 142.

~

(124) A.P.R.

Caja 138.

NQ 28.

Fol. s/n.

<125) A.P.R.

Caja 138.

N~ 35.

Fol. s/n.

(126> A.P.R.

“Registro General de Expedientes”.

(127) A.P.R.

Caja 140.

N~ 5.

anotaran
etc.,

Fol. sin.

Fol.

s/n.

El

sic.
documento

fechado el día 1 de abril de 1.876.
<128) A.P.R.

Caja 133.

(129) A.P.R.

Caja 140.

N~ 5.
NQ 5.

Fol. s/n.
Fol. sin.

Documento

del

día 5 de abril de 1.880.
<130) A.P.R.

Ibidem.

1.881.
(131) A.D.T.

Caja 11.

Documento

N~ 88.
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del día 22 de marzo de

Fol, s/n.

Cuadernillo que

recoge el Reglamento General de 1.888,

entre varios

documentos.
<132) A.P.R.
(133)

Caja 588.

Fol, s/n.

Libros de enfermos y fallecidos, diferentes

A.P.R.

años,

NQ 7 y 8.

s/c.

<134) A.P.R.

Caja 159.

Fol, s/n.

(135) A.M.H.
Libro de Caja del Hospital del Rey. Reseña
del día 15 de febrero de 1.936.
(136) A.P.R.
Caja 382.
N~ 7.
Fol, sin.
Diferentes
legajos que corresponden a resúmenes mensuales de
gastos, estancias, entradas y salidas de enfermos,
correspondientes en su mayor parte al año 1.935;
están sueltos y sin orden.
<137) A.M.H.
Libro
de caja

del

Hospital

correspondiente al año 1.937. s/c.
(138) A.D.T.
Caja 11. NQ 88. Fol.
s/n.

del

Rey

Corresponden-

cia diversa entre la Administración del Hospital del
Rey y el Gobernador Civil, incluye cartas particulares.
<139) Orcajo Antonino, C.M.
(1.979>.
“Al servicio de los
pobres
Historia de los PP. Paules y de las Hijas
-

de la Caridad en la Diócesis de
Pag. 72.
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Burgos”.

Burgos,

Fig. 27

CAPITULO III.

LA BOTICA DEL HOSPITAL DEL REY

Vamos a centrar nuestro trabajo en el estudio de
la botica del Hospital del Rey, ya que la asistencia
farmacéutica es el aspecto menos conocido del hospital,
dentro del conjunto de asistencia sanitaria prestada a los
enfermos, y menos aún, en relación a la historia, en
general, de esta Real Casa (Fig. 27).
Trataremos la historia de la botica; los acontecimientos que afectaban a esta dependencia y al personal
que estuvo regentándola;
las reglas bajo las que fue
administrada; las visitas e inspecciones hechas; las escrituras de entrada de cada nuevo boticario,
con las
fianzas que aseguraban el valor económico de lo que los
administradores del hospital ponían en sus manos.
hechos

Conoceremos, finalmente, a través de inventarios
en diferentes años,
y por diferentes motivos, la

dotación de la botica en lo que respecta a su rico botamen, cajas, medidas y pesas, simples de los tres reinos,
medicamentos preparados, etc., lo que nos dará idea de la
importancia que tuvo la botica.
En este capítulo solo
citaremos,
en su momento,
al personal que regentó la
botica, tanto boticarios como mancebos conocidos dejAndo
para otro capítulo la relación de dicho personal,
unirlo a la del resto de profesionales que asistían a

por
los

enfermos del hospital,
médicos, cirujanos y aprendices de
las respectivas profesiones sanitarias que,
en las salas
del hospital

adquirían los conocimientos necesarios

poderse examinar.
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111—1. Historia
Aunque

no

de la Botica

sabemos

las

fechas

exactas

construcción de la botica y de su cierre definitivo,
podemos precisar que permaneció abierta durante más

de
sí
de

cuatro siglos.
Ante un periodo de tiempo tan largo en servicio,
dividiremos

su estudio,

en su faceta histórica,

en

dos

etapas, que sin necesidad de recoger un hecho representativo, que delimite o justifique esta separación, nos permita apreciar mejor la evolución de la botica, pudiéndose
observar diferencias abismales, pasando de lo empírico, de
la alquimia,
de lo mágico, a lo experimental, a lo formulado, siguiendo las pautas marcadas por las boticas de
hospitales que podían considerarse pioneros en la incorporación de innovaciones que pudieron mejorar la labor asistencial.
La profesión considerada como un arte, y a quién
la ejercía como un maestro del mismo, pasose a considerar
como una ciencia ejercida por un profesional especialista.
Siempre como un hilo de continuidad, encontraremos el
“remedio”,
el medicamento que pueda calmar dolencias o
devolver el bienestar y la salud.
El primer periodo comprenderá,

desde el momento

más próximo a la apertura de la botica, hasta el siglo
XVIII.
El segundo periodo recogerá las noticias halladas
con referencia a la botica, desde el siglo XVIII hasta el
momento en que se produjo el cierre de las misma,
igualmente impreciso, ya que el final se había ligado a la
atención que pudiera ofrecer el farmacéutico Vergara
Cifuentes,
y a la posibilidad de subsistir en el Compás
aún cuando el hospital se pudiera cerrar, por lo que
admitimos como fecha de cierre la del fallecimiento del
farmacéutico en 1.929,
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111—1-1.

La botica desde su creación
hasta el siglo XVIII

Aún cuando podemos fijar la fundación del Hospital del Rey entre unos márgenes de tiempo muy límites, no
podemos precisar el momento exacto de su apertura, ocurrido en los últimos años del siglo XII o al comenzar el
siglo XIII.
Lo mismo nos ocurre ~con la botica, abierta
casi tres siglos más tarde.
Desconocemos la forma de abastecerse el hospital
de las medicinas necesarias para los enfermos antes de
disponer de botica propia,
como quién fue el primer boticario que regentó, e incluso, quizás conf iguró la disposición inicial de la botica.
Lo que sí conocemos es el
momento en que se planteé en el hospital la necesidad de
construir botica y disponer de los servicios permanentes
de un maestro boticario,
que pudiera preparar las medicinas necesarias para los enfermos acogidos en sus salas.
Varios autores, como hemos señalado, recogen en
sus obras la historia,
el arte, la situación económica,
etc., del hospital; si estos son farmacéuticos, orientan
su trabajo hacia el estudio de 1a botica, pero, al carecer
de base documental, de datos concretos, cuentan al hospital con botica abierta desde casi su fundación a
¡dos de la Edad Media, dada la grandiosidad con

princique se

construía y dotaba (1).
Después del estudio de los documentos originales hallados, sabemos que durante tres siglos no hubo servicio de botica y es de suponer que se
estableciera alguna relación con alguna botica abierta en
la ciudad disponiendo de pequeñas existencias en las enfermarías, aún cuando eran momentos en los cuales no era
principal objetivo la curación de la enfermedad, hecho
palpable si tenemos en cuenta que ninguno de los hospitales que estaban abiertos en la ciudad disponía de botica.
Hasta el siglo XV primó la asistencia religiosa y la
atención a pobres y peregrinos procurando no les faltara
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su ración de comida y un lecho donde pasar una o varias
noches,
siendo excepcional el auxilio a enfermos. El Rey
Fernando IV ratificaba los ideales de sus antepasados
diciendo: “...
ca todo lo del hospital es e deve ser para
los pobres
fecho” <2),

e para los romeros e para esto fue dado e
haciendo hincapié en que no faltara de comer,

beber y alberque a cualquier hora del día o de la noche,
con buenos lechos y cumplimiento de ropa.
No hay ni una
sola referencia a la asistecia del enfermo en lo tocante a
sus dolencias, por lo que desconocemos si entre el personal figuraba algún médico,
o físico, algún cirujano o
algún barbero que hiciera las sangrias.
Ya a principios del siglo XV se podía

apreciar

una gran evolución en lo referente al trato del enfermo a
quien habla que intentar curarle.
Al Hospital del Rey
llegaban rápidamente las tendencias más revolucionarias,
desarrolladas fuera de nuestras fronteras; no en vano era
receptor
de personas de
diferentes
nacionalidades,
culturas,
ideas, etc.,
en el constante peregrinar hacia
tierras gallegas.
El Hospital del Rey fue una magnífica obra desde
el principio, pero hubo de adaptarse al cambio de planteamientos y necesidades. Pudo hacerlo, por la capacidad que
tenía para ello, a diferencia de las pequeñas y míseras
instituciones

que

no pudieron seguir los cambios que

se

imponían.
Por ello, el hospital fue ejemplo de fundaciones posteriores.
Los enfermos llegaban afectados de enfermedades
de la más variable etiología.
Entre los años 1.413 a
1.415 se padeció una epidemia de tifus, con gran mortalidad en la población,
reconociéndose los diferentes tipos
de tifus: exantemático, “tabardillo pintado”, recurrente,
“tabardillo de las tripas”, y el llamado “tabardillo moruno”, por atribuirse su expansión a los moros. Por ello
muchas preparaciones medicinales iban encaminadas a combatir los piojos.

Además se trataban viruela, mal gálico y
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diferentes tipos de fiebres (3).
A finales del siglo XV la profesión de

maestro

boticario estaba totalmente instituida en la ciudad, y
sería extraño que los hospitales no fueran pioneros en la
prestación de este servicio.
D. Rafael RoldAn comenta la
posibilidad de que en el Hospital de San Juan de Burgos
funcionara la botica siglos antes de lo que hoy conocemos
(4).
Un ejemplo del afianzamiento que la profesión iba
adquiriendo nos la ofrecen hechos como el ocurrido en
cuando ante las muchas quejas habidas, miembros del
Ayuntamiento y médicos de la ciudad se dispusieron a hacer
visita de las boticas, a fin de inspeccionar la calidad y
1.486,

el precio de las medicinas (6).
Finalmente, señalar,

que teniendo en cuenta la

fama de hospitalidad y de esmero en el cuidado del enfermo
de que gozaba la población burgalesa, unido a la influencia de la cultura árabe en la ciudad, que llevaría a
consolidar la separación de Medicina y Farmacia, podemos
pensar que se instalaron buenas boticas en las ciudad y en
sus hospitales.
Es la botica del Hospital del Rey la primera de
la que tenemos noticia se abrió a nivel hospitalario.
A
través de las escrituras redactadas,
tras la visita hecha
a las diferentes dependencias del hospital del año 1.496,
sabemos que se estableció un plazo de un año y medio para
construir la botica, penalizando al Comendador Mayor si no
se cumplían los plazos y condiciones de construcción (7).
(Fig. 28).
Las exigencias debieron cumplirse ya que al
realizar una nueva visita,
el año 1.500,
se hizo una
completa descripción de la botica apreciándose que estaba
completamente equipada y en funcionamiento, por lo que fue
alabada por los médicos que realizando la visita decían
conocer bien el hospital,
así como por los comendadores y
por el resto del personal que fue preguntado, coincidiendo
en reconocerla como la mejor botica de la ciudad.
Al
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frente de la oficina se hallaba D~ Lope, boticario encargado de que no faltase nada de lo necesario para la curación de los enfermos (8).
La visita se hizo a todo el hospital,
sala por
sala. Los visitadores tuvieron expresiones de sorpresa al
llegar a la botica y ver la disposición de la misma,
su
equipamiento, el surtido de medicinas, etc. El visitador
nombrado desde la Corte quizás era un profano en lo referente a la asistencia farmacéutica que debia prestar el
hospital, pero iba acompañado por el físico del hospital y
el freire enfermero, que eran buenos conocedores de lo que
se debía exigir al boticario.
La primitiva botica se construyó adosada a la
enfermería de hombres,
con acceso directo entre
dependencias.
En la visita se dijo que estaba
provista de botes, redomas, cajas de madera ...,

ambas
“bien
con

muchos ungúentos medicinales de todas clases . . .“.
Se
componía de un cuarto grande y limpio donde preparar las
medicinas, con alquitaras, almireces, etc.; en una pieza
contigua se guardaban los libros del boticario junto al
resto de botes, tinajas, mucho “vidrio de orinales”, carnes de membrillo, etc. <9)- La botica, pues, era de nueva
construcción y contaba con amplias salas bien equipadas,
preparadas con todo lujo de detalles.
El boticario debía
estar a su altura, se le exigía que la tuviera siempre
bien provista y en cuanto a su actitud personal se le
pedía actuara siempre con honradez y amabilidad;
como
ejemplo valga una de las observaciones que se le hacían,
en lo referente a la dispensación de purgas que debía
darlas “con humanidad y sin fraudes” (10).
La forma de hacer la visita fue singular tras
inspeccionar cada una de las dependencias se pasó a hacer
unas preguntas al personal, a quienes gozaban de cierto
reconocimiento, como lo eran el físico, el boticario, los
capellanes o el Alcalde del hospital.
Las preguntas iban
encaminadas a conocer su opinión sobre el funcionamiento
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1

del hospital y principalmente lo referente al
miento de sus compañeros.

comporta-

En el acta se recogieron las 50 preguntas que
hicieron a cada uno de los encuestados, a lo que siguieron
las respuestas, en el mismo orden, sin necesidad de repetir el enunciado de la pregunta; así una persona daba,
incluso,
su opinión sobre su forma de proceder, consiguiendo una diea concreta de la asistencia prestada a los
enfermos.
De D~ Lope, el boticario, se aunaron criterios;
se le tenía por un hombre fiel, que se preocupaba porque
la botica estuviera bien abastecida, adquiriendo lo que se
precisaba en las dos ferias de Medina del Campo, la de
mayo y la de octubre (11).
En cuanto a las preguntas
sobre la botica, hubo, igualmente, unanimidad, diciendo
que era propiedad del hospital y que se la podía considerar una de las mejores de la ciudad por lo que el visitador también lo hizo notar y que lo hacia “por parecer suyo
o por habérselo oído manifestar a médicos y boticarios que
la han conocido y visitado”. El boticario, en su momento,
sin grandes alabanzas, declaró que entendía que la botica
estaba bien equipada, y que si alguna cosa faltaba lo
buscaba en la ciudad.
Las últimas preguntas a US Lope,
giraban acerca de su opinión respecto a la actuación del
físico, del enfermero, del cirujano, y demás personal, y
contestó haciéndose eco de su dedicación y humanidad,
en
reciprocidad a lo contestado por ellos, dejando, al menos
para el hecho de la visita, la imagen de una buena convivencia.
Las noticias de que en el hospital se hizo
necesaria
la construcción de una botica y de que ésta se
hizo con tanto esmero como el hospital nos marca un limite
histórico de la primacía de una nueva asistencia a los
enfermos,
sin dejar a un lado la hospedería y todo visto
desde un punto de vista religioso; se empezaba a considerar la asistencia sanitaria integral.
El día 20 de enero de 1.510, a voz de pregonero,
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se

hizo

saber

a los boticarios de la

ciudad,

que

sus

boticas serian visitadas por un Alcalde de los boticarios,
acompañado de un médico de la ciudad y personal del Ayuntamiento (12).
Esta orden no tuvo efecto para el Hospital
del Rey, al no depender del Ayuntamiento sino están bajo
la jurisdicción de la Abadesa de las Huelgas, y propiedad
de la Corona, de quienes podía partir la orden de
visitas, inspecciones o las reformas necesarias.

hacer

Del medio siglo siguiente a la fundación de la
botica no tenemos noticias, ni de su funcionamiento ni del
personal que la regentó. Hubo de hacerse una nueva visita
al hospital para tener nuevos datos.
El día 27 de enero de 1.540 finalizaba la siguiente visita hecha al hospital, firmándose unas “Definiciones” que suponían una verdadera declaración de principios, tocando todos los puntos sobre la administración del
hospital, señalando obligaciones y derechos del personal,
así como sus salarios.
Se reformaban o actualizaban las
órdenes de 1.496, para mantener el hospital como institución puntera, ejemplo para las fundaciones posteriores
(13).
Todo lo relacionado con la botica, la aptitud
del boticario, y la dispensación y la administración de
medicamentos estaba contemplado en las referidas “Definícioes”
que, como para otros servicios, se hacía de forma
clara y meticulosa.
De forma resumida podemos destacar
algunos puntos que eran de máximo interés para la

activi-

dad de la botica.
Así se dejaba,
la responsabilidad del
enfermero el velar porque el boticario cumpliera sus obligaciones y que las medicinas fueran de buena calidad;
igualmente cuidaría de que no se hicieran gastos innecesa
rios, máxime de los productos considerados “preciosos”, y
debía llevar libros de botica para anotar toda salida de

-

drogas, el gasto para las enfermería, etc.
Era el enfermero quien tenía las llaves donde se guardaban las previsiones de botica (Figs. 29 y 30).

55
1SS.
171

2

¿t¿~V t.i~.~<,1-?”\:

lCClJ)IflCCa

—<bof:fllCkJC¿CtiCt.AM

>~ c\19g1fl1lf ~)ItLJca9¡u

~

£c¡1I¿tIía

~I~r ¿ttUlGt{t

sc(cc?cK

Ct3CQ&}VICr
at?LVX

&

‘-‘9

(Sn punto

NtL1¡

cjuctt

1~~

Cy¿ fc¿ntc.zo 111 t)OtLCilLO
KrI?11L1(Ot!2&OI1CÚI LO

bd U CoSa fi
boñca iv ci

JIL[C’YI

11Ciñ1 .7YU’L

(

bulo
(1hz oC.
1•

‘juno

quLCg.AJrLL

5

Q

(N/)

7)

tCÁT]JO2CJtUUUO.A-CIOICtLÑ=O$ u;~ /iÓÍ qL tct
(~dctcPú~’L)o(úa .a(.ñ~Icdíc Sau~a IHñ’YJL z>-:c-ñAO

&1> íc~nflanwS .q3tc roihi-Cíc~ 6

(l-o /

(It

~.

chu=ac/C5 u~ • acuxav .pictt/aI

n u±wta~

q940¡) <tsfkG¿j

2í~c ~jIta&’2.
tflút ~

(fr

UL tis4ru vi ftC-fltu-ÓLLCH L1LL>
0<2 JJ3Lfl¿3’tCIlfLl ~Y0011 LHIUcr,

ÚLOnC6 L~tLIj1MtJaJVtJbCA.

IIYLC.1O
¿0

Uaui¡. UcivtLnflnít~

<s2r«pyutc táeAca

Lo=ctii,>luxksLIaC.-

‘¿dcdUuti-cá

oIitt•Lt ~
;jt.n.it>dti

tI.1’ttfltcn

hcoaÑ%uf=ncñL.~.

£IO1LLLLJLLfl.1’ÑLt12A1ÁL4O

c>i Sic

4T,VLM’J

1~Lt u kai~

aL ¿jict .Ñ-u:¿r
(¿(;Lvp’neac,i .i¿¿.a’>

——r’~ •CLoq;uuirtví
:> ~

¿

¿ab >iifltti fl¿ t!.

)ii¿~t 4)iA.CL1&t.2.
LtCOfl /41(1

~~¿»io

•

9

~

í¿Ctv/c4í fcECi. c

C. u¡)tLl ~tSIoflev~c,Jcu
liCo
½

Fig. 29

172

~.¿1

tC.

LUí W4Y0L2&C

con tul LLnucs, Utux-

-~1

•

9 ~=BO0 <‘ ¿ 1 e

Y

IYr.riji

5tvfc,í cv
Pa IC~’jfli ¡it

1ttkVC

£141) t O ~tIht

liuxJIV

1.

utcP~t’t~ótic’tcnct
4r>vxc~t c’/ •%qpcís:~~íJ11
‘rjt¡’íÉat
taS

fnnu.’r ítci/c,tsIfcs,nc~

<aLIO t
~0 IUUt’ ¿CII

W £lt&a

L

.

.

a.1íYX’~
íd ¡jitft

sic
(:L~ ¾?ccL)ntuo
•CJ’IAP.VNf’nzn

ni

É

n?ÓM

tfc¿<í& iti..

cfi¡c~ i¿.~ • EOPcra&c_Ylnctcr. g< alt Ni
bcO
—
—.
—
171t1/ cuí sí g; tOriL’ c p:cn ,‘c~fl. i&~ CIIIIWII

>jc>

5ícc.’ffu

(f..c

tE ¡nu<I k¿:i

‘~t

~Jc,lv4AlIt~=t
It ,O’dC¿ídft w=

Ce &‘/J’cti

5
i > ij~’ ‘~•~ ‘ j fl2tI m.Atnn >11>1 Lt~—’
1 t(jjttffo 51 1< bit’ t
2’ ~i Jv1UcIíI2tínp.4flírnAÍí=ó&.~ecPitb.<~Jkct[Q¡ÍéYc~ <I)ICIIiCtCL..

Ccfl ~ú

1

~—i%r¿5Srcifc u ‘ndP “\Iohcnu ‘OAhtCt icOo ,4tca.cí
ItA CdfJYU
4i=4ti.»i.i>tó
.~—{¿}W¿4tt
?L?I Éí~x3 ton L’V4~bumó coítc¿dJ¿ito .j
t$jQn’jvdtscoeuttt
co> IC(tp vi
vo/1c«1 it~ •rWj’ tI’íi’~3 C<~Á

óh ~u4eh

uwt (dliinQ

3u. SCt2LJ7.21?OLICLkSJ>I <a~ y’;í cLfori !ain,j?oíí?NL> L
~LSea cíe i kh 3v .v.xLn It> ni ¿ so~’J~q¡tt¿c £ (O ci
¿5c¡’¡dk~
ttt~¿tlU<

e fflqltt<cii

1’

Qft4tII PO CIICIJ’cctn&3111Q

•

ctcC(t,

•

4
.~Guc~jW-u

•

¡

u.
•

[IIIflO clcÚ¿n>7i ono

C) í(ct kJ ?í 1Éc sí
1.L~

CjMttP¿tXiJ cjyn

CIWL~ in uf iIL’,~tt II

UVIIVÍJÉA~CV~ <2

d

Clt(J1tá.C4fLi¶31tC.>Jtt

í”Ñty~ytt2Al¿ ¿rL Un~ ¿~¿
‘A.

2 ILCLJUfJJGUGaC(d’ iR
ca kQ¡~
1 LU(C ~4>

cxÑi~td rckat>t
(n~.jvti’ctihÚC flCG
(?CC.tt) InC

(

IIJCí

r ía%

Fig.

173

30

Una

vez que el enfermero autorizaba el

ingreso

de un enfermo se llamaba al facultativo correspondiente,
para que le reconociera y dispusiera lo que había que
administrarle, tanto de alimentos como de medicinas.
En
las visitas diarias el médico o el cirujano, iban acompaLiados por el enfermero, el boticario y el veedor.
Hay obligaciones que se dejaban bajo la supervisión

del enfermero y parecen más propias

del

boticario.

Así, a aquel se le seflalaba: “tiara coxer las yerbas
En conjunto se le reconocía al enfermero gran autoridad, e
incluso era él quien debía señalar las multas que los
profesionales debían pagar, según la falta que cometieran.
Parece ser que el gasto en medicinas era preocupante, repetidamente se pedía cuidado y conciencia en la
administración de medicamentos.
Era el Enfermero Mayor
guien tenía bajo llave las drogas que eran entregadas al
boticario, según las medicinas que tuviera que preparar.
El gasto en medicinas suponía buena parte del

presupuesto

del hospital.
No obstante, todas las medidas que se
tomaran debían dejar a salvo la buena atención al enfermo.
Al boticario se le pedía que no hiciera fraude a la hora
de preparar las medicinas (Figs. 32. y 32).
Las obligaciones exigidas en las presentes “Definiciones” lo serán a través de los siglos, repetidas en
cada toma de posesión de un nuevo boticario, como la de
que le obligaba a dar las purgas y jarabes por su mano, a
fin de evitar errores.
No llegamos a saber qué boticario regía la botica en el momento de firmar las “Definiciones” en 1.540, ni
si vivía en el hospital o en la ciudad; si bien el servicio debía darse durante todo el día, podía ser el mozo de
botica quien lo atendiese durante la noche.
El día 9 de abril de 1.546 el boticario Cristóbal Moreno se encontraba al frente de la botica del Hospital del Rey según una escritura redactada ante el escribano Domingo Andrés (14).
El asunto del proceso era que el
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boticario vendía 17 cabras, 3 cabritos y 1 cordero, por
valor de 3.162 mards. a unos vecinos del pueblo de Galarde, próximo a la villa de Arlanzón, y junto a esta villa
bajo

la jurisdicción del Real Monasterio de las Huelgas y

de su Abadesa (Fig. 33). El día de San Miguel de septiembre debían los compradores pagar el referido importe.
Es
ésta la única referencia que tenemos de este boticario;
quizás un capellán de las Huelgas, Antonio Moreno, era
familiar suyo, cosa nada extraña, pues sería hecho f recuente en el hospital el que su personal tuviera lazos
familiares con personas vinculadas directamente a ambas
Reales Casas, lo que influía para la incorporación de un
nuevo miembro necesario al servicio del hospital, al que
principalmente se le exigía contar con la confianza de la
Abadesa de las Huelgas, quien antes se informaba concienzudamente de los méritos, habilidades y las condiciones
ética y religiosa del aspirante a una vacante.
Parece que la botica aún se estaba terminando de
equipar, en abril de 1.566 los comendadores contrataron
con dos caldereros de la ciudad, Juan de Arce y Francisco
de Uva la adquisición de unas alquitaras de cobre, que
debían de ser a gusto del boticario Juan de Aguilar, quien
estaba al frente de la botica del Hospital del Rey en ese
momento.
Deberían pesar unas 22 libras cada una y se
pagarían a razón de 3 Rs. la libra, y entregadas en mayo
de ese año (15) (Fig. 34).
Se hicieron varias visitas al hospital en este
siglo, pero destaca la llevada a cabo por el Obispo de

14

Osma,
fl2 sebastián Pérez, en 1.588 y que estaba ordenada
con el fin de hacer una reforma del hospital,
para lo que
viendo las distintas dependencias, llegando a la
botica que fué vendida a los boticarios Juan de Robles y
Juan de Soria que contaban también con botica en la ciudad
se fueron

(16).
Puede que la visita estuviera sujeta a la orden
dada por Felipe II en L588 sobre la obligación de visitar
las boticas del Reino,
aunque en este caso se inspeccionó
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todo el hospital.
De Juan de Soria sabemos que era boticario
vecino de la ciudad de Burgos, según él mismo declaraba en
una escritura redactada el día 5 de junio de 1.579 en la
que figuraba como testigo, junto al. también boticario Luis
Pesén; la finalidad de la escritura era la adquisición de
diferentes piezas de vidrio de Cuenca o de Cadalso para el
boticario Diego López de Salazar, vecino de Burgos, que
adquiriría al vidriero Francisco Navarro 200 redomas de
vidrio claro y sin rayas a 34 mards. la libra de peso,
además de 4 docenas de botes de vidrio blanco medianos,
con un precio de 12 mards. la unidad, y una docena de
botes confiteros de buen vidrio, a 34 mards.
la libra
(17).
De Juan de Robles sabemos que el 13 de abril
1.585

abría adquirido una botica en la ciudad,

que fué de Francisco de Baeza y que vendía
Isabel de Polanco, tasada en 120.000 mards.
había

de

propiedad
su
La

sido adquirida por el boticario tallecido en

esposa
botica
1.543

(18).
Cuando

en 1.588 Juan de Robles y Juan de

Soria

se hicieron cargo de la botica del Hospital del Rey no
dejaron las que tenían abiertas en la ciudad, ya que
siempre figuraron como vecinos de Burgos. Según la escritura redactada ante el real escribano del Monasterio de
las Huelgas, Fernán Marañón, los boticarios se obligaban a
tener la botica bien provista de medicinas, instrumentos
de cobre,
cajas y demás cosas necesarias, presentando
fianzas por todo lo que se inventarió, propiedad del
hospital.
A la toma de posesión estuvieron presentes el
Comendador Mayor del hospital, Francisco Vallejo, acompaHado por el médico del mismo, el Dr. Viana y los boticarios tasadores Juan de Escartega y Fray Esteban Manaría
(Fig. 35).
En nueve días se inventarié y tasé todo lo que
vieron en la botica y rebotica, haciéndose eco los visita-
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dores de lo bien equipadas que estaban ambas dependencias,
aunque lamentando que algunos utensilios se encontraran
“quebrados”, lo que nos hace pensar que instrumentos,
botamen y demás material perteneciente a la botica tenían
cierta antigUedad, quizás era lo adquirido cuando ésta se
abrió en los últimos años del siglo XV.
Es importante la cantidad y variedad de medicinas,

simples

y compuestas que se hallaron,

así como

la

incorporación de gomas y resinas llegadas del Nuevo Continente.
La tasación total alcanzó los 226.473 mards. lo
que

justifica

la buena dotación

de

medicinas

simples,

botamen, etc.
No hay referencia de la procedencia de los
botes y cerámica en general,
señalando solamente tamaños,
color del vidrio,
o material del que estaban hechos,
generalmente de barro.
Finalizada la tasación se redactó una escritura
de contrato de los boticarios entrantes con el hospital,
primera fórmula que citamos firmando unas claúsulas que,
como veremos, se irán repitiendo posteriormente.
El hecho mas destacable del citado contrato es
el que dos boticarios acepten juntos las condiciones impuestas por el hospital, para hacerse cargo de la misma y
sus pertenencias; Juan Robles y Juan de Soria compartirán
todas las obligaciones. Esta misma circunstancia hace que
existan diferencias con otros boticarios que posteriormente pasaron por el hospital.
Aun siendo dos los boticarios compradores, se
exigía que en su ausencia dejaran un oficial boticario
hábil, condición indispensable si se tiene en cuenta que
no existía la obligación de que el boticario viviera en el
hospital o en el Compás, y menos aún la de que pernoctara.
No sabemos qué obligaciones tenía el oficial, pero mientras
que para él se exigía profesionalidad,
no era así
para los boticarios entrantes.
Juan de Robles y Juan de
Soria,

que

se

suponía fueran maestros destacados de
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su

arte, como debían ser los que llegaron a esta botica.
Se
presentaron como vecinos de la ciudad, mientras que sus
sucesores debieron fijar su residencia en el hospital,
en
la casa designada al boticario.
Otra diferencia con lo estipulado hasta este
momento, y con lo que veremos posteriormente, es el hecho
de que a los boticarios se les ordenaba pasar diariamente
por la botica, pero no acompañando al médico en la visita,
aun cuando ya se mencionó este deber en las “Definiciones”
redactadas en L540 (13).
Finalmente,
a diferencia de lo visto en posteriores escrituras, señalar como de las cuentas del hospital se reservaba un salario para el oficial boticario
mientras que la huerta de donde el boticario obtenía buena
parte de las plantas necesarias para preparar las medicinas,
la tenía sin pagar renta alguna por ella, como parte
integrante de la botica.
En agosto de 1.588, uno de los boticarios f irmnantes de la escritura,
Juan de Soria, presentó una carta
de pago a favor del Monasterio de las Huelgas en nombre de
Gonzalo de Aguilar, especiero vecino de Valladolid,
el
cual previamente habla dado un poder ante el escribano
Diego de Valencia.
El poder era para pagar 40.747 mards.
al monasterio por unas cabezas de ganado que el especiero
había comprado.
El boticario debía ser vecino de Burgos.
Como testigos de la carta figuraban Juan de Zárate,

natu-

ral del Arlanzón y vecino de esta villa, y Pedro
vecino de Madrid (19) (Ng. 36).
El día 25 de mayo de 1.589 se presentaba

López
Maria

de Velasco, viuda del boticario Juan de Soria, ante el
escribano Benito García para pedir la tutela de sus hijos,
para lo que salía fiador Gregorio de Abanca, platero en la
ciudad de Burgos (20).
El día 7 de junio de dicho año, la
viuda concertaba con e). boticario Francisco Salcedo para
que regentara y administrara las boticas que su esposo le
dejó como heredad.

Arrendaba una botica en la ciudad y la
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mitad del valor de la botica del Hospital del Rey,
al
tener a nadie que pudiera “regirías y gobernarlas y dar
recado necesario a ellas”, por lo que se concertó con
citado boticario Francisco Salcedo, vecino de la villa

no
el
el
de

Almazán, por dos años y 150 ducados de los de 375 marda.
cada uno, de renta en cada uno de ellos,
comenzando a
contar desde el 25 de mayo de dicho año, pidiéndole que
las administrarse por su propia persona, con los criados
que precisara, a su costa y sin hacer “en ninguna de las
dichas dos boticas, falta ni ausencia,
descuido ni malicia”.
A su cuenta estaba igualmente el pago de las “condenaciones de las bisitas” que se hacían a las boticas; se
comprometía también a pagar cualquier defecto en las medicinas y basamenta que se entregaba, y a recibir el importe
de lo que él pusiera en la botica.
La escritura perdía
todo efecto si María de Velasco,
la viuda,
cambiaba de
estado o moría.
La vivienda de la botica de la ciudad
constaba

de

“portal

y suelo de la

botica

y

rebotica,

entresuelo y la sala segunda y un aposento que está junto
de ella y otros dos aposentos más arriba en que están los
aceytes

y

la

cocina que está en lo alto”,

por

lo

que

pagaría 10 ducados al año, de 6 en 6 meses.
A parte de
esto, el boticario debía dar fianza por lo que se le
dejaba.
Respecto de la botica del Hospital del Rey,
estaba sujeta a que la Abadesa de las Huelgas se la mantuviera a María de Velasco, de lo contrario descontarían 50
ducados de lo establecido.
Se hizo inventario de todo el contenido en la
botica de la ciudad, sin tasación, firmando el arrendatario Francisco Salcedo y por la dueña María de Velasco,

un

testigo, por no saberlo hacer ella, dado ante el escribano
Benito García de ArgúelloA continuación se hizo inventario de todo lo que
había

en la botica del Hospital del Rey,

igualmente

sin

tasación y sin citar en ningún momento la presencia del
boticario Juan de Robles, copropietario de la botica,
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firmando las mismas personas y ante el mismo escribano
(21) (Fig. 37).
María de Velasco tuvo que hacer frente a las
deudas que su marido habla adquirido, como la cancelación
de la cuenta que Juan de Soria tenía con el mercader
Gonzalo de Aguilar, a quien había adquirido géneros para
su botica por valor de 34.630 mards. (22).
El día 29 de agosto de 1.590 el boticario Diego
Ibañez de Poza presentó un memorial de los bienes que
tenía, al querer contraer matrimonio con la viuda del
boticario Juan de Soria, entre ellas una botica en el
Burgo de Osma, con sus medicinas simples y compuestas,
drogas, basamenta, etc.; tasado por los boticarios Juan de
Molina, ya fallecido cuando se presentó el memorial,
y
Baltasar Diez que vivía en el Burgo de Osma,
en 169.494
¡narda. Además decía tener en la villa casa con sus bienes
y muebles.
Seguidamente presentó la escritura de “dote y
arrAs”, concertando matrimonio con Maria de Velasco, que
llevaba una dote de 499.248 mards., de lo heredado de su
primer matrimonio, contando la tasación de las boticas y
los bienes de su casa, como son una cadena de oro, 4 paños
de tapicería,
6 sillas francesas,
etc.
todo según
la
relación
hecha por el tasador público Juan de Espinosa.
Firmaron la escritura los testigos, y el boticario, por él
y por María de Velasco, a pedimento de ésta por no saberlo
hacer (23) (Fig. 38).
El día 13 de noviembre de 1.590 se tasé la
botica del Hospital del Rey, asistiendo al acto los herederos de ¿Juan de Soria y Juan de Robles, ya que al fallecer aquél se hizo solamente inventario.
Los tasadores
nombrados dieron un valor de 192.167 mards., al conjunto
de la botica,
registrándose muy pequeñas variaciones con
el inventario realizado al hacer el contrato de toma de
posesión de la botica, realizado en 1.588 (24).
Juan de Robles figuró siempre como vecino de la
ciudad de Burgos, y así lo indicaba al acudir a tasar la
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nueva botica que se abría en el Hospital de la Concepción,
en 1.594, en compañía del también boticario Fr. Esteban
Mamaria, que lo era del Hospital de San Juan, tomando
posesión de la misma Gaspar de Quintana (25). En 1.599 el
boticario Francisco de Salazar dice ser boticario del
Hospital del Rey, y como tal asentaba unas recetas dadas
para el capellán del Monasterio de las Huelgas, Martín de
Orezco, y que reclamaba Juan de Robles, al haber salido de
su botica, adjuntando dichas recetas que firmaba personalmente (26).
El

boticario Francisco Salcedo pasó a

adminis-

trar la botica del Hospital del Rey, al contratar este
servicio con María de Velasco, que había heredado el valor
de esta botica y así figuraba cuando en enero de 1.595
tomaba a su cargo pagar al calcetero Francisco de Atienza
para que tomase como aprendiz a Miguel del campo vecino
del Hospital del Rey a quién debía dar cama, comida y ropa
y enseñar su arte sin engaño, por 12 ducados (27).
En 1.957 se hizo una nueva visita al hospital,
ahora, de forma concreta a su botica, al igual que a otras
establecidas en la ciudad. El fin era comprobar las pesas
y medidas utilizadas en la preparación de medicinas.
Al
frente de la botica seguía Francisco Salcedo.
El Marcador Mayor, Felipe de Benabides, acompañado por el marcador Francisco de Soria, vecinos de Madrid, fueron nombrados en 1.596 por el Consejo del Reino
para hacer visita de inspección a boticarios, cereros,
especieros, etc., y en general a todos los que por su
oficio utilizaran pesas y medidas, instrumentos que debían
reunir una serie de condiciones, para evitar el fraude al
público.
El boticario Francisco Salcedo, como único responsable de la botica, fué condenado a pagar 400 mards. al
tener poco calibradas las pesas de granos (28).

El nuevo siglo, a nivel sanitario y limitándonos
a la ciudad de Burgos, comenzó con protestas por el desabastecimiento de medicinas que presentaban sus boticas.
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En las Actas Municipales del año 1.600 se ve que se trató
este problema;
se leyó una carta del Corregidor de la
ciudad, según la cual, el Consejo había tenido noticias
“de la muy grave falta de medicinas en las boticas del
Reino, y que las que tienen son muy malas y muy adulteradas,
lo cual conviene pongan remedio con brevedad”.
Se
ordenó visitar las boticas de esta jurisdicción y penalizar las faltas halladas (29).
El descontento parecía ser
general, y quizás justificado, aunque también es preciso
hacer notar que las últimas epidemias sufridas, que habían
azotado durantae años a la mayor parte de las ciudades,
eran motivo suficiente para desabastecer las boticas y
hacer imposible una rápida recuperación del conjunto de
medicinas simples y compuestas más necesarias, y que requerían un tiempo de preparación.
En la visita se exigía el título de boticario,
acreditando el titular que habla aprendido el arte con un
boticario examinado, y que él mismo había sido examinado y
aprobado por el Protomedicato.
En la ciudad de Burgos el
visitador fue el Dr. Juan Oliva, médico canónigo, quien
había conocido la última epidemia de peste, y que normalmente
ción.

visitaba a los enfermos del Hospital de la

debía,

Concep-

Esta urgente medida de visitar las boticas se
en parte, al miedo ante los rumores de una nueva

epidemia de peste, que temían brotara en primavera.
Por
ello, al hacer la visita, se ordenó pedir a los boticarios
presentaran, o en su defecto se proveyeran, de una medicina recomendada por el Dr. Mercado para prevenir la peste.
En esta ocasión, como ocurría generalmente,
salvo pequeñas excepciones, como en la comentada visita de
las Pesas y Medidas ordenada el año L596;
la visita que
se hacía a las boticas de la ciudad no afectaba a la
botica del Hospital del Rey; pero los problemas por los
que

pasaba

soportaban

su

botica debían ser semejantes

las de la ciudad,
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así,

a

los

que

una nota hallada como

señal en un libro dice: ~
hace falta dinero para drogas
y demás cosas, para proveer la botica que está muy desproveida”; el papel está firmado ante el escribano del hospital, el 23 de septiembre del afta 1.609 (30).
El boticario Francisco Salcedo parece que tenía
dificultades

para

cubrir las necesidades

del

hospital;

pero no era la botica la única dependencia que se encontraba con estos problemas.
Por otra parte, parece que el
boticario estaba bien considerado; en 1.605 figuraba como
Alcalde Ordinario y Justici Mayor del hospital, siendo el
primer boticario del que podemos asegurar fue reconocido
con este cargo de responsabilidad y confianza;
nombrado
por la Abadesa, y aceptado por el Comendador Mayor y
E reires.
Por el Alcalde y Juez pasaban todos los asuntos
relacionados con el personal del Compás y jurisdicción del
Hospital del Rey.
En el hospital se oían ocientarios de fraudes,
se denunciaban faltas cometidas por freires que llegaron
hasta tener que dejar el. hospital, se solicitaban alimentos,
drogas, etc. Se vivía una situación tensa y enrarecida,

viciada en la cúspide, y las medidas correctoras no

se hicieron esperar.
Al Monasterio de las Huelgas llegó
una Abadesa con mano fuerte y mente li~cida, que pronto se
hizo con las riendas de ambas casas.
En 1.611, bajo la
jurisdicción de la nueva Abadesaa, DI Ana de Austria, se
ordenó hacer visita de todas las dependencias del hospital,
con inventario de las existencias que se hallasen en
ellas.
Se pasó visita a la botica, encontrándose al
frente de la misma el. boticario Juan Sánchez Escudero
(31).
Tuvo comienzo el día 25 de agosto de 1.611, asistiendo a la misma el médico del hospital, Francisco de
Guevara,
y el boticario Francisco Salcedo, establecido en
la ciudad y ex-boticario de]. hospital.
Ambos fueron norabrados por la Abadesa y acompañados por Julio de Ayala,
freire enfermero, y por Lorenzo de Robles, boticario de-
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signado por su colega en el hospital.
El hecho de que Francisco Salcedo fuera llamado
por la Abadesa hace suponer que dejó el hospital por
voluntad propia, gozando de la confianza con que había
sido agraciado cuando trabajó en el hospital.
La visita
siguió el proceso de las realizadas en las boticas de la
ciudad, comenzando por exigir el título de boticario,
única vez que lo vemos en este hospital, siguiendo con un
petitorio y la fórmula de si lo hubo o no lo hubo al final
de cada pregunta.
Al nuevo boticario se le reprochó la

falta

de

medicinas,
la falta de punto de algunos jarabes, y la
dudosa calidad de unos sándalos, de los que se suponía
eran simples trozos de palo mas que verdaderos sándalos.
Para aclarar semejante dilema se buscó un juez imparcial,
y como en otras ocasiones,
se recurrió al boticario del
Hospital de San Juan, en estos momentos Fray Esteban
Manaria, quien ya conocía bien esta botica por haber
participado en tasaciones anteriores (Fig. 39).
Francisco Salcedo dijo que la botica estaba bien
provista de las medicinas que el hospital tenía obligación
de

dar,

y

dió mucha importancia a la duda

del

palo

o

sándalo.
Por otra parte, hacía duros reproches al nuevo
boticario sobré diferentes faltas, de las que destacan las
halladas en las pesas, de las que dice “están gastadas o
son falsas”, falta por la que él mismo ya había sido
condenado cuando el Marcador del Reino visitó la botica
del hospital.
Francisco Salcedo terminó su declaración
con palabras de desprestigio para su sucesor, acusándole
de confundir las preparaciones de Mesué con las de Nicolás, y las de miel de centaurea, que según dice debía
tener hechas a esas alturas del año, ya que de aquí en
adelante hno se encontrarla centaurea verde.
Quedaba
claro el distanciamiento con el boticario sucesor Juan
Sánchez (Fig. 40).
El médico

Francisco Guevara firmó
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D5rr~~~

declaración,

recordando algunas faltas de medicinas,

im-

putables al boticario.
Igualmente el boticario Lorenzo de
Robles firmó su declaración diciendo encontrar la botica
bien

surtida,

quitó importancia al asunto del sándalo

terminó reconociendo
(Fig.
41).
rios

se

a Juan Sánchez como buen

y

boticario

A la vista de las declaraciones de ambos boticaaprecia mejor la necesidad de contar con dos

opiniones de diferente procedencia, para conseguir un
equilibrio y poder llegar a conclusiones más justas, apartadas del apasionamiento.
La originalidad del inventario,
preguntando por las medicinas en lugar de contabilizar las
existentes, hace que se noten muchas faltas, máxime cuando
los visitadores no se preocuparon por conocer los productos más utilizados en el hospital, y el único conocedor,
el médico, confirmaba lo bien surtida que estaba la botica.
El boticario Juan Sánchez Escudero, después de
la prueba que supuso la visita pasada, echó raices en el
hospital, ejerciendo durante muchos años y con gran actividad dentro del Compás, como lo demuestra la diversidad
de escrituras en las que figuró, como parte interesada,
como fiador, como testigo o como juez.
Así, el año 1.612
el boticario actué como testigo en la información de
limpieza de sangre, presentada por Juan Santos, quien
pretendía pasar a la Corte para examinarsa de cirugía.
En
ese momento Juan Sánchez declaraba tener aproximadamente
28 años (32).
Francisco Salcedo se había instalado en la ciudad, con botica abierta en la calle San Gil, y en 1.614
vendió esta botica a Gregorio López;
la tasaron los boticarios Gaspar de Quintana y Antonio Amaya,
el primero
llamado por el comprador, y el segundo por el vendedor.
La botica debía estar bien provista de medicinas y utensilios, ya que la tasación final alcanzó los 410.809 mards.,
cantidad considerable si comparamos con otras inventaria-
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das por los mismos años,
incluida la del Hospital del Rey
(33).
En la escritura señala el boticario que era vecino
del Hospital del Rey, y quizás ejerció durante algún
tiempo en el hospital, posteriormente a su salida, ya que
en el libro recetario de la botica el año 1.615,
figuraba
como boticario Francisco Salcedo; el libro tiene el siguiente encabezamiento: “Jesús, Maria y Joseph.
Libro
donde se asientan las medicinas que se dan para los
señores comendador mayor y los comendadores deste Real
Ospital y para los pobres enfermos del y para las demás
personas desta Re. Cassa”. Firman, el boticario Francisco
Salcedo, y el tasador Gaspar de Quintana, capellán y
boticario del Hospital de la Concepción.
Comenzaron a
escribir en el libro el “Juebes dia de la Circuncixion.
primero de henero de 1.615 años”.
El valor de lo tasado
como gasto anual ascendió a 301.090 rnards.
<34).
Como
vemos, para tasar se seguía llamando a boticarios que
ejercían en boticas hospitalarias.
De la estancia de Francisco Salcedo en el hospital no tenemos más noticias.
Antes había sido Alcalde
Ordinario y fué sustituido por Fernando de Barrios y por
el Dr. Requena (35). Desconocemos el momento en que dejó
el hospital, pero en 1.621 vemos que la botica estaba
regida por Juan Sánchez Escudero, según lo indica el libro
de botica de dicho año; es un libro irregular, ya que se
empezó en julio de 1.621 hasta junio de 1.622, y tasó
Gaspar de Quintana (36).
A finales de 1.630 tenemos noticias de que Juan
Sánchez permanecía al frente de la botica del hospital, y
como tal, figuraba en una escritura en la que se le nombraba “curador”
de las hijas del médico del hospital,
Fernando Pachecho, antecesor del Dr. Requena, y de Isabel
Lezcano, primera esposa del médico y hermana del Comendador Mayor, Pedro LezcanO (37).
Mas adelante,
en 1.632,
parece que el boticario se encontraba en un buen momento
económico;
hallamos diversas escrituras de ventas y

197

arriendos a su nombre, entre ellas “las tierras del Polío”, que se arrendá por 9 años y 9 pagos; ventas de
ganado y otras.
En la escritura del arriendo de las
tierras citadas, curiosamente, figura como testigo Francisco Salcedo, de quien no se dice fuese boticario, pero
que por la firma de la escritura, nos atrevemos a asegurar
era la misma persona que firmaba como boticario en el
hospital, años atrás (38). El primero de abril de 1.632,
el boticario firmaba una escritura, por la que se obligaba
a pagar a Francisco Diez Manuel, mercader portugués, vecino de Sevilla,
“por mercaderías para el gasto de mi botica”, por valor de 302 Rs. ó 10.370 mards. en moneda de
vellón (3g).
Por primera vez vemos como un boticario
compra directamente mercancía para su botica; hasta este
momento, y según estaba reglamentado, un freire aompañaría
al boticario a las ferias, para adquirir medicinas a
cuenta del hospital.
Al acudir a comprar a un mercader
sevillano, es de suponer que se adquirieran hierbas, gomas
y resinas de Indias, productos que abundaban en la botica,
según los inventarios encontrados.
Este mismo año 1.632, Juan Sánchez Escudero, fué
nombrado Alcalde Ordinario y Justicia Mayor del Hospital y
Compás.
Si hasta este momento apareció frecuentemente
como principal testigo en diferentes escrituras, desde el
nuevo nombramiento aparecerá en todas las escrituras realizadas por el escribano del hospital, en estos momentos
Blas de los Iflos Montealegre.
Se le reeligió varias
veces, pues en 1.642 aun ostentaba este cargo (40).
El 15 de junio de 1.636, Juan Sánchez y su
esposa Gerónima de Soria hicieron una promesa de dote a
favor de su sobrina y su futuro marido, Manuel Jiménez.
La sobrina, Maria Gerónima de Soria, era hija de Diego de
Soria y Antonio de Avila, vecinos que fueron de Santo
Domingo de la Calzada, por lo que suponemos que la esposa
de Juán Sánchez fuera nieta del ex-boticario del hospital
Juan de Soria.
La sobrina vivió con el matrimonio muchos
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años, teniéndola como a una hija, por lo que quisieron
dotarla.
Manuel Jiménez era alguacil en las Huelgas. Le
darán 600 ducados de a 11 Rs/ducado,
lo que hacia 224.400
maravedíes, en dineros de vellón, pagados en 4 plazos
iguales, uno por año (41).
Como Alcalde y Juez, el boticario Juan Sánchez,
se vió involucrado en numerosos asuntos; personalmente le
afectaron otros muchos de los que podemos destacar algunos
que nos de idea de la variedad de temas tocados.
En un
testamento hecho por el barbero, Pedro de Arce,
cita a
Juan Sánchez como deudor de 50 Rs., que dicho barbero dió
al boticario, “en su rebotica’1, para despedir al criado de
éste, Francisco López de Guiparada (42).
En 1.635 apareció el boticario vendiendo una pollina rucia por 55 Rs., a
un vecino de Villacienzo; villa burgalesa con cuyos vecinos se hicieron varias ventas. Otras escrituras se refieren a diferentes ventas sobre la hacienda que tenía en la
villa de Viguera, para lo cual, antes, sus hermanos firmaron unos poderes a favor del boticario.
Martin y Francisco Sánchez de la Moneda, hermanos de padre de Juán Sánchez
Escudero, vivían en Covarrubias y en el Hospital del Rey
respectivamente.
Martin Sánchez era médico de la villa
burgalesa de Covarrubias (43).
El 21 de marzo de 1.637 se redacté un proceso
judicial contra Juan Cebrián; el boticario también se vió
afectado, por ser aquel el mancebo de botica de Juan
Sánchez.
Se acusaba al mancebo de que había “dado de
palos y malos tratos a Domingo Navarrot’.
El proceso pasé
ante el Teniente Alcalde del hospital, quién debió escuchar las diferentes declaraciones de testigos y personas
relacionadas al encontrarse el Alcalde y boticario entre
los llamados a testificar, dando su impresión sobre el
carácter del mancebo.
El “monacillo” del hospital dijo:
habrá un mes poco mas o menos que estando junto a la
iglesia Juan Cebrián, criado de Juan Sánchez . .
y un
criado de D~ Pedro de Velasco, comendador, trabaron pen-
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dencia, y su principio tuvo de que la capa del criado del
dicho DQ Pedro estaba en el suelo y el otro,
Juan Cebrián
llegó a tomarla y arrastrarla un poco por el suelo, entonces, el criado de DQ Pedro
libra poco mas o menos,
Cebrián y le dió con ella
arremetió contra el criado

tomó una piedra que pesaría una
y tiró con ella al dicho Juan
en las espaldas.
Juán Cebrián
de DQ Pedro y le dlii de coces y

bofetadas, tirándole al suelo sin arrastrarle”. El testigo dijo no haber visto que le hiciera sangre por alguna
parte, al criado del comendador DQ Fedro. Tras el proceso
se encarceló al mancebo, quien previamente había firmado
una declaración semejante a la anterior, y que terminaba
con la solicitud de demencia ante los hechos ocurridos.
El agredido Domingo Navarro pidió indemnización por haber
padecido “calenturas maliciosas y tabardillo”, que le
empezaron 15 días después del incidente, y según su opinión,
como consecuencia del mismo.
Hubo de declarar el
médico del hospital Antonio Rogel, diciendo: “...
no puedo
presumir que la calentura le venga como resultado de la
pendencia ...“.
Tras este paso, se puso en libertad al
mancebo, firmando el auto el Teniente Alcalde, nombrado
por la Abadesa Juez en el pleito, Fernando Barrio (44).
Citaremos también un asiento de aprendiz de
boticario, a nombre de Andrés Arroyo, de Belorado, dado el
día 16 de abril de 1.637 <45).
Este mancebo aprendió el
arte de boticario bajo la tutela de Juan Sánchez Escudero
y pasó el examen de boticario ya que lo volvemos a encontrar casi 30 años después,
ya que el día 8 de febrero de
1.661, estando instalado como boticario aprobado en la
villa de Canales, hizo escritura de entrada como boticario
del Hospital y villa de Villafranca Montes de Oca, villa
burgalesa intimamente ligada al Camino de Santiago. Según
la escritura se le darían 30 ducados “de una sola vez”
para los gastos de traslado de la botica, lo que hace
suponer que en este hospital, al contrario de lo que
ocurre con los hospitales de la ciudad de Burgos, no tenía
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botica propia, por lo que pagaba al boticario entrante
para ayudar en el traslado y pagar la visita primera según
se habla aprobado junto al Patronato Real.
Podemos señalar, que entre las obligaciones que se le hacen saber al
boticario entrante, está la de “tener bizcochos y cosas
dulces para regalo de enfermos”,
premisa que encontramos
por primera vez en una escritura de toma de posesión.
Andrés Arroyo no llegó a formalizar la escritura (46).
Tenemos datos de la ayuda prestada por el boticario a compañeros recién examinados, que querían establecerse con botica abierta, citando la noticia que nos llegó
a través de un poder firmado por Juán Sánchez Escudero en
1.637, para que en su nombre se cobraran 273 Rs. de Bellón
que le estaba adeudando el boticario Gregorio ~Pellez;
parte del dinero que le había prestado cuando se instalé
en la villa de Castrojeriz, de la que posteriormente pasó
a Osorno; según escritura que redactaron ante el escribano
Juan Ortiz de Urbina, el día 5 de mayo de 1.630 <47).
El año 1.647, el boticario figuraba en una nueva
escritura notarial; un vecino de la villa de Gabón, Cristobal Valverde, Mayordomo del Monasterio de las Huelgas,
debía pagar a Juan Sánchez,
1.400 Rs.
que éste le había
prestado, el dinero lo depositaría el mayordomo en casa
del especiero Pedro Martinez, vecino de Valladolid, el día
de navidad de]. mismo año (48).
Puede que el boticario
pagara así al especiero el importe de alguna cuenta pendiente, de productos para proveer la botica.
En 1.649 el boticario que figuraba al frente de
la botica del Hospital del Rey era José Bravo de Pereda,
racionero de la Sta.
Iglesia Metropolitana de Burgos,
según conocemos a través de los libros de botica pertenecientes
a las salas de medicina y cirugía,
tasadas
por
Fray Esteban de Villa,
afamado monje y boticario
del
hospital

de San Juan,

en la ciudad.

En un total de

87

planillas se tasaron medicinas por valor de 161.334 rnards.
correspondientes a las recetas hechas por el médico, mien-
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tras que para las salas de cirugía sumaban 74.072 marda.,
haciendo un total de 235.406 mards.
El mismo boticario
José Bravo escribió una nota en una hoja añadida al principio del libro, que decía:
“En 20 de abril del 649 años
entregué la yegua al ganadero y escusée otra vez el que la
escribió de poner en este libro con ciertos de mixantes,
que no es dezente el arte de Mezclar cossas tan nidelibles
con las cossas de votica” (49).
Los libros de botica eran propiedad del hospital
y entre las cuentas generales figura la adquisión de tales
libros por un valor de 5 Rs. cada uno a mediados del siglo
XVII.
Para los dos años siguientes 1.650 y 1.651, se
llamó para tasar los libros de botica al mismo Fray Esteban de Villa.
En el primer año,
el gasto ascendió a
145.826 mards. para las salas de medicina y 68.570 mards.
para las salas de cirugía (50).
Al año siguiente las
sumas eran de 167.346 marde.
y 58.521 mards., para las
salas respectivas. Como médico figuraba el Dr. Vivar y el
freire enfermero era Carlos de Villaquiran, mientras que
al frente de la botica seguía José Bravo de Pereda (51).
No

sabemos el momento exacto,

ni los

motivos,

que llevaron a Juan Sánchez a dejar el hospital, permitiendo la entrada de su sucesor, José Bravo.
Lo que si
conocemos es la existencia de enfrentamientos entre los
comendadores y el boticario a la hora de afrontar las
cuentas finales, llegando a entablarse un pleito por el
que podemos conocer más datos de los origenes y estancia
del boticario en el hospital.
Debía contar con mas de 60
años cuando dejó el hospital, pasando a establecerse en la
ciudad, figurando como vecino de Burgos en un testamento
del año 1.650 donde el boticario era citado como deudor de
50 mards., sin especificar el motivo de la deuda (52).
El día 9 de septiembre de 1.650, comparecieron
ante el Alcalde Ordinario y Justicia Mayor del hospital el
médico José Pérez Vivar, el Comendador Mayor y los comen-
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dadores del Hospital del Rey, para solicitar del escribano
José Méndez la revisión de “obligación de dar cuentas de
la botica” que debió hacer el boticario Juán Sánchez el 20
de Junio de 1.627, ante el correspondiente escribano, ya
difunto en 1.650, Manuel de Montealegre. Los comendadores
reprochaban al boticario no haber dado cuentas y se le
recordaba la firma de la escritura anterior. El escribano
José Méndez sacó la escritura original, y por haber muerto
su antecesor, hubieron de llamar a tres testigos que
conocieran al tallecido Manuel de Montealegre, para que
pudieran justificar la veracidad de lo escrito años atrás.
Los tres testigos dijeron haber conocido al escribano, y
que le tenían por “fiel, legal y de confianza”, por lo que
se podía creer la autenticidad de La escritura original.
José Méndez sacó copia de la escritura que decía: “a quantos esta carta de Obligación y fianza vieren
como yo Juán Sánchez Escudero, natural de la villa de
Viguera, boticario en este Real Hospital que es cerca de
la ciudad de Burgos y morador en él”.
Pasó a señalar que
cuando entró en la botica se hizo tasación de todo lo
tocante a la misma, por los boticarios Antonio de Amaya y
Gaspar de Quintana, que el 17 de octubre de 1.616 dieron
por terminada la tasación, que ascendió a 458.039 mards.
dada ante el escribano Marcos de Montealegre. La escritura de contrato se hizo el 10 de julio de 1.619 ante el
mismo escribano,
el Comendador Mayor, los comendadores, y
de su esposa Gerónima de Soria.
Por la escritura se
obligaba a dar las medicinas y pagar lo tasado en mards.,
en el momento de dejar la botica, para lo cual los comendadores le pidieron fianzas que el boticario retrasé hasta
el 8 de septiembre de 1.626, figurando como principal
fiador Bartolomé Sánchez de la Plaza, su padre, según
escrituras realizadas ante el escribano de su villa natal
Sebastián de Angulo. Se tasé la heredad en 2.300 ducados,
que servirían de fianza,
comprendiendo las casas, huerta,
olivar, etc.; lo que nos demuestra que el boticario proce-
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día de familia de labradores,

acomodada,

según indicaron

los testigos, que fueron vecinos y Alcalde de Viguera, en
la información presentada el día 18 de septiembre de 1.626
ante el mismo escribano.
El escribano del Hospital del Rey, Manuel de
Montealegre fue el encargado de recoger toda la información procedente de Viguera, y así lo pasó a escritura
notarial el día 20 de junio de 1.626, escritura que el 9
de septiembre de 1.650 hubo de sacarse de nuevo, siendo
testigos Damián Bravo de Pereda y Melchor de Barcina,
estantes en el hospital (53).
Al testigo Damián Bravo, aunque nada se señalaba
en

la anterior escritura,

le veremos posteriormente como

boticario del hospital.
José Bravo de Pereda permaneció en el hospital
poco tiempo, ya que en diciembre de 1.651 dejaba el Hospital del Rey para ir al Hospital de la Concepción; antes
estuvo ya en este hospital, donde comenzó a ejercer en
1.631;
a la muerte de su tío el boticario Gaspar de Quintanadueñas;
los últimos años fueron difíciles y el día 5
de julio de 1.653 el boticario se despedía del citado
hospital hasta que en 1.651 hizo escritura de la botica
del Hospital del Rey a favor de su hermano Damián Bravo de
Pereda.
Este cambio se produjo de nuevo en julio de
1.653, cuando José Bravo abandonó el Hospital de la Concepción y se fué al Hospital de Barrantes, en aquel dejó a
Damián Bravo,
que para entonces ya había abandonado el
Hospital del Rey.
Parece que eran inquietos los hermanos Bravo de
Pereda, ya que además de pasar por los tres hospitales que
podían tener boticario civil, aun cuando vemos que José
Bravo era racionero de la iglesia de Ntra.
Sra. de la
Blanca de la ciudad en los primeros años y de la Sta.
Iglesia Metropolitana después, llegaron a ocupar dos plazas al mismo tiempo, y a adquirir una botica extrahospita—
laria.
En 1.669 el boticario José Bravo volvié al Hospi-
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tal de la Concepción por un año, aun cuando había mantenido fuerte pugna con la Junta Administrativa del Hospital,
cuando hubo de marcharse dieciseis años antes
<54).
No
todo el tiempo desde 1.653 a 1.659 estuvo José Bravo en el
Hospital de Barrantes, ya que se sabe que durante este
periodo hubo, al menos, otros dos boticarios al frente de
la botica de este hospital, que compartieron la botica del
hospital con la que tenían en la ciudad (55).
Volvemos a la permuta de boticario al frente del
Hospital del Rey y el día 11 de diciembre de 1.651, ante
el
escribano José Méndez se empezó a redactar
la
escritura-inventario de la botica, tasada por Fray Esteban
de Villa y Antonio de Amaya. Terminaron el 26 de abril de
1.652, y el día 5 de diciembre del mismo año se procedió a
redactar el contrato de toma de posesión del boticario
Damián Bravo de Pereda, tras la dej ación voluntaria de la
plaza, que había hecho su hermano.
Cuando Juán Sánchez
entregó la botica se tasó en 362.883 marda., y ahora en
555.854 mards. y dicen:
“se declara que el dicho ospital
solo recibe de mexoras 37.400 maravedíes”, el resto debía
pagárselo Damián Bravo a su hermano.
Se firmó la conf ormidad y el nuevo boticario se comprometió a dar fianzas
por lo inventariado (56).
Aun cuando todo el proceso de inventario y tasación se prolongó a 1.652, durante todo el año, Damián
Bravo ya ejerció como boticario del Hospital del Rey según
vemos por el libro de cirugía que firmaba él y el cirujano
Andrés Saenz Martínez, desde las primeras planillas,
ya
que
Así

faltan las hojas correspondientes a la tasación (57).
mismo se le daba este titulo en la declaración como

testigo en un juicio celebrado en 1.652,
dentro del mismo
Compás (58).
Damián Bravo marchó el día 5 de julio de 1.653
al Hospital de la Concepción para sustituir a su hermano;
en este hospital permaneció basta el día 15 de junio de
1.662, saliendo de él ante las muchas quejas por faltas en
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el trabajo, desabastecifihiento de la botica, etc., comprensible si consideramos que al mismo tiempo administraba la
botica que su hermano regentaba en el Hospital de Barrantes (54) y <55).
En 1.654 Damián Bravo figuraba como
boticario establecido en la ciudad, concretamente en el
barrio de Vega, según se cita en el acta de visita que
realizaron a su botica.
El. anterior titular de la botica
de Vega, Martín Martínez, había pasado al Hospital de la
Concepción quizás permutando con Damián Bravo (55).
El día antes de entrar Damián Bravo en el Hospital de la Concepción el día 4 de julio de 1.653,
presentó
una carta de pago a favor de su hermano José Bravo dada
ante el escribano del Hospital del Rey, José Méndez,
declarando había recibido de su hermano, boticario y racionero, la suma de 4.000 R.s por los que firmó una anterior escritura, y que fueron dados a cuenta de las legítimas paterna y materna y “por vía de salarios por el tiempo
que le asistió en su votica”.
El dinero lo había recibido
en forma de alhajas de casa y “mexora que dexo en la
votica deste ospital” (59) (Fig.
42). Del mismo modo, al
entrar el nuevo boticario Francisco Fernández de Castañeda
en el Hospital del Rey,
hizo una carta de pago a favor de
su antecesor,
Damián Bravo de Pereda,
por las mejoras de
medicinas y drogas dejadas en la botica,
y que 1 ué tasada
en 131.612 mards., de vellón que el boticario se comprometía a entregar en varios plazos, poniéndolo en la casa de
Damián Bravo,
so pena de pagar los gastos ocasionados por
la falta o demora.
Como testigos figuraba, entre otros,
el barbero del Hospital del Rey Ventura Arenas (60)
(Fig. 43).
Dejamos el seguimiento del ejercicio profesional
de los hermanos Bravo de Pereda, fuera ya del Hospital del
Rey, haciendo mención de un suceso curioso protagonizado
por ambos. En 1.658, cuando el Visitador de Boticas de la
ciudad acudió a la del Hospital de la Concepcién, hallé al
frente de la misma a Damián Bravo, visitándole drogas y
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utensilios, en buen estado; al llegar a la botica del
Hospital de Barrantes regentada por José Bravo, halló en
una puerta al mancebo Domingo Palacios, quién portaba un
cesto con pertrechos de botica, principalmente balanzas y
algunas drogas, con lo que querían simular el buen equipamiento de sus respectivas boticas.
El mancebo pasó a
prestar declaración en los calabozos y 105 boticarios
penalizados por la falta <53).
El mancebo llegó a boticario y tuvo botica abierta en la villa de Villafranca
Montes de Oca, desde donde dispensaba las medicinas
necesarias para los vecinos de la villa, para los enfermos
de su afamado hospital y para los vecinos de las villas
circundantes.
En el acto de redactar escrituras,
el df a
27 de marzo de 1.661, el boticario Damián Bravo de Pereda
figuraba como su fiador, mientras que su hermano,
el
racionero, y su maestro boticario José Bravo figuraba como
testigo.
Domingo Palacios llegó a ocupar esa plaza en
sustitución de Andrés Arroyo, que fué mancebo del boticario Juán Sánchez Escudero en el Hospital del Rey, que no
llegó a tener botica en Villafranca Montes de Oca por
falta de forma en la realización de las escrituras <46).
los

Al igual que se hicieron cartas de pago entre
boticarios que cambiaron en el Hospital del Rey,

también Juán Antonio López de Zarzosa,
boticario en el
Hospital de Barrantes hizo igual escritura a favor de
Francisco Fernández de Castañeda en 1.654 cuando éste
dejaba este hospital, por las mejoras que quedaban en la
botica,
respecto
a lo tasado cuando tomó posesión de la
misma, según era costumbre (61).
Como podemos ver en muy poco tiempo, los boticarios de los tres hospitales civiles permutaron su plaza,
cerrando completamente el círculo.
Francisco Fernández de Castañeda era natural de
Colindres, provincia de Santander,
con hacienda en su
villa natal y en las de Laredo y Limpias.
Pudo ser el
primer boticario del Hospital de Barrantes,
de donde pasó
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a). Hospital del Rey, y mientras que en aquel estuvo poco
tiempo, en éste ejerció durante casi 30 años.
Al entrar
en el Hospital del Rey, se hizo inventario y tasación,
debiendo dar fianzas por el valor de la botica, para lo
que el boticario tuvo que vender parte de su hacienda.
Seguramente que Francisco Fernández comenzó a
ejercer en 1.653 aunque las escrituras no se redactaran
basta enero de 1.654, de éstas no podemos sacar información ya que los Protocolos Notariales que pueden recoger
estas escrituras,
se encuentras totalmente ilegibles.
Al
mismo tiempo que debía dar servicio a los enfermos de las
salas del hospital y al personal del hospital y monasterio
y a algunos conventos, también se hicieron contratos
con
algunos pueblos cercanos. El día 1 de octubre de 1.656 se
hizo una escritura o compromiso ante el cura y beneficiado
Pedro García Santos, de la villa de Ornillos, y el alcalde
de la misma villa Andrés Santos, con el boticario del
Hospital del Rey.
El boticario se obligaba a dar todas
las medicinas recetadas por el médico o el barbero, a los
vecinos del lugar; el contrato se hizo por dos años, que
empezaban a contarse desde el momento de firmarse la
escritura.
A cambio del servicio de botica, el boticario
recibirla 22 fanegas de trigo alaga buena, por cada año,
se gastaran pocas o muchas medicinas (62).
En ningún
documento del hospital donde se ordenaba al boticario las
recetas que debía de dispensar se hacia referencia a que
los barberos tuvieran facultad de recetar. En el hospital
vimos corno durante los primeros años de servicio de la
botica, las recetas debían estar ordenadas exclusivamente
por el médico, más adelante se reconoció la receta del
cirujano, pero nunca se mencioné que lo pudiera hacer el
barbero. La falta de facultativos en el medio rural podía
obligar a que el barbero se convirtiera en cirujano del
lugar, con iguales atribuciones que las que este profesional tenía en el hospital.
El boticario Francisco Fernández de Castañeda se
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ganó pronto la confianza del personal del hospital, y de
la Abadesa; a los tres años de residir en el Compás ya
figuraba como Alcalde Ordinario del mismo (63).
Años más
tarde, en 1.661, la Abadesa Isabel de Tebes mandó que todo
el personal del hospital, con título dado por ella o por
sus antecesoras, los criados, criadas, los hijos legítimos
“si los tuvieran, y no otros”, tuvieran derecho a médico,
cirujano, boticario y barbero, así como a las medicinas

y
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que precisaran.
El médico y cirujano al redactar la
receta deberían escribir el nombre del enfermo para quien
se destinaban las medicinas y la relación que el paciente
tenía con el hospital, en cuanto a su actividad laboral o
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parentesco con el trabajador. Al boticario se le recordaba que no debía recibir de otra forma las recetas, so pena
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de no abonárselas posteriormente; también se le recordaba
la obligación de inscribir en los libros recetarios de
medicina y cirugía todo lo dispensado.
Al médico y al

«

cirujano se le señalaba una multa de 2.000 mards., en caso
de no atenerse a lo ordenado, por cada vez que lo incumplieran (64).
Algunos

años,

concretamente en 1.662,

4
4

ya

y/a
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1.664 y
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Prado

En 1.662, siendo enfermero mayor José Marquez de
y médico José Pérez de Vivar, se tasó el libro de

las enfermerías de medicina; sumadas todas las planillas
ascendió lo dispensado por Francisco Fernández de Castañeda a 300.255 mards.
Solamente se cita un tasador,
no
cumpliendo lo dispuesto en las “flefíniciofles” del hospital
que señalaban la necesidad de llamar a un tasador por cada
una de las artes,
e incluso contar con un tercero, imparcial, que sería el boticario del Hospital de San Juan de
la ciudad de Burgos (65).
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1.668, José Bravo de Pereda, anterior boticaro del Hospital del Rey y de otros hospitales,
fue llamado para tasar
los libros de botica.
•
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En 1.664, con el mismo médico del hospital,
el
mismo boticario Y el mismo tasador, el valor de las medí—

/3
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cinas dadas, ascendió a 331.724 marde. (66) (Fig. 44).
Durante algunos años el boticario no fue reelegido para Alcalde del hospital, honor que recayó en Antonio Fernández Mata, quién tuvo que intervenir en dif eren—
tea conflictos ocurridos en el Compás y en pueblos de su
jurisdicción; así vemos que actuó en la querella presentada por el barbero Juan de la Sierra contra un obrero del
hospital que cuidaba del ganado, acusándole a este de los
malos tratos que el acusador dijo haber visto dar a un
caballo.
Diferencias de este tipo,
con los mas variados
motivos, eran muy frecuentes (67).
La tasación de los libros de 1.678 quedó finalizada el 3 de abril del año siguiente, siendo enfermero
mayor Juan Bautista Justiniano, y cirujano Juan Antonio
Navarro.
En un apartado del libro de cirugía se lee,
escrito por el tasador José Bravo, que se tasé el libro
‘ten que entra la partida que dice para las mulas
sin
—

hacer agravio a las partes’. La suma de lo dispensado fué
de 278.293 mards.;
“gasto de las mulas de la labranza
desta Real Casa, 1.999 Rs.”. Es el único libro en el que
se incluye el gasto para veterinaria <68).
A primeros de 1.699 el boticario volvió a figurar como Alcalde del hospital (69).
Junto al escribano
del hospital Antonio Ternero, el Alcalde hizo viajes a los
pueblos que estaban bajo la jurisdicción del hospital: San
Mamás, Villacienzo, Pedrosa de Cardemuñó, Cardeña de Hijo,
San Medel, Villahermer, Arroyal, Marmellar de Arriba,
Congosto,
Lorilla, ... etc, un total de 13 pueblos que se
visitaron en 5 años (70).
El el Compás del hospital, el Alcalde y boticario actuó en una probanza pedida por el boticario Bernardo
Fernández Bravo, vecino de la ciudad de Burgos, y casado
cori la viuda de Damián Bravo de Pereda,
ex-boticario del
Hospital del Rey,
Isabel de la Fuente; la viuda, se
encontraba implicada en un pleito sobre ocultacién de
bienes, procedente de la tasación de una herencia, en la
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que intervino como tasador el boticario Damián Bravo, y al
que se le acusó de quedarse con parte de los bienes antes
de tasarlos, mandando a Domingo Porres, su oficial, que
metiera en un talego 2.000 Rs. de vellón, “a mas de calderas, ... y demás”. Uno de los testigos de la tasación fue
el boticario Juan Fernández Fontanelí,
en ese momento
oficial de Damián Bravo,

y después enemigo de la familia,

que le reclamaba una cantidad de dinero que le dejaron
para abrir botica en la ciudad, tras aprobar el examen de
boticario (71).
Fontanelí

llegó

a

tener

botica

abierta

en

Burgos,
según se ve al proceder a la visita de la botica
en 1.673, después de la cual se le castigó por faltarle
parte o prácticamente todo lo que se le pedía (72). Anteriormente,
los Visitadores de Boticas que anualmente eran
designados por el Ayuntamiento de Burgos, distintos de los
Visitadores de Boticas del reino, habían cerrado la botica
de Fontanelí por no tener título de boticario.
Los visitadores Fernando de Matanza y Alonso Carrillo, decidieron
dar el permiso de apertura cuando Fontanelí exhibió el
título <73).
El año 1.678 actuó como tasador de los libros de
botica del Hospital del Rey el boticario Domingo Martínez,
como médico del hospital figuraba Jaciento Escolano, y el
valor de las medicinas dadas fué de 14.138 Rs., para las
salas de medicina.
Todas las planillas del libro estaban
firmadas

por el oficial Jose Gutiérrez de). Camino y

Fer-

nández de Castañeda, hijo de una hermana del titular de la
botica Francisco Fernández de Castañeda, maestro del sobrino con quien ejercié y se preparó para el examen de
boticario (74).
El día 30 de mayo de 1.679 el oficial José
Gutiérrez presentó información para examinarse del arte de
boticario.
Decía ser natural de Colindres,
al igual que
su tío, hijo de Julio Gutiérrez del Camino y Josefa Fernández de Castañeda, de 25 años de edad “antes mas que
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y

menos”.
El oficial declaraba haber trabajado durante 4
años junto a su tío en la botica del Hospital del Rey;
presentó la inforamción ante su tío que actuaba de Alcalde
Mayor del hospital, por lo que éste dejó testimonio sobre
las actitudes del mancebo. Entre los testigos que respal-

4<4
Y

daban a José Gutiérrez figuraba además del médico y del
cirujano del hospital, el boticario José del Castillo,
quien declaró tener 49 años y ejercer en la botica del
Hospital de Harantes (75).
Es un claro ejemplo de infor-

7<!

mación en caso del oficial protegido, máxime cuando éste
había llevado directamente la administración de la botica,
firmando personalmente sus libros, y presentándose a examen con 4 años de ejercicio, los marcados por la ley, pero

<5
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que para muchos oficiales se prolongaban a un mínimo de 6
años; por último los testigos eran personas que gozaban de
ya

Ea

gran credibilidad y prestigio, que podían hablar de - las
virtudes o defectos del oficial porque conocían bien el
arte de boticario, mientras que muchos mancebos presenta-

ya

ya,!

/44

can como testigos a vecinos de la ciudad,
de la villa de
procedencia, que solo podrían confirmar conocer al informante y a su familia,

<44>
‘7<>
5’!

garantizando su limpieza de sangre,

pero no sus aptitudes profesionales.
El boticario Francisco Fernández de

<5
544

Castañeda,

parece que se iba haciendo mayor y delegando cada vez más
en su sobrino, ya boticario examinado y que fué quién se
quedó en la botica del hospital a la muerte del titular.
El día 31 de diciembre de 1.681 al haber muerto

4’!

el boticario Francisco Fernández de Castañeda,
la Abadesa
de las Huelgas nombré nuevo boticario, recayendo el titulo
en José Gutiérrez del Camino, como era de esperar <76).
firmado

Se procedió a
el año antes el

5’
7

abrir el testamento que había
boticario fallecido,
ante el

escribano Antonio Ternera, y como Teniente Alcalde actué
José Gutiérrez del Camino.
Encontramos en sus últimas
voluntades algunos datos de interés: el boticario nombraba
dueño del dinero que se hallase en su casa a Antonio
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Martínez de Ceballos, boticario en la villa de Laredo. A
continuación se citan algunas personas a las que debía
dinero, entre ellas el mercader Juan Basualdo de Madrid,
al que debía 158 Rs. de mercaderías; también una deuda de
una carga de azúcar en Rioseco. Entre las personas que le
debían dinero se encontraba Antonio de Entrecanales, boticario de Pancorbo,
que le debía 256 Rs.
Cita también:
“mas me deben algunos capellanes de las Huelgas las recetas que parecieren y se hicieren tasar”,
“Mas me debe el
Monasterio de las Huelgas una libranza de 4.125 Reales-mas
me debe el dicho E. Monasterio todas las medicinas que ha
gastado este año de 1.680 y mando se me hagan buenas”,
“Mas de debe Martin del Castillo, vecino de Marmellar,
8
reales de cordiales”,
“Mas me debe Lesmes Martínez, boticario

de Burgos>

lo que contienen unos papeles que están

en mi poder”.
Declaraba el boticario tener cuentas

pendientes

con Juan Chapero, José del Castillo, Bernardo Bravo y Fray
Esteban Bretón, boticarios de la ciudad de Burgos, también
con José de Castañeda, boticario de Santander,
asi como
con Antonio Martínez de Ceballos, natural de Laredo. Mandaba que se ajustaran las cuentas y se diera la satisfacción correspondiente,
“deba guien debiere’.
Añadía también:
“declaro que todo cuanto se hallare en la botica,
excepto lo inventariado, es mio”.
Los últimos años del
boticario, entre envejecido y enfermo, parece que fueron
difíciles; el hecho de deber varios ducados a diferentes
comendadores y llegar a dejar piezas de oro y plata empeñadas
en casa del zapatero y del sombrerero lo hacen
suponer.
Daba

este boticario

la imagen de persona

bona-

chona y despistada,
poco amigo del ajuste de cuentas,
y
que al no tener herederos directos,
por ser viudo de
Catalina López de Santa y Ana, y sin hijos, no se preocupó
de dejar nombrados herederos; sí le preocupaba, sin embargo, la salvación de su alma, por lo que de forma minuciosa
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ordenó la forma del entierro y las misas que habían de
decirle: “Mando se me digan mil misas rezadas, a dos Rs.
cada una, 200 por los capellanes del hospital, 200 dichas

=l
5

por los Frailes de San Francisco, 200 por los del Convento
de San Pablo, 200 dichas en el Carmen, 50 en la Merced,
100 en la Iglesia de San Agustín y 50 a la Victoria”;
“De
misas cantadas, 5 en el hospital a perpetuidad,
1 el día
de Ntra. Sra. de la Concepción, 1 en la Natividad, 1 en
San José,
1 en Sta. Francisca Viuda, y 1 en la conmemoración de los difuntos” <Fig. 45).
A continuación sigue un vínculo para asegurar la
herencia que tenía en el barrio de la Serna,
cerca de la
villa de Colindres, jurisdicción de la de Laredo, de más o

alE

menos 5.000 ducados y que se componía de casa, viñas y
otras heredades. El boticario ordenaba que: “goze primero
dicho vinculo Francisco Gutiérrez del Camino, hijo lexítimo de Joseph Gutiérrez deel Camino y Joana García,
su
lexítima mujer, faltando, venga a sus hermanos varones de
maior a menor, y faltando éstos a sus hermanas de maior a

5!

menor;
vínculo

al

<a

<1

ya

pi’
pi
pi

=5=5

los cuales, faltando, es mi voluntad herede dicho
Joseph Gutiérrez deel Camino, mi sobrino y padre

de los referidos; faltando éste lo goce el ldQ Joan Gutie—
rrez del Camino, hermano de Joseph Gutiérrez deel Camino,

~5455

34755<5

faltando éstos, pase a Joan Gutiérrez deel Camino padre de
los dichos Joan y Joseph Gutiérrez,
faltando venga dicho
vínculo a otro hijo que tiene llamado Antonio Gutiérrez
deel Camino; faltando todos venga al Cabildo de la Iglesia
de Colindres ...“.
Lo que quedase después de pago de

al
‘E

<-la-a

<a-

‘-5
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misas, entierro y cuentas pendientes era para el. sobrino y

‘a’

boticario José Gutiérrez del Camino.
El día 1 de enero de 1.681 había hecho el botícario

un

pequeño codicilo para añadir

al

testamento

y

•

al

a:

entre lo señalado en el mismo, destaca,
que Francisco de
la Moneda le debe toda la medicina gastada desde hace 9
años.
También, “declaro que todo el dinero de soplillo y
molinillo que se hallase en mi poder es de Antonio Martí—
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nez de Ceballos” ~
En la escritura de toma de posesión, presentada
por el boticario José Gutiérrez,
figuraban como fiadores
principales su esposa Juana García de Sante y Ana sobrina
de la esposa del boticario fallecido, el boticario José
del Castillo, y Juan de Mata; además contaba con el nombramiento dado por la Abadesa y la aprobación del Comendador Mayor y el resto de los comendadores (78).
La tasación corrió a cargo de José del Castillo, que como vemos
era también fiador, situación totalmente anómala y única
en la historia del hospital. Lo tasado ascendió a 437.683
mards.
Finalizada la escritura con la enumeración de las

35

obligaciones del boticario, como vivir en la casa que se
ponía a su disposición, llevar los libros de botica, tener

a-a’

la botica bien surtida, etc. Firmaron todos los presentes,
entre los que se encontraban el Comendador Mayor, Fernando
Correa y el Comendador Veedor Antonio de Mata, que aceptaron la escritura, dada el último día de diciembre de
1 .681.
Como vemos, el cambio de boticario al frente de
la botica hizo de forma rápida, sin problemas de tasación,
sin protestas por parte del boticario entrante al tener

‘44
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que pagar medicinas de poco uso, o en mal estado, situacion que frecuentemente se repetía.
En 1.683, el tasador de los libros de botica fue
el boticario Martín Martínez, titular en el Hospital de la
Concepción.
Le pagaron 140 Rs. por el ajuste de las
recetas ordenadas por el médico del hospital, Jacinto
Escolano, y por el cirujano Jósé Antonio Navarro (79).
Este mismo año, junto a los pagos que el hospital realizó,
encontramos una factura a favor de un alfarero de Bustilío, a quien se encargaron pailas y escudillos, con la
orden de que llevaran pintada la señal de la cruz.
El
hospital de la Concepción adquirió para su botica impartante
botamen,
salido de los alfares de Bustillo;
buenas boticas de la ciudad contaban con numerosas

45.
a=5;~

otras
piezas
Y
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procedentes de esta villa burgalesa, y que se tasaban con
el mismo valor que se daba a los botes procedentes
de
alfares tan famosos como Talavera.
En 1.685 el mancebo de botica Domingo Gómez de
Rucoba figuraba como oficial del Hospital del Rey, hijo de
Antonio Gómez de Rucoba y Catalina López de Limpias.
Pertenecía a una familia con fuertes raices en el arte de
la botica, procedentes de las villas de Limpias y Laredo,
y especialmente ligadas a las boticas del Hospital de
Barrantes y del Hospital del Rey (80).
En 1.707 Domingo Gómez aparecía como vecino de
Limpias, según escritura realizada por José Gutiérrez de
Castaneda, en la que aquél figuraba como su testigo (81) y
(82).
Una vez qne el boticario José Gutiérrez del
Camino se asenté en el hospital, parte de la familia
trasladó basta el Compás y algunos de sus miembros

se
se

quedó a residir en él.
El día 20 de octubre de 1.693,
José Gutiérrez de Castañeda, residente en el hospital,
firmó un poder a favor de José Gómez de Rucoba, en su
nombre y en el de su hijo Francisco Gutiérrez de Castañeda. El Ldo. José Gómez era presbítero y beneficiado en la
Iglesia Parroquial de Colindres, villa santanderina cuna
de la familia del boticario.
Por el poder se autorizaba
al licenciado a arrendar las heredades que los Gutiérrez
de Castañeda tenían en Colindres (83).
Desconocemos la
relación familiar del mancebo Domingo Gómez con el licenciado, pero es de suponer que aquel entró en el hospital
amparado del parentesco, amistad o vecindad de su familia
con la del boticario.
El boticario José Gutiérrez tuvo un único hijo
con su primera esposa, Juana García de Santa y Ana quien
no siguió los pasos de sus antecesores, ya que hizo votos
como religioso de la Orden de San Francisco (84).
José Gutiérrez del Camino o de Castañeda,
como
figuraba en muchas ocasiones traslocando el apellido,
no
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figuró como Alcalde del hospital; al fallecer su tío que
lo era, le sustituyó en el cargo Jacinto Escolano, médico
del hospital, y a éste le sustituyó Francisco de Diego
Avellano.
En 1.690 José Gutiérrez presenté los libros de
botica, debiendo rectificar varias planillas por cuentas

1

equivocadas.
En esta ocasión se nombré como tasador al
boticario Francisco de Plaza, quien rompiendo la costumbre
no procedía de botica hospitalaria,
sino que tenía botica
propia abierta en la ciudad. El libro se empezó un domingo, primero de enero; al final figura la suma de planillas
que hace un total de 6.191 Rs. y 7 mards.
El Enfermero
Mayor era el comendador Antonio de Rocillo y Limpias,
apellidos que,
como veremos inmediatamente ligarán a éste
con el boticario que regirá la botica en los años próximos
<85).

Poco relevantes son las noticas que nos llegan
de los últimos años de servicio del boticario.
Hay algunas escrituras donde aparece como fiador o como testigo o
informante. En 1.696, al informar en la escritura presentada por el mancebo Antonio Correa, que trabajaba en
botica de Juan Chapero, en Burgos, José Gutiérrez

.75
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la
de

Castañeda, declaraba tener unos 40 años.
Juan Chapero,
primer testigo en la información, dijo tener 60 años; los
otros testigos, también boticarios, Pedro Vivanco y Francisco de Tapia, ambos en la ciudad, declararon tener 34 y
48 años recpectivatflente (86).
En 1.699, a los 18 años de la muerte de Francisco Fernández de Castañeda, aun había litigio por su herencia, incluso el largo y aclarador vínculo que habla redactado se ponía en duda. El Ldo. Juan Gutiérrez de Castañeda, beneficiario y capellán del hospital y primo del
boticario José Gutiérrez, acusaba a éste de apoderarse de
los bienes del tío, incluido el vinculo sobre la heredad
en Colindres, que procedía de los abuelos.
El licenciado
Juan Gutiérrez de Castañeda era hijo de Juan Gutiérrez del
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Camino y de Felipa Fernandez de Castañeda, hermanos, ambos
de los respectivos padres del boticario Francisco Fernández de Castañeda (87).
Hubo varios matrimonios entre
familiares, lo que hace se repitan frecuentemente los
apellidos.
En

el proceso de información presentado por

el

mancebo Juan de Meruelo, natural de Colindres y oficial
junta al. boticario José Gutiérrez, el día 9 de septiembre
de 1.699 en el hospital, al querer pasar a examinarse para
ejercer el arte de boticario, presentó como primer testigo
a Juan Gutiérrez del Camino,
hermano del boticario; el
segundo informante fué el beneficiario y capellán mencionado, Juan Gutiérrez de Castañeda; como tercer testigo
figuraba Isidoro González, natural de Colindres y residente en el hospital. Para que el mancebo estaba bien considerado, ya que el médico Jacinto Escolano declaró también
a su favor, Jacinto Escolano se presentaba como “médico de
familia” de 5. Majestad y Real. Hospital.
También el
cirujano Domingo de]. valle Zorriaquin, el flobotomianosangrador José Fernández de Hortega y el propio maestro
boticario ensalzaban y testificaban a favor del mancebo,
asegurando que por sus venas no corría sangre mora o judía
y que tenía gran habilidad en la botica <88).
El nuevo boticario,
recién examinado, Juan de
Meruelo y su esposa Elena Alonso, vivieron en la villa
burgalesa de Poza,
donde tenían botica abierta.
El año
1.701 Juan de Meruelo, pidió a su maestro, el boticario
del Hospital del Rey, algunas medicinas que le faltaban
para componer su botica.
Por una carta de obligación
presentada posteriormente por Meruelo ante el escribano
del hospital, veremos que de la botica de dicho hospital
se llevaron medicinas a la botica de Poza de la Sal, por
valor de 1.444 Rs.
El boticario se comprometió a pagar
esta cantidad en dos plazos iguales, los días de San
Miguel de septiembre, y de Navidad del mismo año.
firmó la escritura el día 14 de marzo de 1.701 (89).
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La botica desde el siglo XVIII hasta su
cl ausura

Con el cambio de siglo empezó una nueva etapa en
la profesión y arte de boticario.
El siglo XVIII fue, en
general una centuria pacífica, por ello se progresó en
ciencia y arte,
dejando atrás la ob-sesión de conquista,
guerras, etc. valorando la adquisición de conocimientos
que permitieron aumentar el nivel sociocultural, reviviendo el ideal de siglos anteriores, con influencia árabe,
apreciando el enriquecimiento en todas las áreas del saber, una vez que se había adquirido estabilidad en el
asentamiento.
Será apreciable la expansión económica,
valoración de los bienes de la tierra,
desarrollo industrial, la fiebre por descubrir los secretos que encierra
La naturaleza,
la racionalización de conocimientos,
etc.
Fué el siglo de Linneo, Lavoisíer, Priestley, que, junto a
otras grandes y menos conocidas personalidades, impulsaron
y propiciaron la admiración por virtudes como talento,
capacidad
ciedad.

y destreza,

reconocidos y valorados por la so-

En la Farmacia,
el siglo XVIII es también siglo
de cambio, y supuso más, se sentaron bases que impulsaron
al verdadero cambio que se produciría en siglos posteriores.
Se fueron dejando a un lado antiguas teorías terapéuticas y se arrinconaron las medicinas de caracter, más
o menos, semimágicas. Al hacer diferentes inventarios de
botica,
se aprecia claramente el cambio reseñado.
Hay
drogas e incluso instrumentos que iban perdiendo valor, de
forma que llegaban a ser cargas para el boticario, sabedor
de la pérdida de interés por determinadas medicinas, antiguas panaceas.
Renace la experimentación conociéndose
grandes avances en el campo de la Medicina y la Farmacia
con el apoyo de otras ciencias.
En conjunto se apreciaba
el avance en medios de comunicación,
más alto nivel de
vida, facilidad de expansión de nuevas teorías y contras-
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tación de resultados rápida y positivamente, palpable en
el progreso y satisfacción de los remedios curativos.
En la botica del Hospital de). Rey se experimenté
y vivió todo el cambio que se estaba produciendo en el
ámbito social, económico y político. En la botica, entrado ya el siglo XVIII comenzó la reforma de algunas dependencias, principalmente la rebotica (Fig. 46).
El año 1.705 el maestro de obras Ignacio Martínez, se quedó con la obra ordenada por el Comendador Mayor
del hospital Fernando Trelles, previa licencia de la Abadesa de las Huelgas.
La obra se sacó a pública subasta,
pregonada una vez tasada por el maestro Juan de Bárcenas,
vecino de la ciudad, en 2.800 Rs.
El maestro Ignacio
Martinez la tomó en 2.720 Rs. (90).
Las obras a realizar suponían: “
suelo raso en
la dicha revotica, por el. largo y ancho que oi en día
tiene aziéndole de doze pies de altto del pavixnentto
enladrillado y dho zielo o bobedillas dejandolo a eleczion
del Sr. Comendador Mayor y así lo uno como lo otro a de
ser de machones de Marco para tuelor seguridad y firmeza y
si se iziere zielo raso a de llevar alrrededor su media
caña y si fuera de bobedillas ande ser dadas de llana.
Blanqueados con yeso de Villanueba ade tener cada bobedilía doze dedos <.. .).
Asimismo es condizion que se a de
abrir una puerta bentana en medio de la revotíca dejandola
de seis pies de ancho por diez de alto se entiende de
hueco, para maior luz echandolas sus tranqueros y esconzes
y su arco a regla y puerta benttana rasa de piedra de
Ontoria”.
Además se debía hacer otra ventana de igual
material “igual conformidad”, de seis por cuatro pies,
para dar luz a las capillas,
al horno y hornachas.
Las
ventanas debían ser de pino con entrepaños de nogal, con
herrajes en cuartillos y medias puertas.
Debía hacerse
otra ventana para dar luz a las capillas como las anteriores <..j.
“Asimismo, es condizión que las capillas de
dha drogueria sean de recivir sobre sus arcos de ladrillo
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como

están por aristta en las divisiones de los

dando los
artte”.

arcos de llana y jarreo

dandolo

taviques

ttodo

segun

Se ordenaba enladrillar la rebotica con ladrillo
raspado y las capillas de ladrillo tosco.
Se hacia otra
puerta de 8 varas, de pino con entrepaños de nogal, con
herraje y cerradura,
con reja de hierro
a la mitad
“balaustrada para correspondienzia a los aires
y maior
conservazion de las medizinas”.
Se hacia un horno para destilar aguas en una
capilla, en donde más convenga y según el uso del momento.
Se cerrarían las puertas de pino, tabicándolas, dando el
tabigue de llana por una y otra parte, blanqueando de yeso
de Villanueva.
“Asimismo es condizion que la puerta que
oy tiene la droguería sea de quitar y aprobecharla para la
entrada y uso de capillas y orno
El horno debía tener las piedras poyales y postes de roble, para mayor seguridad.
Los estantes de la
rebotica se harían con poyos de ladrillo raspado y yeso,
hacia arriba se seguiría según lo estaba la botica, y
dejando entre los estantes la distancia que señalase el
boticario, para que él acomodase en ellos lo que quisiera.
Se ordenaba igualmente hacer una escalera de
viga de tercia y cuarta “serrados a la berengena los
pasos”, para uso de la droguería y horno, para que el
boticario baje de su casa a la botica , por ello debía
estar en el sitio que má convenga, y guarnecida, con
antepechos tabicados con yeso, dados de llana por una y
otra parte.
“Asimismo es condizion que el maestro o
maestros que quedaren con dha obra sean obligados a sacar
ttoda la broza sacandola donde no sea perjudizial”.
Además el maestro o maestros debían poner todo el material a
sus expensas, obligándose el hospital a pagar lo tasado, a
fin de obra, que se había de finalizar el día de Nt~. Sra.
de septiembre del año 1.705.
A esta reforma siguió otra serie de obras que
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completaron

la nueva botica.

Se ordenó hacer una

nueva

chimenea, en el lugar donde se encontraba el horno, con la
capacidad necesaria para la campana, “levanttando el cafion
astta enzima del tejado, arriva a de ser de madia astta de
ladrillo dandole la altura nezesaria para quittar el
dettrimento de el uno y si combiniere sea de dar con su
beleta y ttorno para que de bueltta por los aires = En la
rebotica se a de dar de llanilla ttoda ella de yeso de
villatoro y lavado”.
Sobre la puerta de la droguería se prepararía
una balaustrada de madera de dos pies de alto, con su
ventana, de pino, con pernios y picaportes.
Se señalaba igualmente que la antigua chimenea
se había de tirar y cerrar el hueco, así como arreglar
cualquier falta del suelo, como tablas rotas o levantadas.
Se ordenaba la realización de otra puerta nueva,
para la escalera, sobrepuesta a la anterior.
Sobre las
nuevas puertas-ventanas de futura realización se ordenaba
hacer una vidriera con sus redes en los cuartillos.
El maestro de obras Juan de las Bárzenas tasador
de esta obra se obligaba a ejecutarla por 2.800 Rs de
vellón y darla por acabada en el tiempo previsto.
Como
fiador nombró a Juan Prieto,
residente en el Compás de
Huelgas, y posteriormente cambió a Marcos de la Hedesa,
vecino de Burgos.
El Comendador Mayor,
Fernando Trelles, era el
responsable de que se cumplieran los plazos previstos y
que la obra se realizara cumpliendo lo peritado.
Se hizo
anuncio público de la obra, por si algún otro maestro
quería quedarse con la contrata,
según constaba en el
oficio presentado por el escribano del hospital Manuel
García Ruiz; la citada cédula fué presentada el 4 de julio
de 1.705 en el Hospital del Rey.
El remate o toma de la obra, había de realizarse
antes del día 5 de agosto del mismo año,
el plazo de
presentación de posturas terminaba a las 2 de la tarde del
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mismo día. El auto se hizo saber anunciándolo en la Plaza
Mayor de la ciudad, mediante un edicto colocado en un muro
de la plaza y a voz de pregonero en el mismo lugar, “y
aunque lo repitió diferentes veces noubo persona que
iziere mejor posttura y para que conste lo pongo por
diligenzia

2’ (Fig. 47).
El día 28 de julio de 1.705 se notificó que
nadie habla hecho mejora y rebaja en la obra, lo mismo se
hizo saber el día 4 de agosto del mismo año.
El día 5 de agosto, último día para presentar
mejores condiciones en la ejecución de la obra, a las 2 de
la tarde y hallándose presente el Comendador Mayor Fernando Trelles, “por boz de Diego del Qio, portero público
estando enzendida una candela de zera, se dio el primer
Pregón para la baja de la obra ...“;
se volvieron a leer
las condiciones de la obra y reforma de la botica,
y
sepan que se a de rematar al acavar de la candela, y
aviendolo repetido una dos y mas bezes Parezio Ignacio
Mrz. Maestro de Obras bezino de la ziudad de Burgos y dijo
bajaba la dha obra zincuenta R. de vellón ...“.
El pregonero volvió a gritar la nueva postura con voz inteligible,
lo que no influyó para que se presentara el maestro Francisco García, vecino del Valle de Carranza, quien dejó la
obra en 2.740 Rs. cuando ya se apagaba la candela Ignacio
Martínez, rebajó la anterior postura a 2.720 Rs.
El
pregonero volvía a gritar el cambio producido,
..
a la
..

“.

.

.

“.

una que se acava la candela y volviendolo a repetir a las
dos, ai quien la baje, que se acava la candela (y bolbiendolo a repetir digo): Ai quien aga mejor posttura, a la
terzera que seacava y aunque lo repitió diferentes veces
no ubo quien hiziere mejor postura .2’ •
.
Estando es
estto se apagó la candela y dijo que buen probecho leaga a
quien la ttiene puesta
Ignacio Martínez se quedó con la obra y se
comprometió a terminarla en los plazos previstos, sorne—
tióndo la misma a examen, a). darla por finalizada.
Se
.
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comprometía a tomar ayudantes que la finalizarían en caso
de rio poder cumplir los plazos señalados,
aun cuando los
salarios, que corrian a su costa fueran mayores que el
importe señalada para hacer la obra.
No hallamos nota
alguna que nos haga dudar del buen fin de la obra.
Muchas dependencias se arreglaron al mismo tiempo,

la enfermería, parte de la iglesia, la casa de comen-

dadores, etc.
Como anualmente se hacia, a principios de año,
se tasaban los libros de botica del año anterior.
En
1.706, en el libro de medicina, se halla una nota del
médico del hospital, Juan de Pasamente, que dice así:
“adviertase: que en todas partes que se pide Manus Chisus
Perlati se han de evaluar por perlas finas, menos un
dracma que es de tabletas’.
El Enfermero Mayor era el
comendador Bernardo Zarandona y se nombraron dos tasadores, uno por cada parte, concretamente, llamaron a Martín
Martínez boticario en el Hospital de la Concepción, por
parte del hospital, y Fray Esteban Breton, boticario del
Hospital de San Juan, por parte del boticario José Gutiérrez de Castañeda; se mantenía la relación interhospitalaria (91).
Al año siguiente,
en 1.707,
el nombre de un
joven mancebo de botica saltó a las páginas de los Protocolos Notariales, al actuar como testigo en un poder
notarial, era Manuel Pérez de Limpias, de unos 18 años de
edad guien trabajaba en la botica del Hospital del
junto al boticario titular.
La escritura redactada

Rey
co-

rresponde a un poder dado por el tío del mancebo, Antonio
Rocillo y Limpias, comendador en el hospital.
Al igual
que los anteriores boticarios,
el mancebo era natural de
Colindres,
villa santanderina cerca a Limpias, y familiar
del boticario por parte de la segunda esposa Teresa Rocílío Tropaza (92).
Manuel Pérez de Limpias, posiblemente, se examirió para boticario estando en el hospital, ya que en 1.713,
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it

4

it

en una información para examen de cirujano, presentada por
un aprendiz que trabajaba junto al maestro del hospital,
Ramón del Valle Zorriaquin,
figuraba como primer testigo
José Gutiérrez de Castatleda, de unos 56 años,
“boticario
del hospital”, como segundo testigo figuraba Manuel Perez
de Limpias “morador en eJ. hospital” y con ejercicio de
boticario en él” (93).
Nuevamente se repetía la situación vivida por el
boticario José Gutiérrez de Castañeda,
al actuar como

4
<4

•44

,1>

41

• •~
1-L

boticario,
quizás aun sin examinar y siendo otro el titular al frente de la botica, éste lo repitió con su mancebo.
Fueron situaciones naturalmente excepcionales, no

>

•

podía ocurrir con muchos mancebos.
La situación de José
Gutiérrez y mas tarde de Manuel Pérez,
como mancebos,
correspondía a la que se podía dar con verdaderos hijos;
cosa que nunca existió en este hospital,
al contrario que
en el Hospital de la Concepción, donde se sucedieron hasta
5 generaciones en casi dos siglos.
Además del lazo famí-

1
<7
‘ti

y

3<

liar que unía al mancebo con el titular de la botica del
Hospital del Rey aquel llegaba muy joven a una familia que

1v

it
<¾

no tenía descendientes para poder seguir en la botica,
maestro le acogía y procuraba trasmitir todo su saber

el
al

mancebo, viéndolo como su inmediato seguidor. Quizás José
Gutiérrez no disfrutaba de mucha salud y hubo de ir delegando en el joven Manuel Pérez de Limpias ya que fallecería en muy poco tiempo.

>4>

4

>4<

En septiembre de 1.714 José Gutiérrez figuraba
como testigo de una información para examen de flobotimiano (94).
A finales de 1.714 murió José Gutiérrez del
Camino o de Castañeda, contando 57 años de edad, según él
mismo declaraba en una carta presentada el mismo año por
Antonio Roncillo, clérigo presbítero y comendador del
hospital, además de Caballero de la Orden de Calatrava y
como hemos indicado, tío de Manuel Pérez de Limpias, en la
carta el boticario figuraba como testigo (95).
El día 19 de noviembre de 1.714 se procedió a
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inventariar la botica del Hospital del Rey al haber fallecido su titular y tener que dar satisfacción a los herederos y entrada al nuevo boticario; se terminó el proceso el
día 2 de noviembre y se hizo la nueva toma de posesión de
la botica a favor de Manuel Pérez de Limpias (96).
En una nota escrita en un papel que servía

de

separador en el libro de las salas de medicina, el mismo
año, se puede leer: “Las medicinas tasadas a la muerte de
Joseph Gutiérrez de Castañeda fueron 14.708 Rs. 24m.,
entrando It Manuel Pérez de Limpias, casado con D~ Clara
de Espina” (97).
Pasados más de dos siglos desde que se abriera
la botica en el hospital, con nuevo boticario,
se puede
decir que comenzaba una nueva etapa.
El boticario que,
aunque joven,

debí a conocer bien la botica, al haber sido

mancebo en ella los años que se exigía, supo adaptarse a
los cambios experimentados en su profesión y ejerció en el
hospital durante casi medio siglo, destacando pronto por
su habilidad.
A lo largo de diez días se procedió a
inventariar y tasar la botica de forma clara y minuciosa;
tras la revisión de la escritura que recoge el inventario,
y contemplado con una buena dosis de cariño, podemos
comparar la botica del Hospital del Rey a las que pudieron
tener el Monasterio de Sta. María la Real de Nájera,
la
del Hospital de Tavera, e incluso, aún guardando la natural distancia, a la que hoy se puede visitar en la Farmacia Real de Madrid.
Para dar comienzo al inventario y

tasación

se

reunieron las partes interesadas en el Contador bajo del
Monasterio de las Huelgas, en presencia de la Abadesa Ana
Geróníma Guerrero y Contreras, sala en la que la Abadesa
nombraba Comendadores,
firmaba escrituras, recibía a los
Alcaldes de las villas que estaban bajo su jurisdicción,
etc.
Se llamó a la viuda de José Gutiérrez, María de
Rocillo Trapaza, casada en segundas nupcias con el boticario;

al

tasador Juan Bautista Hidalgo que era
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boticario

del Hospital de San Juan en la ciudad, y al boticario
entrante Manuel Pérez de Limpias acompañados por el Comendador Mayor del hospital (Fig. 48).
La botica era propiedad del hospital, y por ella
debía dar fianza el boticario entrante; lo que se hallara
de aumento pertenecía a los herederos del boticario tallecido, lo que hace suponer que todo lo que el boticario
necesitaba lo pagaba personalmente.
Destacaremos dentro
del “aumento” la adquisicón de botes balsameros,
botes de
vidrio y otros con tarjeta dorada, gran número de redomas,
cajas, etc. La cerámica pudo adquirirse de algún alfarero
de la región ya que no se indica la procedencia y en caso
de ser piezas de Talavera si se suele señalar;
además el
valor de las piezas no superaba los 40 Rs.
la unidad,
mientras que las piezas tasadas como de Talavera llegaron
a tener un valor de 317 Rs. la unidad.
El conjunto de botes citados sobrepasa los 400,
en todas sus formas y diversidad de usos, además unas 250
redomas, un buen número de botijones y demás material. Al
finalizar el inventario se cita la existencia de “20 botes
de Bustillo”, para ungúentos, valorados en un real de
vellón cada uno, lo que nos reafirma la idea de que los
botes de nueva adquisición se encargaron en alfares cercanos (98).
Es destacable igualmente la colección de
libros adquiridos por el boticario anterior y que se

Li

[Ji

citaban en el inventario.
El total de las medicinas tasadas ascendió a
14.708 Rs. 24 mards. cifra importante, reflejo del equipamiento de la botica, en comparación a tasaciones practicadas en los hospitales de la Concepción y en el de Barrantes en techas cercanas (99) y (100).
Manuel Pérez de Limpias y su legítima mujer
Clara de Espina, moradores en el hospital firmaron la
escritura de entrada en la botica.
Se le señalaron obligaciones y derechos, al igual que se había hecho desde
siglos antériores con los boticarios que le precedieron.
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Destaca el hincapié que se hacía de que fuera el boticario
en persona quien pusiera en el vaso correspondiente para
cada enfermo las bebidas y jarabes, dándoselos por su mano
a los enfermos varones y a la enfermera, para las enfermas.
Las misma nota aclaratoria se cita en caso de las
purgas, diciendo que tal medida se toma para evitar errores que pudieran cometerse.
Quizás era un hecho que se
produjeran confusiones en la administración y reparto de
medicamentos a los enfermos, de lo contrario sería superfluo el énfasis y advertencia en la forma de proceder.
Se explicaba también en la escritura la situación de la casa del boticario,
arreglada a principios de
siglo. Se adosó una casa colindante a la antigua botica y
rebotica, y el boticario comenzó a pagar renta por la
vivienda (Fig. 49).
Son muchos y diversos los datos que hallamos del
actual boticario, principalmente en lo que se refiere a su
vida familiar y situación económica.
Manuel Pérez de
Limpias pertenecía a una familia con miembros muy relevantes dentro de la sociedad acomodada,
algunos con vínculos
importantes en el hospital, destacando su tío Antonio
Rocillo y Limpias.
La familia tenía sus raices en Colindres,
cerca de Limpias, dos lugares donde varios familiares fueron boticarios o beneficiados de sus parroquias; en
el hospital llevaban más de un siglo residiendo conociéndose varias generaciones, más o menos vinculadas a la
botica, según vemos en la tasación de la botica de Juan de
la Serna Alvarado, el 15 de mayo de 1.715, por fallecimiento de éste que era boticario en Colindres, acudiendo a
tasar el boticario José Gómez de Rucoba, que
también villa santanderina de Laredo,
aunque
Colindres,
donde tenía su familia y estaba
familia del boticario Manuel Pérez de Limpias
Principalmente en los Protocolos

lo era de la
descendía de
ligado a la
(101).
Notariales

hallamos noticias del quehacer del boticario,
conocemos
las escrituras en las que intervino:
informaciones de
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limpieza de sangre presentadas por aspirantes a las profesiones de médico, boticario, flebotomiano, etc.; en pleitos por herencias familiares; en cartas de arras presentadas antes de sus tres matrimonios, y más aún firmando los
numerosos documentos que pasaban por él como Alcalde Ordinario y Justicia Mayor del Compás del hospital y su jurisdicción.
Del

año

1.717 se conserva el libro

de

botica

correspondiente a las salas de medicina; era Enfermero
Mayor Pedro Alfonso de Arriaga; boticario, Manuel Pérez de
Limpias; tasador de las planillas el boticario Martin
Martínez, que lo era del Hospital de la Concepción, en la
ciudad, y que fué llamado a tasar por parte del hospital.
Otro tasador era Fr. Juan Baptista de Hidalgo, boticario
del Hospital de San Juan,
llamado por el boticario Manuel
Peréz de Limpias.
Lo tasado ascendió a 6.351 Rs y 20
mards., que se sumaron a los 2.370 Rs. de las medicinas
gastadas en las salas de cirugía, dato anotado en mismo
libro (102).
El día 30 de octubre de 1.724 el boticario fue
nombrado Alcalde del hospital, titulo con que le fueron
reconociendo las sucesivas Abadesaas hasta su muerte,
aun
cuando el cargo debía ser puesto a disposición de 5. Ilma.
y elegirse anualmente; esta decisión de mantener el cargo
por largos periodos de tiempo dió lugar a algunas protestas cuando lo ejercieron otros profesionales como fue el
caso en la reelección del médico Jacinto Escolano, que
hubo

de

dejarlo tras muchas quejas,

principalmente

por

parte de los comendadores (103).
Al año siguiente, el
boticario, citando siempre su condición de Alcalde Ordinario y Justicia Mayor (o Alcalde Mayor y Justicia Ordinario, cono también se denominaban), firmó diferentes poderes a favor de familiares, autorizándoles a comprar o
vender haciendas y heredades que tenía en Colindres y
Laredo, así como para la hacienda que disfrutaban en la
villa palentina de Herrera de Pisuerga, y que perteneció a
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su primera esposa, Clara de Espina (104).
En 1.732 el boticario fue llamado a tasar
la
botica del Hospital de Barrantes, en la ciudad, al haber
muerto el titular Domingo Gómez de Rucoba, hijo de Antonio
Gómez de Rucoba y Catalina López, vecinos que fueron de
Limpias,
y que como vimos había llegado al Hospital del
Rey para aprender junto a José Gutiérrez de Castañeda.
En
la botica de Barantes quedaba un hijo de). fallecido, Pedro
Gómez
de Rucoba (105), quien pronto tuvo la confianza de
sus colegas como lo demuestra el hecho de que el 30 de
diciembre de 1.735 los boticarios de la ciudad José del
Solar,
Tomás de Riovello, Juan Antonio Martinez, Diego de
Arciniega, Pedro Fernández Bedón, Lorenzo de Vivanco,
Manuel Pérez de Limpias y él mismo firmaban un poder a
favor del dicho Pedro Gómez de Rucoba y de Diego de Arciniega, para que se presentaran con un ruego ante el Sr.
Intendente General de la ciudad de Burgos (106).
Es la
primera vez que vemos a un boticario del Hospital del Rey
haciendo causa común con los boticarios de otros hospitales y más aun con los establecidos en la ciudad; solamente
faltaban el boticario del Hospital de San Juan. El motivo
que les unía era la necesidad de presentar ante las autoridades

una

Real Cédula expedida el día 5

de

julio

de

1.709 “refrendada por U. Francisco Diez Román” por la que
se mandaba que “los abastecedores y personas a cuyo cargo
corriesen los estancos de aguardientes del Reino nos den
el aguardiente necesario y de calidad, para el suministro
de nuestras boticas, con la moderación de 4 Rs. menos en
azumbre del precio a que se vende a los demás consumidores”. Parece que no se seguía lo ordenado y se les estaba
cobrando como a cualquier comprador, por lo que exigían se
les devolviera lo cobrado de más.
Así mismo, el poder se
hacía extensivo para que ambos boticarios defendieran el
pleito que todos los firmantes mantenían sobre que “ninguna persona que no sea profesor en el ejercicio de boticario pueda vender y venda medicamentos compuestos,
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como se

manda

en

la Real Cédula de 25 de septiembre

de

1,732”;

esta protesta tenía su base en el hecho de que un vecino
de Burgos, Nicolás Pilangue, decía tener licencia para
vender Agua de la Reina de Hungría.
El día 14 de enero de 1.736 los boticarios de la
ciudad, igual que en el caso anterior, firmaban un poder a
favor de Pedro Gómez de Rucoba y Diego de Arciniega, que
además eran otorgantes y a favor de Alejandro Villar
Matute procurador de número de esta ciudad (107>.
El
poder era para que los designados se presentaran juntos, o
por separado, ante las autoridades “ya que ha llegado a la
ciudad un nuevo Adm. de la renta de Aguardientes, mistelas
y resolies desde primero deste presente mes hasta
el de
1.743”.
Había pasado edicto por el que se mandaba a los
boticarios que entregaran los “peltrechos y alquitaras con
que se sacaba el aguardiente”; y se le aperciba para que
no se llevara a cabo.
Se les prohibía la esxtracción de
aguardiente, y confección de mistelas, resolies y Agua de
la Reina de Hungría.
En otro orden de cosas,

el día 14 de junio

de

1.736 el boticario Manuel Pérez de Limpias firmaba un
poder a favor del procurador de la Real Chancilleria de
Valladolid para que solicitara, a su nombre,
se le otorguen los oficios honoríficos que les corresponden a los
caballeros hijosdalgo, como Alcalde de la Sta. Hermandad,
concretamente pide se lo reconozca como hijosdalgo de
Villayerno, y se le den honores de Vizcaino Originario;
mandaba se toinara nota de quienes fueron sus ascendientes,
diciendo era hijo legitimo de Franciso Pérez de la

Fuente

y Antonia de Limpias y de la Cueva, y nieto por vta paterna de Pedro Pérez de la Peña y Catalina de la Fuente
Maquillón, y por vía materna de Pedro de Limpias Herrera y
María de la Cueva Martínez, todos naturales de Colindres,
en el Señorío de Vizcaya (108). Parece que la reclamación
de títulos estaba de moda, ya que el botidcario Pedro
Gómez de Rucoba pleiteaba también por estos derechos,
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sobre un señorío en Colindres (109).
Aun con las buenas relaciones que el

boticario

mantenía con la Abadesa de las Huelgas y con los comendadores, la situación económica del hospital debía ser preocupante ya que el día 22 de junio de 1.736 y ante el
escribano del hospital Antonio Tomé, se hizo escritura de
nuevo ajuste y convenio del hospital con el boticario.
Ante el escribano se habían presentado dos comendadores y
Manuel Pérez de Limpias, aquellos expusieron la voluntad
de la Abadesa M~ Teresa Vadaran de Osinalde, por la que se
hizo una nueva escritura de ajuste en el pago de las
medicinas.
De lo tasado a fin de año se le quitaría una
quinta parte del importe, como rebaja o aporte del boticario al hospital.
La nueva normativa entró en vigor a
partir de]. primer día de julio del citado año.
En la
escritura se hacía referencia a que el año 1.729 ya se
hizo un pacto por el que se rebajaba una cantidad fija, de
900 Rs; en 1.733 se incrementó la rebaja en 300 Rs. deducidos el primer semestre del año, para pasar posteriormente a regirse por estas nuevas escrituras que anulaban las
anteriores disposiciones.
También se le cargaba en la
cuenta de fin de año la renta de 200 Rs. por la casa y 100
Rs. por la huerta (110).
En los demás hospitales de la ciudad, de caracter civil, también se hacia la rebaja en el importe de las
medicinas.
En el Hospital de Barrantes ya en 1.710 se
tenía una rebaja de un 10 por ciento sobre el precio de
las medicinas tasadas anualmente.
Pedro Gómez de Rucoba
llegó a dejar la botica de este hospital por diferencias
con la administración, precisamente por este motivo; en el
momento de quedarse con la botica que fuera de su padre,
en 1.732 aprovecharon para aumentarle el descuento en una
octava parte y posteriormente un tercio de lo tasado.
En el Hospital de la Concepción se tardó algo
más en imponer esta rebaja; en 1.792, estando al frente de
ella Bartolomé Timoteo Arnaiz se le hizo saber la deci-
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sión, comenzando por descontar la décima parte.
El
boticario Manuel Perez se casó en

segundas

nupcias, con Rosa de Salazar, hermana del Señor de Nogales
Francisco de Salazar y Manrique,
vecino de la hoy riojana
villa
de Briones,
lugar donde así mismo vivía la familia
de la primera esposa del boticario Clara Espina Gómez de
Rucoba, emparentada con los boticarios Gómez de Rucoba
(111).

Se casó pues O. Manuel con una señora noble,
decendiente de la villa palentina de Herrera de Pisuerga,
hasta donde se trasladó Francisco de Salazar con un poder
firmado por el boticario el 1 de septiembre de 1.738
con
el fin de pedir las legítimas paterna y materna
que les
correspondían a la muerte de sus suegros (112).
En este año de 1.738 el boticario ordené le
dijeran
una serie de misas,
por el alma de su difunta
esposa,
reparto,

por su alma y por el de su actual
esposa.
original,
fue:
“el día de la Zírcuncisión

El
del

Señor o su octava, misa cantada sin diácono y con responso
cantado,
otra rezada por el alma y obligación del boticario.
El segundo día, el día de Sta. Clara, 12 de agosto,
o su octava, se dirá una misa rezada y otra cantada y sin
diácono, por el alma
demás obligaciones de
de Sta. Rosa pide se
Rosa de Salazar y sus

de Clara de Espina Gómez de Rucoba y
la susodicha”.
El tercer día,
día
digan 2 misas rezadas por el alma de
obligaciones.
Por todo el vinculo

debía de pagar 1.100 Rs. pagados en dineros de oro y plata
según se señalaba al hacer la solicitud de tales deseos
(113).
El boticario estaba bien considerado en el

hospital, gozaba de una excelente posición económica y profe—
sionalmente se le reconocía como “buen boticario”. Afianzado ya en el hospital, ostentando el título de Alcalde y
Juez del mismo, comenzó a adquirir heredades en villas
cercanas, como Villarmero, donde se quedó con la heredad
de una familia endeudada,
por 1.000 Rs. de vellón; unidas
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éstas
compras a las fincas y bienes que le llegaron
por
parte
de su familia y por las arras aportadas
por sus
esposas, de familias adineradas y nobles, conviertieron al
boticario en un terrateniente
<114).
En 1.739 los boticarios de la ciudad se unían de
nuevo en una queja común,
ahora hacia la administración
del Hospital de San Juan,
especialmente su botica;
de la
misma salían medicinas para conventos,
pueblos cercanos y
vecinos de la ciudad, con perjuicio para las boticas de la
ciudad.
porque
vecinos

Al Hospital del Rey parece que no le afectaba, no
lo suyo fuera un servicio cerrado,
sino
que los
de la ciudad dificilmente podían bajar hasta
la

botica de este hospital;
por el contrario podían acudir a
los de la Concepción, San Juan y Barrantes (115).
El mismo año,
1.739,
el boticario Manuel Pérez
de Limpias parece que se encontraba muy enfermo;
postrado
en cama y sabedor de su estado,
hizo llamar al escribano
del hospital para proceder a redactar testamento.
Nombraba heredero a su hijo mayor, fruto del matrimonio con Rosa
de Salazar y que se hallaba viviendo en casa de sus primos, la familia del boticario Pedro Gómez de Rucoba, en la
villa de Briones, quien asi mismo fue nombrado testamentario

(116).
Sanó

el

boticario

de su enfermedad y el 19

de

agosto de 1.741 firmaba un poder para pleitos,
a favor de
un señor que se responsabilizaba
de hacerse con una casa
que la familia del boticario tenía en Herrera de Pisuerga,
ocupada por Juan de Cantabrana “por el solo fuero de ser
correxidor”.
El boticario señalaba que necesitaban la
casa para acomodar en ella a su cuñada y familia,
Teresa
de Salazar (117).
apoyo

Conocemos también la faceta del boticario
para otros jóvenes boticarios que pretendían

como
esta-

blecerse.
Ayudó a un matrimonio
de Palenzuela,
villa
donde se estableció el boticario Manuel Alonso de Salazar,
quizás anterior

mancebo del boticario
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y familiar

suyo;

le

prestó 300 Rs.

en dineros y 200 Rs. en utensilios

para la

botica (118).
Se hicieron algunas cartas de pago a favor
del boticario,
en diferentes momentos,
pero la deuda aún
se mantenía a la muerte de Manuel Pérez de Limpias,
figurando el boticario de Palenzuela como deudor, en el testamento abierto.
El año 1.744 la viuda de Manuel Alonso y
su segundo marido Bernardo de la Horra firmaban una carta
de pago por la que se comprometían a pagar 1.400 Rs. que
ya debían, en fracciones de 350 Rs. que entregarían el día
de San Miguel de cada año, hasta la finalización
de la
deuda; parece que el pago no se llegó a completar <119).
La esposa de Manuel Alonso heredó además de la botica del

1

4%

marido la de su padre,
boticario que llevaba la botica de
la villa riojana de Alexanco <120).
Entre los mancebos de botica siempre había algún
familiar del boticario o de su esposa.
En 1.748 presentó
la carta
de información de limpieza de sangre
Francisco
García y Pérez,
hijo de Francisco García de Rocillo y de

ti

=4

‘y
Isabel Pérez y Limpias, vecinos de Colindres. El sobrino
del boticario permaneció en casa y botica del hospital
durante 6 años, tras los cuales quiso pasar a examinarse y
adquirir
el título de boticario.
Como testigos
de la
información presentó al médico del hospital Juan del Rio
Obregón, al cirujano Jacinto Astola y al barbero Lucas
González;
además contó con la declaración de su tio,
que
para actuar como testigo delegó las funciones de Alcalde
en el Teniente Alcalde del hospital
diferentes declaraciones (121).

por quien pasaron

y;
•

-

CV

las

Como hemos dicho,
Manuel Pérez de Limpias
se
casó tres veces;
su tercera esposa,
fue M~ de Cosio,
descendiente de la villa de Herrera de Pisuerga.
El 13 de
mayo de 1.748 el boticario firmaba un poder a favor de
Francisco Antonio de Salazar Manrique y Velasco,
Sr.
de
•

-~

¿

y

Nogales y vecino de Briones, para que en su hombre y
representación
se capitulara con Maria de Cosio Ayala y
Ruiz,
viuda de Manuel Gutiérrez de Solazano y Velasco,
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vecino que fué de Herrera de Pisuerga, dándole “en su
nombre palabra y mano de casamiento”, cumpliendolo en el
tiempo que se asignara (122).
Un afio más tarde, el día 11 de abril de 1.749,
casado ya el boticario,
hizo inventario de bienes, ya que
los hijos habidos con la segunda esposa debían conocer qué
bienes les correspondían.
La hija, Vicenta Pérez de Limpias estaba casada con Francisco Santos de la Maza y
Velasco, moradores en el Hospital del Rey; el hijo, Francisco Bernardo, era menor de edad. Los bienes inventariados se componían de cuadros, joyería, imágenes de santos,
5 fanegas de sal traídas de Poza valoradas en 160 Rs.,
etc. Se hacía una relación de los deudores del boticario,
entre ellos Bernardo de la Horra, en ese momento con
botica en Gumiel del Mercado, al que restaban por pagar
900 Rs.
De las medicinas que le debían en el hospital,
hasta el día de la boda, había aproximadamente 8.750 Rs.
más otras 17.399 Rs. y 8 mards. de licencias a favor del
Monasterio de las Huelgas.
Citaban también otros 13.029
Rs. y 8 marda. “de igual especie” que fueron entregados al
monasterio, guizás para hacer frente al importe de las
fianzas al entrar como boticario.
Fueron testigos
tres
vecinos de Colindres, residentes en el hospital (123).
El día 3 de noviembre del mismo año se redactó
un testamento que también implicaba al boticario.
Dias
antes había llegado a la casa un tío suyo, el Coronel del
Regimiento de Infantería de Soria, Pedro de Limpias; al
poco tiempo cayó enfermo y murió.
Había tenido tiempo de
redactar un testamento ante el escribano del hospital en
el cuál después de encomendar su alma a Dios, decía:
“Sépase como yo ...
natural de la villa de Colindres, ...
con motivo de pasar a ver a mi amada esposa y mujer D~.
Maria Magdalena de Arce y Alvarado, de mi regimiento y
compañía a la villa de Colindres y hacer algunos años no
la haber visto, y teniendo como tenía y tengo a U. Manuel
Pérez de Limpias, alcalde maior y X~ ordinario, mi sobrino
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en este hospital del Rey ...
deseando verle,
como lo
ejecutado, ha sido Dios servido darme una enfermedad en su
casa, de la que me hallo bastante grave ...
Dejo a mi
sobrino un traje completo a su elección y a su hijo Francisco un espadín de plata”.
Mandaba le dijeran 250 misas
por su alma,
en la villa de Colindres (124).
Si en vida
eran o no generosos no lo sabemos, pero al enferentarse a
la muerte si lo eran,
según vemos al ordenar misas por su
alma,
lo mismo en este testamento como en otros citados
con anterioridad.

1

-4

:77

ti

1

hijo,

Del primer matrimonio
del boticario
hubo un
Pedro Antonio, fallecido de menor y sobre el que

recayeron grandes heredades en Medina de Pomar, que pasaron al padre (125).
El día 20 de noviembre del mismo año 1.749,
otorgó codicilo testamentario el boticario Manuel Pérez de
Limpias.
Declaraba que el yerno le estaba debiendo dife—
rentes cantidades de dinero procedentes de préstamos,
además de que ya le había dado lo que correspondía a su
mujer, aproximadamente 4.000 ducados en alhajas y dineros,
según el testamento otorgó con Rosa de Salazar el 3 de
agosto de 1.746 ante el escribano de la ciudad Diego
Fernández de Cormenzana.
Otro heredero era el hijo menor
Francisco Bernardo Pérez de Limpias (126).
María de Cosio también hizo testamento muy pron—
to; el 15 de diciembre de 1.750 lo firmaba ante el escribano del hospital.
Esta preocupación por testar parece
que estaba justificada por los muchos bienes conseguidos,
la falta de descendientes directos y la precaria salud de
su esposo, ya que vinculaba al hijo del boticario para que

ti
ys A

‘/i
A

pagara sus funerales.
A su hijastro dejaba la dote que su
marido le mandó al contraer matrimonio,
con la única
obligación de correr con los gastos de los funerales.
A
Vicenta de Limpias y Salazar, la hijastra, le mandaba ‘<un

-

brial y casaca de tapiz que el susodicho (refiriéndose
al
boticario)
me hizo cuando me casé”.
Hay otras
pequeñas
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mandas
marido.

trás
las
que nombraba heredero universal
a
Como quiera que el boticario murió antes que

esposa,
a mediados de 1.758,
fue ella la
Hasta pocos días antes de morir el boticario

su
su

que heredé.
mantuvo una

intensa actividad,
firmó cartas,
poderes,
etc., ante el
escribano del hospital,
y otros de la ciudad.
En el mes
de julio aún firmó un poder para cobrar deudas que habían
contraido con él. en Medina de Pomar, eJ. día 7 de septiembre de 1.758,
fallecido ya el boticario,
se abría
el
testamento
que hizo junto a su segunda esposa y madre de
sus hijos,
y se revisé el codicilo redactado en noviembre
de 1.749 (127>.
Los testamentarios nombrados fueron,
la
viuda,
el médico del hospital Juan de Planes y algunos
familiares ente los que volvió a figurar Pedro Gómez de
Rucoba (128).
Como hemos podido ver la mayor parte del
tiempo la dedicó el boticario a asuntos familiares haciendo gala de ser Alcalde Ordinario del hospital,
título que
anteponía al. de boticario, aun cuando su ejercicio en este
campo fue ejemplar.
El día 25 de septiembre de 1.758 comenzó a
inventariarse
y tasarse la botica del hospital, terminando
el día 14 de octubre del mismo año.
Los tasadores fueron
Diego de Arciniega y Pedro Gómez de Rucoba, boticarios en
la ciudad.
Este último administraba la botica del Hospital de Barrantes, heredada de su padre Domingo Gómez de
Hucoba (Fig.
50). El boticario nombrado para sustituir a
Manuel Pérez de Limpias fue José Bernal, como principal y
su yerno Juan Antonio Martínez como fiador, igualmente
boticario (129).
Durante poco más de un siglo, de mediados del
siglo XVII a mediados del siglo XVIII, los boticarios que
ejercieron en la botica del Hospital del Rey estuvieron
unidos por vínculos familiares o afectivos;
entrante había aprendido su arte como mancebo
maestro a quien pasaba a sustituir.
Esta
llevé a no tener problemas al dar fianzas por
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a

el boticario
al lado del
familiaridad
lo inventa-
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nado, apreciado como si fuera una heredad.
Ahora, el
cambio parece iba a ser mas brusco; llamaron para hacerse
cargo de la botica a José Bernal que aparecía como boticarío fiador en la botica del Hospital dela Concepción, en
la ciudad; allí era boticario titular Juan Antonio Martínez, su suegro.
Los problemas aparecieron pronto,
al
redactar las primeras escrituras.
De la familia del boticario fallecido sabemos
que marcharon a vivir a la villa de Herrera de Pisuerga.
El 21 de enero de 1.760 la viuda María de costo y su
hijastra Vicenta Pérez de Salazar, mandaron abrir el definitivo testamento firmado por el esposo y padre Manuel
Pérez de Limpias (130). En el testamento pasaron a enume—
rarse las muchas posesiones que el boticario había adquirido, como fincas, joyas en oro y plata, piedras preciosas
pinturas, muebles, objetos de valor, libros, etc. Todo el
rico inventario era independiente de la botica.
Entre los
deudores del boticario figuraban Bruno Herrero, boticario
en el Monasterio de Rodilla y el boticario de Palenzuela,
Bernardo de la Horra, a quienes D~ Manuel prestó dinero.
Entre los acreedores figuraba el boticario Pedro Gómez de
Rucoba, al que debía 10,166 Rs, cantidad que él mismo
reclamó, señalando que se encontraba falto de dinero.
No
se cita el motivo por el que el boticario contrajo esta
elevada deuda, pero a la que el boticario
pudo hacer
frente con tranquilidad, según el patrimonio que tenía.
El día 12 de octubre de 1.758 se acabó de inventariar todo lo tocante a la botica y se dió por tasado el
conjunto con el visto bueno del boticario entrante José
Bernal.
Se apreció una diferencia de 2.500 Rs. y 12
mards. de aumento de material respecto al inventario de
entrada de Manuel Pérez de Limpias, por utensilios
y
botamen que éste adquirió para renovar la botica. De esta
cantidad debía dar cuenta el tesorero del hospital, siendo
beneficiarios los legítimos herederos.
La escritura de fianza y toma de posesión de la
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botica, por parte del nuevo boticario se demoró hasta el 7
de diciembre del mismo año (131).
El boticario y fiadores se comprometían a pagar
30.300 Rs. valor en que fue tasada el total de la botica.
El Comendador Mayor quiso aprovechar la firma de
la nueva escritura para imponer una mayor rebaja en el
precio de las medicinas, discrepando enérgicamente José
Bernal; se pretendía llegar a una rebaja de la mitad del
precio marcado por la Real Tarifa,
A sus antecesores se
les exigió el descuento de una quinta, una cuarta y finalmente una tercera parte del importe.
El boticario pidió
que consultaran con personas entendidas, que pudieran
aclarar si consideraban justa o no la rebaja.
El Comendador hizo llamar a los médicos

del

hospital, Juan de Planes y Juan del. Rio,
quienes fueron
amigos del boticario fallecido y de la familia, y declararon que les parecía posible y favorable la rebaja de la
tercera parte en el importe de las medicinas,
en bien de
los pobres asistidos (Fiq. 51).
Uno de los doctores
señaló que esta medida se estaba tomando en otras instituciones, y que él lo conocía por haber estudiado en la
Universidad de Salamanca.
Se llamó también a dos médicos
de la ciudad, los doctores Balmaseda y Félix Antón quienes
unieron su declaración a la de sus colegas.
El boticario
Ramón Julián del Solar, quien dijo que si a él le distinguieran con el honor de la plaza no la desempeñaría sino
con las antiguas condiciones, considerando imposible vivir
con tan pingaes beneficios (Fig 52).
También la declaración de otro informante, el boticario Fr. Lesmes Martinez
era negativa, señalando que el aceptar tales condiciones
podía ir en detrimento de la calidad que debía procurarse
para las medicinas (Fig. 53).
Era evidente que los informantes admitían hasta
un tercio de rebaja, considerando que llevarlo hasta la
mitad podía suponer que el boticario tuviera que adquirir
drogas de peor calidad, si quería poder sobrevivir.
No
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era ésta la idea de otro aspirante a la plaza vacante, ya
que, en contra de las últimas declaraciones, el boticario
Pedro Gómez de Rucaba presentó un memorial por el cual
aceptaba las condicones manifestadas por el Comendador
Mayor y solicitaba se le diera la plaza
de boticario.
Esta propuesta llevó a la separación de Jasé Bernal de la
botica, por decisión real,
ya que el asunto trascendió
hasta la Corte, a solicitud de la Abadesa de las Huelgas,
que pidió al Rey y a su Cámara se pronunciaran ante el
conflicto planteado.
Por otra parte, la Abadesa quizás
quiso desentenderse del problema al haber influido directamente en el nombramiento de José Bernal como boticario
del hospital.
Tras meses de reflexión José Bernal acepté las
condiciones que le exigían y se le concedió la plaza en
litigio.
El día 30 de julio de 1.759 se redactaba
el
nuevo contrato de botica (132).
Aun cuando parezca que el boticario tuvo que
ceder en su postura,
como así fue, no es menos cierto
otras razones y seguramente profesionales,
tuvieron
influir en la Abadesa de las Huelgas para preterirle,
cuando el otro solicitante, Pedro Gómez de Rucoba,

que
que
más
era

bien conocido de la Administración del hospital ya que
había sido llamado para hacer diferentes tasaciones y era
familiar de los boticarios precedentes.
José Bernal se comprometía a pagar los 33.389 Rs
y 32 mards. en que fue valorado el total de la botica,
incluido el aumento de material desde la última tasación,
de lo que podemos destacar los 110 botes
de Talavera,
adornados con las “Armas Reales”, además de algún otro que
llevaba el escudo de “El Carmen”, 28 botes de Bustillo,
y
diferentes clases de cajas para drogas.

La diversidad de

botamen hace suponer que el boticario Manuel Pérez de
Limpias adquiriera utensilios y botamen de otra botica,
máxime por lo que respecta a los botes con el escudo de
“El Carmen’,
no vinculado a esta
institución.
Algunos
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ejemplares que hoy podemos contemplar pueden pertenecer
a
esta época, identificados como botes de Talavera del siglo
XVIII y realizados especialmente para el Hospital del Rey
(1) y (133) (Fig. 54).
La

escritura redactada a la entrada

del

nuevo

boticario segúia los mismo puntos de las de sus antecesores, con la diferencia de que las discusiones habidas
parece enemistaron al Comendador Mayor y al boticario, por
lo que tuvo que firmar otro comendador en lugar de Francisco Ladrón de Guevara (Fig. 55).
José Bernal había presentado un segundo memorial
haciendo ver que peligraba la calidad de las medicinas, y
fue aceptado por la Abadesa,
influenciada además por el
elevado precio que estaban adquiriendo las drogas y productos necesarios para preparar las fórmulas prescritas,
por lo que al final se aprecia una mejora en las condiciones de toma de la botica, así al boticario se le pedían
100 Rs.
al año por la puerta que la botica tenía en el
Parral,
cuando meses anteriores se propuso el doble; además se suavizaron los plazos previstos para realizar
los
pagos. Las obligaciones del boticario respecto a la asistenc i a a los enfermos y regencia de la botica eran semeDe la
j antes a las vistas en escrituras anteriores,
cantidad a pagar por la botica descontaron el valor de “un
vaso de plata con su ruciador,
para bebidas,
de 12 onzas
de peso”, que el boticario entrante regaló al comendador
Bonifacio Luyando,
fabriquero de la iglesia del hospital,
para que mandara fundirlo y convertirlo en alhajas de la
iglesia.
En la escritura figuraba como fiador el boticario Juan Antonio Martínez,
suegro del boticario entrante,
y que fue el único que no firmó la escritura de posisión
al padecer de epilepsia.
Pertenecía a una familia de la
cual conocemos perfectamente tres generaciones de boticaríos, que regentaron las botica del Hospital de la Concepción y las de la ciudad abiertas en la Plaza de Vega y en
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55

la Plaza Mayor sin olvidar al boticario Pr. Lesmes Martínez que como religioso regentó la botica del Hospital de
San Juan, en la ciudad.
Ya en 1.712 Juan Antonio Martínez figuraba
como
fiador de su hermano José Martínez,
cuando éste estró en
la botica del Hospital de la Concepción, al haber quedado
la plaza vacante,
por fallecimiento del padre de ambos,
Martín Martínez menor (134).
En septiembre de 1.728 era
Juan Antonio Martínez quien ocupaba esta misma plaza,
permaneciendo en el hospital durante treinta años.
Al
hacer el catastro ordenado por el Marqués de la Ensenada,
el boticario figuraba como “noble”, estatus adquirido al
casarse
con Ana de San Martín,
hija del Corregidor de la
ciudad. Declaraba contar 61 aNos de edad y su esposa 55 y
decía tener en casa a su hija y al marido de ésta, José
Bernal;
a su hijo Nicolás,
c$ego de nacimiento
y que
contaba 21 años de edad;
a un lazarillo para servicio
de
su hijo;
2 criadas para atender la casa y un aprendiz al
que debía alimentar (135).
La enfermedad le había separado de ser titular de la botica,
por lo que aparecía
como
fiador de su yerno. La verdad de la dolencia la conocemos
a través de los términos expresados por su hijo Nicolás en
un poder presentado para reclamar la legítima materna,
donde exponía que su padre “está en cama lo mas del tiempo, aunque con cabal entendimiento”.
ratificado
por el tío de Nicolás,

El poder
estaba
Timoteo Bartolomé

Arraiz, quién quedó como boticario del Hospital
Concepción al salir Juan Antonio Martínez (136).

del la
Manuela

Martínez había cuidado durante años de su padre y éste en
reconocimiento de las atenciones que había tenido con él y
con su hijo, le nombré heredera principal, señalando en su
testamento que lo hacía ttpor lo bien que se ha portado en
mis diferentes achaques” (137).
cuando aún ejercía en la
Plaza Mayor, Juan Antonio Martínez fué nombrado Visitador
de Boticas del Arzobispado de Burgos y las 4 villas de la
mar,
junto a su hermano José Martínez, al comprar el
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titulo de visitador propiedad de Andrés Ramirez de Avellano quien a su vez lo había heredado de su padre.
Para
comprar el título tuvo que pedir dinero a su suegro, el
Corregidor Jerónimo de San Martin (138). El boticario fue
reconocido con habilidad y suficiencia para desempeñar el
oficio de visitador,
revocando el titulo del ex—visitador
Diego Martínez Pardo, por su edad avanzada. El título se
arrendaba por todos los días de su vida y se percibían 120
Rs. por botica visitada, cada dos años, excepto la propia
del arrendatario.
De José Bernal no tenemos muchos datos en lo
referente a su paso por la botica y por el Hospital del
Rey.
No sabemos si fué distinguido con el titulo de
Alcalde, pero si sabemos que fué querido por el personal
del hospital.
Tenemos conocimiento de cómo el boticario
se prestó a testificar en numerosas escrituras
y fué
cabezalero de diversos testamentos (139). Algunas obligaciones cpie desconocemos mantenían al boticario fuera de la
botica.
En un testamento techado en marzo de 1.770 debía
intervenir el. boticario,
pero en su falta la esposa tomó
parte en los asuntos económicos, señalando que el fallecido y autor del testamento les dejó una deuda de 61 Rs. y
25 mards., de las medicinas que salieron de su botica,
mientras duró la enfermedad, y suministradas según las
recetas firmadas por el Dr. Planes, médico del hospital en
un total de 13 recetas, una firmada por el Dr. Muñoz,
médico de la ciudad, quien prescribía ‘<aceite de alacranes”, tasada en 1 H. (140).
Del año 1.775 tenemos la tasación que se hizo de
los libro de botica de la sala de medicinas fimados por el
médico Juan de Planes. El tasador fue Lorenzo de Vivanco,
boticario en la ciudad, por solicitud del Enfermero Mayor
“y nuestro hijo en obediencia” según palabras de la Abadesa Chaves.
El boticario José Bernal nombré tasador
al
boticario Pedro Ruiz, con botica abierta en la ciudad.
Lo
tasado,
según Real Tarifa, ascendió a 359.937 mards, o lo
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que es lo mismo 10.586 Rs. y 13 marda (141).
Tenemos noticia de algunas visitas que se hicieron al hospital a finales del siglo XVIII, seguramente
incluyendo la botica, pero sin datos relevantes que hubieran cambiado su actividad normal.
Hasta el fin de los días del boticario se mantuvieron las condicones de la escritura de entrada (142).
El año 1.779 murió José Bernal de Hermosa y se buscó nuevo
boticario para el hospital.
La Abadesa hizo gracia en
Manuel González de Lara,
natural de Villamayor de los
Montes y hasta entonces boticario en Los Balbases, villa
burgalesa cerca de Castrojeriz.
Estaba casado con María
de la Cueva, sobrina de Matías de la Cueva, capellán en el
Hospital del Rey.
En el Contador bajo del Monasterio de las Huelgas, en presencia de la Abadesa María Ana de Acedo y
Jiménez,
se reunieron las partes interesadas en la escritura de tasación y toma de posesión de la botica, previamente notificados de la necesidad de proceder a inventariaría (143). Por parte de la Administración del Hospital
del Rey, acudieron el Comendador Mayor y un boticario
tasador, Lorenzo Vivanco,
con botica en la ciudad, y que
ya había tasado los libros de botica en años anteriores;
por parte de los herederos de José Bernal se notificó a su
viuda, Manuel Martínez, y al hijo de ambos Domingo Bernal,
presbítero capellán en las Huelgas, que comparecieran
acompañados del boticario tasador Antonio Gómez de Rucoba
que tenía la botica del Hospital de Barrantes; finalmente,
se notificó al boticario Manuel González para que siguiera
la tasación de la que posteriormente sería su botica.
Comenzaron a inventariar el día 9 de marzo de 1.779 y
finalizaron el día 17 de abril del mismo año, ascendiendo
el valor de lo tasado a 45.218 Rs. 8 mards., de lo que se
descontaron 240 mards. de un vaso de plata que el anterior
boticario dejé a la iglesia del hospital.
El

día

27

de abril se hizo

259

la

escritura

de

obligación

de

pago de fianzas para el

nuevo

boticario,

ante el Comendador Francisco Ladrón de Guevara (144).
Manuel González de Lara presentó como fianza las heredades
que tenía en Peñafiel.
Como fiadores salieron Francisco
de Capdevilla,
médico en Peñafiel,
y Teresa de la Cueva,
su esposa,
y cuñada del boticario.
Las obligaciones del
boticario eran las exigidas en escrituras anteriores,
incluida
la rebaja del valor de las medicinas hasta
la
mitad del valor dado según Real Tarifa.
Desde el momento en que la plaza de boticario
quedaba vacante, por cese, fallecimiento o dejación voluntaria del titular,
había un tiempo con una atención anómala
en el servicio de botica,
al tratarse de una institución cerrada,
con gran número de enfermos. Generalmente,
el nuevo boticario iba administrando medicinas aún sin
terminar de inventariarlo
todo; hubo ocasiones que incluso
se hizo necesario recurrir a por medicinas a otra botica.
En 1.782 el boticario del Hospital
de la Concepción,
Bartolomé Arraiz presentó una carta a la Abadesa de las
Huelgas
reclamando el pago de unas mnedicinas
que había
dado para el Hospital del Rey, durante la anterior mudanza
de boticario,
diciendo que “acudieron a mi casa y botica
varios
individuos del dicho hospital,
a gastar de ella
algunas medicinas que necesitaban en las largas enfermedades que padecieron por entonces.
Habiendo entendido el
suplicante
que para el cobro de ellas y que el importe de
lo gastado se supla de los efectos del dicho Peal Hospital,
es precisa la ocurrencia a ‘¡.5.1.
en esta atención,
suplica se digne reconocer las recetas que presenta y
satisfaga su importe”.
La Abadesa ordenó se pasaran las
46 recetas al tasador del hospital, Lorenzo Vivanco, quien
el día 24 de enero del mismo año presentó
las recetas
tasadas en 23.132 mards. (145).
En el mes de febrero de 1.782 la Abadesa se
hacía eco de esta situación, que quizás se daba por primera vez y seguramente con personas del Compás del hospital,
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pero no hospitalizados;
la respuesta decía así: “En atención a que las medicinas que contienen las 46 recetas
adjuntas fueron despachadas para diversos individuos del
Hospital del Rey,
a quienes tiene obligación de dárselas
el boticario de él,
y que solo en este caso ha faltado la
precisión de su ocurrencia a la botica,
que correspondia,
por ahora, y sin que sirva de exemplar, mandamos se le
entregue su importe en la forma que se acostumbra
a D~
Bartolomé Arraiz,
Boticario en el Hospital de la Concepción, de donde se despacharon, previniéndole que en adelante, sin nuestra particular orden no lo haga, o sea de
su cuenta el recobro de los individuos particulares que
las consumen, respecto de no haber en dichos individuos
facultad para que les abonen las que saquen de otra botica, fuera de la mencionada del hospital, sin que aseguren
la paga de su importe, y mediante que dichas 46 recetas
están tasadas
de nuestra orden por US Lorenzo Vivanco,
tasador
nombrado para las medicinas de dicho hospital
y
que el coste de las despachadas asciende a 680 Rs.
12
mards, 132 Hilario Aguado, nuestro tesorero entregará al
suplicante
340 Rs.
6 mards. que es la mitad del coste,
como está escriturado y tenía que darlas el boticario
de
nuestro hospital”.
Firmaba la Abadesa Chaves.
Al mismo
tiempo se conserva
un recibo firmado por el boticario
Lorenzo Vivanco Bravo confirmando que él había tasado
los
libros de medicina y cirugía del hospital “del año próximo
pasado de 1.782” por cuyo trabajo recibió del tesorero la
cantidad de 200 Rs de vellón (146).
Mas de 2 años debió estar Bartolome Arraiz
pi—
diendo le pagaran la deuda,
hasta recurrir a la Abadesa.
El tasador no era boticario de hospital como en otras
ocasiones, ya que lo mismo el del Hospital de Barrantes
que el del Hospital de la Concepción mantenían lazos
familiares con el del Hospital del Rey.
La situación del nuevo boticario se vió años más
tarde mejorada,
ya que en 1.788 y por resolución
de la
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Real. Cámara, se admitía que las medicinas se dieran con la
rebaja de la tercera parte, y no la mitad como se vino
haciendo desde la toma de posesión del anterior boticario.
De este boticario no tenemos, como en casos anteriores,
noticias relacionadas con la regencia de la botica,
sabiendo de él solamente a través de escrituras en las que
aparecía por los más diversos procesos.
En 1.790 el boticario de Valpuesta, Matias Delgado, natural de Tolbaños dejó un poder para que su esposa
pudiera recibir una hacienda que les pertenecía
y no
podían percibir personalmente.
El boticario del Hospital
del Rey, Manuel González de Lara tuvo que trasladarse
hasta Valpuesta para tasar la botica, por lo que recibió
232 Rs., además de 288 Es. para el calesero que le llevó
al pueblo y le devolvió al hospital.
En el mismo poder se
citan algunas deudas que Matías Delgado había contraido
entre las que resaltamos los 734 Rs. que debía a a Lesmes
Martínez, boticario en el Hospital de San Juan, en Burgos,
“que fue su amo” y le pagó el coste del titulo de boticario (147).
El día 9 de octubre de 1.794, Manuel González
fue nombrado Alcalde Mayor y Justicia Ordinario del hospital,
al haberlo dejado Bernardo de la Concha.
Le nombró
la Abadesa, señalando que lo que quería así “por la satisfacción que de el tenemos” (148);
fué reelegido en años
sucesivos, ostentando el titulo hasta su muerte.
El siglo xviii terminaba de forma tranquila,
especialmente para la botica que se hallaba en manos de un
buen boticario,
según se le reconocía frecuentemente.
El
siglo que terminaba fue la antítesis del que comenzaba;
durante el siglo XIX pasaron por la botica del hospital
mayor número de boticarios que durante todos los siglos
pasados.
Se cuestionó como nunca la autoridad de la
Abadesa, pilar que sostenía la institución;
dejaba de
tener sentido finalmente el enfoque del hospital: abierto
fi pobres y peregrinos;
disminuirían las rentas del hospi—
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tal, etc. Como presagio de la dura etapa que empezaba, el
año 1.800 se hicieron varias obras y reformas,
principalmente se aprecian gastos de cerrajería,
afectando
a la
botica
entre otras dependencias.
Se puso “llave
nueva
para la despensa de la botica;
3 balaustres para la obra
del boticario; 4 alcayatas grandes para el boticario tasadas en 4 Rs.,
una cerraja y postillero
para la despensa
del boticario, en 10 Es.; unas 27 libras de yerro que sean
echadas a la brega del boticario, a 2 Rs. y quarto que son
218 reales y 8 maravedies” (149).
En 1.807 murió el boticario Manuel González de
Lara y se repetía nuevamente el proceso de inventariar
y
tasar la botica.
Los boticarios tasadores fueron
Miguel
de Villegas,
llamado por la familiar del boticario fallecido,
y Alejandro Fernández que velaba por los intereses
del hospital. El boticario que ocupé la plaza vacante fué
Francisco Martínez quien asistió a la tasación como sucesor y familiar de Manuel González de Lara (150> <Fig. 56).
El día 23 de noviembre de 1.807 se notificó a las personas
interesadas
en el inventario,
que comenzaría
dos días
después “por ser sábado y domingo los días próximos siguientes”.
La tasación final daba un valor de 28.255 Rs.
para todo lo tocante a medicinas simples y compuestas,
a
lo que habla que sumar el valor de los utensilios, botamen
y demás, para lo cual se copió el inventario realizado 28
años antes y sumado un aumento de 1.365 Rs. y 21 mards. de
material que el boticario había pagado de su bolsillo y
que pertenecía a los herederos.
De este aumento podemos
destacar botes de Talavera decorados con “armas’t, sin
aclarar si eran las que distinguían al Hospital del Rey o
pertenecían a la casa del boticario. Ya en el Hospital de
Barrantes las familiar Pardo y Momediano habían distinguido con sus armas la cerámica adquirida por ellos (151).
Francisco Martínez era yerno del boticario fallecido, y en el hospital se encontraba arropado por
varios familiares que vivían en el Compás,
de los que

263

O>VA,~REI~TÁ.
‘1
2<AR4VE018w AÑO o~
).

‘

~,

~w

9VúQ9J~4p5S1EXL

i4.~D

/9

‘¿n

krakr ,4,

r9.t¿rnrjflc*n2ns

r/M¿w —~

4zAcktrkr

~‘.g¿

it

~‘
SYs.Ln~

br ~nrtnrr4(.ttÁks/~

‘

a’

r*~rt~’

&w.É,n yr¡~> .t

$t—4/ ~,~ctta;~o¿~ .ra0z drn

-

Arr

¿<en a r~.
2;4M~~ Tt.n~

gp~t321¿o ¿4#jgo
1

4~444

~Mrt’ ~
.“

1~.

‘A

Fig. 56

264

A49~

podemos destacar a su tocayo Francisco Martínez,
capellán
del hospital,
y a Matías de la Cueva, presbítero y capellán del hospital y tio político del boticario.
El día 6 de febrero de 1.808 se abrió el testamento del boticario fallecido y que había entregado
en
agosto de 1.807,
por él vemos que Francisco Martínez
ya
figuraba como boticario del. hospital,
quizás por enfermedad de Manuel González.
Es una situación que se ha repetido con anterioridad; en los últimos años del boticario
titular éste se hacía ayudar por otro boticario, generalmente unidos por lazos familiares y que en algunos casos
fueron el maestro y su mancebo anterior.
El total de los
bines inventariados tenía un valor de 79.493 Rs y 2 mards.
que se repartirían entre la viuda y los cuatro hijos de
ambos.
Es de destacar que entre los pagos figura la
cantidad que debían pagar al boticario tasador Miguel de
Villegas,
negaron a
les pagó
17 mards.,

y al escribano que pasó el inventario; ambos se
cobrar por amistad con el fallecido y la familia
con 25 libras de chocolate que valían 312 Rs. y
a cada uno de ellos (152>.

Se acercaban terribles días para todos tras la
entrada de las tropas francesas, acabándose el servicio
ordinario de la botica, al igual que instituciones y
población en general sintieron los efectos de la guerra.
Se aproximaban días de hambre, miseria, heridos, expolias
y demás, que cambiarían para siempre la vida cotidiana de
la sociedad.
La posición del boticario en los años de guerra
y post-guerra no podía ser nada envidiable.
Si a la
entrada de Francisco Martínez cualquier boticario se
hubiese sentido agraciado al ser llamado para regir la
botica del Hospital del Rey, los años de guerra llevaron
al boticario a una situación penosa. Todos los boticarios
de la ciudad vieron como sus boticas eran robadas, quemadas, etc, los de los hospitales debían asistir en lo

4444

posible a los miles de heridos que llenaban las salas, sin
4
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medios para hacer frente a las enfermedades.
Hubo boticarios que fueron desplazados de sus boticas colocando en su
puesto a los que llegaron con las tropas
invasoras,
como
ocurrió

en el Hospital de la Concepción.
Son pocos los documentos que hallamos de los
años de la guerra e inmediatamente posteriores, normal, si
pensamos el poco valor que poalan tener los libros de
cuentas, de entrada y salida de enfermos, y demás papeleo
cotidiano en el hospital, en unos años en ].os que faltaba
todo y había mucho trabajo luchando por la supervivencia.
Pasada la guerra se apreció un movimiento de encauzamiento.
Al frente de la botica permanecía Francisco
Martínez Alonso,
a quien en 1.814 se le citaba como boticario del hospital Militar de la ciudad de Burgos, creemos
que haciendo referencia al Hospital del Rey, que tenía sus
salas ocupadas por militares heridos, al igual que ocurría
en otros hospitales de la ciudad (153).
El boticario
figuraba igualmente en varias escrituras como apoderado
del Marqués de Lorenzana, actuando en la venta de fincas,
casas, etc.
En el hospital gozaba de buena situación y
como sus antecesores fué nombrado Alcalde del mismo, cargo
que desempeñó durante algun tiempo y el de Teniente Alcalde algunos años más.
El título de Alcalde era concedido
al principio por la Abadesa y después debía ser ratificado
por la Corona.
El año 1816, el boticario firmaba un poder por
el que autorizaba para pedir unas tierras que

pertenecie-

ron a su esposa Petra González de la Cueva, heredadas de
su madre y situadas en la villa de Ubierna, que estaban
arrendadas a un vecino desde hacía ocho años, señalando
que no habían cobrado nada por ellas; situación nada
extraña, por otra parte, en los años a los que se hacía
referencia <154); en 1.817 figuraba como Teniente Alcalde
del Hospital y así firmaba las escrituras que precisaban
de su aprobación (155).
El día 12 de agosto del mismo
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año, el boticario hizo escritura de cambio de heredades,
unas tierras de labranza por los efectos de una botica
(156).
Francisco Martínez y su esposa,
residentes en el
hospital, por una parte, y Pedro Fernández de Castañeda y
Laureana González de la Cueva,
cuñados del boticario,
residentes en Llano partido de Reinosa, por otra parte, se
peresentaron ante el escribano para formalizar un acuerdo
que tenían
tratado,
por el cual,
Francisco Martínez
y
esposa cambiaban una botica de su propiedad por la mitad
de las quince heredades que Laureana González tenía
en
Ubierna,
valoradas
en 6.655 Rs. y medio,
apreciándose
igual valor para la botica y firmando cómo se anulaba
la
posibilidad de pleito por ambas partes, más una claúsula
por la que se diese el caso de separación de las partes
permutadas,
los cambiantes se pagarían unos a otros
los
intereses propios y los daños sufridos, así mismo había
una reseña indicando que en la transferencia no se había
producido cambio de dinero.
Las mujeres certificaron
que
hacían la escritura voluntariamente,
sin ser
seducidas,
sobornadas ni atemorizadas.
La botica que se permutó pudo
llegar a Francisco Martínez por herencia,
y por el precio
que se la daba ante la transación,
parece que no era muy
buena.
En 1.817 el boticario Pedro Arraiz,
que ejercía
en el Hospital de la Concepción,
tasé los libros de la
botica del Hospital del Rey, junto a Andrés García, boticario seglar de la botica del Hospital de San Juan; cobraron 200 Rs. por la tasación (157).
El 29 de octubre de 1.818 el boticario Miguel de
Villegas hizo visita a la botica de Francisco Martínez, es
la primera vez que vemos a un Visitador de Boticas pasando
por este hospital
Se cita que el boticario tenía
título
expedido el 19 de abril de 1.793 por Díaz Enciso y otros
examinadores del Protomedícato.
Se recorrió la botica, se
vieron los simples vegetales,
las piedras,
las composiciones farmaceuticas,
etc., considerando el Visitador que
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estaba bien dotada, incluso de lo “caro” y “raro” además
se hallaron los libros:
“Farmacopec Española Añadida”,
“Tarifas y Petitorio”,
“Diccionario Elemental de Farmacia”, de “Botánica” y “Materia Médica” de Hernández de
Gregorio y “Elementos de Farmacia” del Dr. Carbonelí.
Ante la visita,
el boticario explicaba cual era
su posición dentro del hospital,
parece que alguna sombra
comenzaba a aparecer en el ejercicio personal en relación
con la administración o de ésta por la obligación de que
la botica estuviera sujeta a las visitas que regularmente
afectaban a las de la ciudad. Señalaba Francisco Martínez
que solo él era dueño absoluto de la botica del Hospital
del Rey, y que si bien tenía este titulo
él la había
comprado, al igual que sus antecesores, lo que ocurría es
que a la muerte o dejación del boticario titular,
el
hospital adquiría la botica, previa tasación,
pagando a
los herederos o boticario saliente en relación a lo tasado
en el momento de hacerse cargo de la botica y en el momento de dejarla>
el nuevo boticario debía pagar al hospital
la misma cantidad,
en los plazos acordados, pasando a ser
dueño de la misma previo nombramiento para el cargo dado
por la Abadesa de las Huelgas <158).
El boticario,
una vez restablecida la paz, hubo
de batallar su guerra particular contra la nueva administración que se quería imponer en el hospital.
La primera
medida fue la separación de Francisco Martínez del cargo
de Teniente Alcalde, y la Abadesa nonibró a otra persona
para el cargo “de entre tres sujetos elegidos con anterioridad” (159).
En 1.822 el Hospital del Rey debía pasar a ser
gobernado por la Junta Municipal de Beneficencia
(160).
El depositario
de la misma debía pagar al tesorero
del
ho8pital el importe de las medicinas consumidas para cada
año; tasados los libros de 1.822 se vid que las medicinas
dispensadas para las salas de medicina tenían un valor de
8.169 Rs. 32 marde. y de 8.583 Rs. 8 mards. para las salas

268

de cirugía.
Al repasar el resultado de la tasación,
planilla
por planilla se apreciaron grandes
errores,
lo
que retrasé el pago,
al valor apuntado, valor real, se
rebajó la tercera parte.
A). año siguiente,
se aplicó de
nuevo la rebaja de la mitad en el valor de lo tasado según
la Tarifa Oficial,
dejando en 7.986 Rs. y 26 mards. la
suma a percibir por el boticario (161), pagados en plazos,
ya que uno de los pagos fue de 2.507 Rs. 2 mards (162) que
correspondían
a las medicinas prescritas por el médico
Antonio Gutierrez y por el cirujano Francisco Gutiérrez
(163).
Pudo ser el cambio en la rejaba de medicinas lo
que encendió la polémica entre el boticario y la Administración, siendo muchas las cartas que hubo con la Abadesa,
hasta que el día 12 de junio de 1.824 Francisco
Martínez
fué separado de la botica y se tasé todo lo tocante a la
misma (164).
La Abadesa había recurrido a la Corte para
decidir finalmente en el caso del boticario y la contestación fué a través de una Real Orden dada el 9 de junio de
1.824 donde se formalizaba la separación del boticario
y
se nombraba como sustituto a Ramón Herrero (165).
Se nombraron tasadores que inventariaron y valoraron lo tocante a la botica, para satisfacer al boticario
saliente
y conocer las fianzas que debía de entregar
el
entrante.
El boticario Francisco Martínez nombré a José
Luyando, que lo era del Hospital de Barrantes; la Administración
del hospital nombró al boticario y vecino de la
ciudad Juan Pérez.
Previamente Francisco Martínez había
clamado, repetidamente, por sus derechos temiendo ser
perjudicado en lo que justamente pensaba le pertenecía.
Los tasadores fueron notificados; al llegar a casa de Juan
Pérez la esposa mostró una esquela que certificaba que el
boticario estaba enfermo, sin posibilidad de acudir a la
tasación.
Hubo de postergarse el proceso basta la mejoría
del boticario tasador.
La esquela rezaba así: “Burgos 16
-

de junio de 1.824.

En vista del recado que Vds.
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pasaron

contesto diciendo que a pesar de haberse echado un
cáutico no ha querido ceder la flusión y ha pasado una
noche bastante mala, con lo que es imposible por oy pasar
a esa, mañana será otra cosa, lo siento mucho
Su
seguro servidor
El día 18 de junio a las 8 y media de la mañana
estaban presentes el boticario,
Francisco Martínez y el
...

tasador José Luyando, faltando el tasador que representaba
la parte de la Administración por lo que al no comparecer,
el Alcalde del hospital y médico del mismo dijo tener que
ir a visitar a los enfermos y citó a todos para el día
siguiente a las 9 de la mañana.
Como se había quedado, se reunieron todos los
interesados,
incluidos los boticario saliente y entrante,
para hacer la tasación,
el día 19, pero lo tasadores
dijeron que ellos no podian acudir todas las mañanas, y de
ningún modo por las tardes por sus ocupaciones
en el
Hospital Militar de Barrantes por parte de Luyando, y en
la botica,
“para todas las gentes” en caso de Juan Pérez;
además se unía la incomodidad de tener que ir a comer a la
ciudad a la una de la tarde y volver al hospital
a las
tres o las cuatro.
La clara postura negativa ante esta encomienda,
al no querer dar la espalda a un compañero,
fue entendida
rapidamente por los comendadores,
que después de escuchar
todo lo que los tasadores tenían a bien declarar
les
dijeron se lo transmitirían a la Abadesa.
Por parte de
los comendadores todo eran problemas, pero el más importante era que mientras se hacía la tasación, que se prometía lenta,
era necesario un boticario responsable de la
botica, y temiendo que el boticario entrante dispusiera de
las medicinas sin previa tasación ofrecieron a Francisco
Martínez para que diera durante el tiempo necesario las
medicinas solicitasdas, para las salas del hospital; no se
sabe si lo hizo, pero en todo caso fue durante poco tiemPO.
El día 19, según lo previsto dió comienzo la tasación
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que fue
suspendida
llegar
a “2 libras

a las 12 y media de la mañana,
al
de albayalde,
en tabla sobre fino”,

valorado en 12 Rs.;
inventariando y tasando unas 15 medicinas en cada manaña.
Así el dia 21 se prosiguió
el
inventario, tasando otros diez productos y despidiéndose
hasta el día siguiente.
La sorpresa de todos debía ser
evidente
pero lo tasadores se reafirmaban en su postura
diciendo que “no se avanzó más por lo esmerado y cuidadoso
examen y peso con que se hace por haber cosas que no son
usuales”.
Se les citó para el día siguiente,
con las
misma pausa y detenimiento “atendiendo al mucho tiempo que
emplean en pesar .. . ‘Y. fueron pasando los días.
El 1 de julio se suspendió el inventario

porque

se hizo saber que debía tenerse en cuenta el
expediente,
sin resolver, de Francisco Martínez; el recurso presentado
protestando
la Real Orden de 9 de junio de 1.824
citada
anteriormente.
El boticario ganó el pleito ante la Chancillería de Valladolid,
con lo que se retrasó el desahucio.
El
14 de julio se volvió a ordenar
siguiera
la
tasación; se hicieron las citaciones para el día siguiente
y acudieron los tasadores, pero declararon no poder seguir
hasta que no les visitaran sus boticas, ya que a dicha
visita
debían estar presentes personalmente.
Entre
los
dias festivos y las ocupaciones personales se suspendió el
inventario por otros diez dias.
Los comendaddores presentaron un escrito quejan—
dose de los peritos y sospechando de ellos,
así decían:
“bien por sus obligaciones o por miras personales van con
tanta lentitud que se tardará meses dar fin al inventario,
lo que va en perjuicio de la botica y hospital, por lo que
se tasará primero lo usual,
y así poder atender las necesidades de la botica, pasando lo tasado a otra pieza donde
se haga cargo el boticario nombrado para sustituir a
Francisco Martínez (a lo menos hasta la cantidad de 10.000
Rs.)”.
Las réplicas

no se hicieron esperar, hubo quejas
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del boticario y más aún de los tasadores, que presentaron
un memorial deiciendo que: “No se les puede atribuir miras
personales cuando ellos dijeron no podían abandonar sus
boticas y que se sienten muy justos tasadores”, y veían
absurda la solicitud de los comendadores pues ellos consideraban todo útil y necesario.
Se acabó el inventario el día 26 de agosto del
mismo año,
dando un valor a lo tasado de 18.195 Rs. y 8
mards.,

a

lo que debía añadirse una nota por la

que

se

aclaraba que a Francisco Martínez se le dió material por
valor de 11.722 Rs. y 11 mards.
más el aumento hecho por
el boticario antecesor Manuel González de Lara a lo que se
dió un valor de 620 Rs. y 23 mards.
El día 30 del mismo mes y año se aportó la
tasación de vidrio, madera, talaveras, instrumentos, etc.
que completaba el contenido de la botica.- Hay que señalar
que entre lo tasado se reconocía que muchas cosas habían
entrado en el olvido,
así, la pedrería sin uso medicinal
en ese momento, no se tasó nuevamente sino que se dejó en
el mismo precio que tenía al realizar el anterior inventario.
Los facultativos consideraban que se trataba de “un
depósito que se ha trasmitido de Boticario en Boticario,
de muchos años a esta parte”, (Fig. 57).
Mientras transcurría la tasación se vieron resoluciones a favor y en contra del boticario saliente,

pero

se remitieron finalmente a las Reales Ordenes dadas en
mayo y a la dada el día 8 de agosto del mismo año 1.824,
por las que se ordenaba la separación definitiva del
boticario de su botica, noticia que se conoció en el
hospital el día 14 de agosto del mismo año.
El nuevo boticario, Ramón Herrero estaba obligado a hacer escritura de entrada tras su elección para
ocupar la plaza, pero quizás cansado de tan largo proceso,
de tantas rencillas surgidas y conociendo bien de cerca la
situación real del hospital, tras haber asistido a todo el
inventario, hizo dej ación voluntaria de su puesto de tra-
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bajo,
lo que llevó a tener que nombrar, un poco apresuradamente, un nuevo boticario,
recayendo el cargo en José
Oribe, a quien en reconocimiento de la situación vivida y
la pérdida sufrida en preparados farmaceuticos, en los
cuatro meses que la botica permaneció cerrada,
se le
rebajó el importe de la misma a 18.000 Rs. perdonándole
los 195 Rs.
y 8 mards. que completaban el valor de lo
inventariado.
Las condiciones, derechos y obligaciones,
fueron copia textual de los expuestos en escrituras anteriores,
realizadas en el momento de entrada de un boticario. Se firmó el día 11 de enero de 1.825.
Se dejaba ya entrever la posibilidad de pasar la
botica al Hospital de San Juan (166) y <167).
Francisco Martínez tuvo que reclamar

repetida-

mente los 17.000 Rs. que se le adeudaban, teniendo que
llegar a recurrir a la Cámara. El día 3 de junio de 1.828
se notificó a la Abadesa la obligación de pagar al exboticario del hospital lo que se le debía y justamente le
correspondía (168).
La relación que quedó entre la Administración del hospital y el boticario es dificilmente
imaginable ya que después de los muchos pleitos mantenidos
por separarle de la botica, en 1.831 fue llamado, por
parte del hospital, para tasar los libros de botica,
señalando que estaba residiendo en la ciudad de Burgos y
que le pagarían 200 Rs. por el trabajo de tasación,
firmando el recibo la Abadesa Tomasa Orense (169).
El boticario José Oribe entró en el hospital en
el momento de máxima decadencia de la institución, cuando
tras superar los años de guerra y postguerra se enfrentaba
a una revolución social y a la inestabilidad del gobierno.
Durante los primeros 7 años José Oribe fué nombrado Alcalde Ordinario del hospital y fué sustituido por Natalio
Ruiz Capillas,
en 1.832 (170).
Por otra parte, desde el
principio se vid que la toma de posesión era atípica, se
le hicieron descuentos por considerar la depreciación de
lo tasado en la botica, pero se le mantuvo el descuento
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que debía hacer sobre las medicinas dadas en la mitad de
su valor, circunstancia que agravaba la estancia del boticario.
Hasta años más tarde no se reconoció el duro
proceder con José Oribe y el 16 de abril de 1831 entró en
vigor una Real Orden por la que el descuento que se aplicaba a las medicinas pasaría a ser de la tercera sobre el
valor resultante de la tasación.
La Abadesa hizo saber
este nuevo convenio al boticario (171).
En 1.832,
siendo enfermero del hospital el comendador José Entrambasaguas, se mandaron tasar los libros
de la botica a Antonio Heras, por parte del hospital, y a
Juan Pérez por parte del boticario José Oribe.
La tasación de los libros de las salas de medicina dió un valor
de 14.630 Rs. y 32 mards., de las salas de cirugía 7.483
Rs. y 26 mards.,
de ambas se rebajó una tercera parte
(172); la misma Abadesa se apresuré a reconocer lo desfavorable de la escritura firmada por el boticario en 1.825
y las nuevas condiciones de rebaja firmadas el día 13 de
febrero de 1.833 que venían a equilibrar un poco la situación (173).
Para los dos años siguientes se nombró a los
tasadores Juan Pérez y Francisco Martínez, por parte del
boticario y hospital, respectivamente. En 1.833 el valor
de lo tasado fue de 12.332 Rs. de las medicinas de las
salas de medicina y 4.027 Rs. 32 mards. de las medicinas
de las salas de cirugía.
En 1.834 se tasó en 7.297 Rs
para medicina y 4.975 Rs. 28 mards. para cirugía, valores
resultantes de restar el descuento previsto. Se añadió un
pequeño apéndice, aclarando que se dieron medicinas para
las salas de coléricos, enfermos asilados en el hospital
<174).
El número de enfermos en las salas iba disminuyendo, y los que ocupaban sus camas eran,
en general,
enfermos crónicos o mutilados durante la guerra.
Para
1.838 en las salas de cirugía había 18 enfermos,
las de medicina (175).

y 28 en

Una nota llegada de la Junta provincial de Bene-
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ficencia

decía

cómo

el boticario

debía cobrar

por

las

medicinas
dadas para el hospital y su personal,
por la
leche de burra, oveja y cabra, por los limones, naranjas,
azúcar, sanguijuelas, vinos blancos y generosos, vinagre,
aguardiente, chocolate y bizcochos, que son géneros de
cuenta y cargo del boticario (176). Desde el principio se
había tenido un cuidado especial por la dieta de los
enfermos, una de las bases de la medicina; ahora vemos que
algunos productos se dejaban bajo la atención del boticario, quizás por ser considerados productos exóticos, extremadamente caros, o por el valor terapéutico que se les
reconocía,
así debió ser durante siglos, según se les fue
indicando a los boticarios en las escrituras de toma de
posesión de sus boticas, en el hospital y fuera de él
(38).
En 1.840 se entregó totalmente el hospital a la
Administración de Beneficiencia, después de desesperados
intentos de la Abadesa de las Huelgas por conservarlo. Se
inventariaron todas las dependencias,
incluida la botica
<177) y se entregó todo a la Junta.
Los enfermos fueron
trasladados a las salas del Hospital de San Juan,
con lo
que la botica del Hospital del Rey dejó de existir.
Diariamente eran atendidos en el hospital una media de 27 a
30 enfermos, que no pudieron ser trasladados.
La situación del boticario era lamentable,
el 3
de noviembre de 1.840 se trató el problema, discutiendo si
el boticario podía o no quedarse en el Compás, si debía
entregar todo lo que pertenecía a la botica y que en su
momento había sido inventariado, devolviéndole todo el
dinero que él había dado de fianza.
Se dejaba a criterio
del boticario si le interesaba continuar con su botica
abierta, para dar asistencia a los vecinos de los Compases
de Huelgas y del Hospital (178). En caso de quedarse le
cobrarían el casco vidriado, alhajas de botica, y la renta
de la huerta,
ya que los 18.000 Rs. que pagó a la entrada
pertenecían a la tasación de medicinas (Fig. 58).
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El día 10 de diciembre de 1.840 en el Pleno
Ayuntamiento

de

Burgos

se autorizó a que

el

del

boticario

pudiera permanecer con botica abierta en el Compás del
hospital (179). El día antes de Navidad el boticario hizo
escritura, quedándose con la botica; él no pudo comparecer
a la firma,
ya que se encontraba enfermo. Se modificó la
escritura a primeros de enero de 1.841 y en marzo ya había
fallecido José Oribe.
La esposa del boticario reclainó lo
que el hospital debía a la familia, una parte se la pagaron con el dinero recibido del boticario José Luyango, que
lo era en el Hospital de Barrantes y se quedó con botes y
pertenencias de la botica del Hospital del Rey, quizás con
la intención de abrir su propia botica en la ciudad, ya
gue los enfermos de Barrantes también habían pasado al
Hospital de San Juan (176).
Según el expediente de cancelación de la botica,
se puede apreciar que después de la fusión de los hospitales, se pensaba acabar con la botica de los hospitales
reunidos, puesto que, aun cuando el movimiento de peregrinos y pobres era constante, estaba disminuyendo.
Manuela López, la viuda de José Oribe, no encontró satisfacción en las cuentas que le ofrecían, incluso
reclamaba

por lo injusto de la última

escritura,

sentía

que había sido un error comprar medicinas antiguas, totalmente ajenas a las nuevas pautas terapeuticas, que visto
en el siglo XIX no tenían valor, por lo que no debían
haber pagado más de la mitad de los íe.ooo Rs.
Ante la
escritura que había firmado,
por la que recompraba la
botica, y el fallecimiento de José Oribe, la viuda quedó
en la miseria, pidiendo la nulidad del contrato, hizo ver
la lesión enorme que experimentaron, y señaló claramente
que “el establecimiento de beneficiencia ha tenido unas
ventajas demasiado conocidas aún de los menos inteligentes, y estando bien penetrada de que los sentimientos de
todos y cada uno de los señores que componen la Junta son
los de hacer cuanto puedan en favor de un Establecimiento
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tan loable, pero no redundando en modo alguno en perjuicio
de tercero”.
Pidió se le perdonaran los 2.780 Rs. que
debía pagar y le dieran documento de que le pagarían 1.000
Rs.
que le adeudaban, cuando la Junta tuviera fondos
(180).

La Junta de Beneficiencia,

en un primer examen,

consideró el contrato muy favorable para el boticario, con
una nueva sustanciosa rebaja,
y señalando, que de no
haberse hecho la tasación de forma global, se le hubiera
cargado al boticario “con una cantidad de medicinas, que
aunque son de gran valor, en el día de hoy son de ningún
En
precio, por no reconocerse en ellas ninguna virtud’1.
una segunda valoración, reconocían las reclamaciones de la
viuda de José Oribe. Se le reconocía también el derecho a
1.000 Rs. pagados en dos veces,
coincidiendo
con los
plazos de pago de José Luyando,
que serían en San Juan y
Navidad.
El 15 de junio de 1.842
se estipularon
las
condiciones de remate, al mejor postor, de la casa botica
del Hospital del Rey, juntamente con el jardín que la
pertenecía, fueron éstas:
1) El arriendo se hizo por cuatro años,
“desde
el 1 de julio próximo venidero”, en cantidad de 800 Rs. al
año, pagados cada medio año.
2) El rematante debía ocuparla por sí o persona
en su nombre, y sin que pudiera destinarla a almacén de
granos ni otros efectos a no ser en el piso bajo del
portal.
3)

Era

de cuenta del mismo rematante

poner

y

tener corriente la conducción de aguas a la fuente y su
conservación “siempre que le convenga o agrade”, sin que
por esta razón en manera alguna se abone cantidad alguna
por parte de la Junta de Beneficiencia.
Dado en Burgos el 16 de junio de 1.842 y firmadas ante Vicente Merino.
Salió la casa a subasta, y se
quedó

con ella el santanderino Arcocha en 880 Rs al
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año;

Arcocha
se quedó con la mayor parte de las casas subastadas en e). Compás.
Se perdía así la finalidad del hospital
Y la

funcionalidad

de su botica

(181).

La Abadesa siguió, en todo momento, clamando por
lo que desde siglos había estado bajo su mano, y la Reina
Isabel
u
escuchó su petición y ratificó la orden de
entrega a su legítima propietaria, a la que con anterioridad había hecho caso omiso <182). De nuevo se proyectó la
apertura
Pasados,

del

hospital

que

con la añoranza de glorias

habían hecho de él un hito

de siglos

reconocido

por

cuantos
andaban el camino compostelano y que propagaban la
buena
hospitalidad
que allí se dispensaba.
Al abrir
el
hospital
se hacía necesario recuperar la botica que había
quedado cerrada años atrás (183).
La forma de acceder a
la
plaza pasaría a ser por examen, entre todos los aspirantes.
ejercía
porteror
botica

En 1.844 fue elegido Felipe Herrera boticario que
en la villa de Fuenmayor.
En el interin, el
del
hospital acudía mañana y tarde hasta una
de la ciudad para adquirir

las medicinas ordenadas

para
las
enfermerías (184).
Felipe Herrera
comenzó a
ejercer
el 10 de mayo del mismo año.
Sin documentación
precisa,
podemos pensar que la botica se dotó de botes,
jarras,

cristal, instrumentos, etc, de nueva adquisición,

por los ejemplares que nos han llegado y por las referencias
hechas por parte de la Administración de pagar a los
herederos del anterior boticario con el dinero
de vender la antigua botica.
El
año 1.851, se redactó un nuevo
para

el

Régimen

Interior

de las enfermerías

del

resultante
Reglamento
hospital,

poniendo
un poco de orden en la caótica situación por la
que
pasaba el hospital,
máxime cuando la Abadesa hubo de
reclamar,
en repetidas ocasiones, su propiedad (185).
De
las normas que afectan a la botica o al boticario, podemos
ver

que la responsabilidad de la actuación del

boticario

era controlada por el médico y cirujano, sobre la preparacian
de lo Prescrito;
se recordaba, así mismo, que el
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hospital no pretendía economizar en lo tocante a la botí—
ca.
Un capitulo completo se dedicó al “Farmaceutí—
co”, ya que la botica estaba totalmente restablecida y con
pretensiones de alcanzar la gloria de tiempos pasados.
Las obligaciones señaladas al farmaceutico eran semejantes
a las vistas en anteriores Reglamentos, y en las “Ordenanzas’ y “Definiciones” de los siglos XV y XVI, y las obligaciones que aceptaban en cada escritura firmada para la
toma de posesión de la plaza. Ante todo se seguía pidiendo al profesional humanidad,
cuidado y esmero en la dispensación y preparación de las medicinas. De los pequeños
cambios que podemos resaltar citaremos el que hace referencia a la administración de algunas medicinas, concretamente purgas y eméticos, derivados de opio y corrosivos,
que antes debían ser llevados por el boticario hasta el
enfermo, en caso de que éste fuera hombre, o dejándolo en
manos de la enfermera si era una mujer, mientras que en
este nuevo Reglamento no se citaba esta diferencia, ya que
no se llegaban a citar partes tan precisas.
Al farmaceu—
tico se le seguía pidiendo que tuviera cantidad y calidad
de medicinas.
Finalmente se señalaba que dos tasadores
comprobarían los libros de botica, descontando una tercera
parte del valor tasado según el Reglamento vigente.
El número de enfermos que acudían al hospital,
era cada vez menor,
también la infraestructura
para atenderlos
era mas baja;
se puede calcular que diariamente
unos 44 enfermos precisaban cama en el hospital, además de
algunos más de paso, que no necesitaban mas que descanso y
comida.
En 1.852, se tasaron los libros de botica, siendo llamado por parte de Felipe Herrera el Sr.
Lorena,
boticario en la ciudad,
y por parte del hospital se llamó
al Sr.
Capilla.
El primero dió un valor a lo tasado de
16.889 Rs. y 23 mards. para lo que figuraba en el libro de
las salas de medicina, y 12.257 Rs. 1 mard. para el de las
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salas
de cirugía.
El Sr. Capilla dió unos valores de
15.667 Rs.
3 mards.
y 11.471 Rs. respectivamente.
Había
una diferencia de 3.007 Rs. 25 mards. entre ambas tasaciones.
Raramente se produjo esta disparidad de cifras como
la descrita,
diferente a los pequeños errores al sumar las
planillas,
vistos en algunas ocasiones.
Se buscó un tercer tasador,
llamando al boticario Francisco Martínez, buen conocedor de la casa al haber
ejercido en el hospital durante casi 20 años.
Se señalaba
que para hacer la tasación de forma legal y correcta,
ajustarían
al
artículo 4~ de la Tarifa
Farmaceutica

se
de

1.831,
la vigente en ese momento.
En caso de no hallar
solución
se acordó acudirían a la Real Junta de Farmacia,
como así debió ser.
La Abadesa propuso al boticario,
en
el

mes

de marzo de 1.853,

nombrar a

otro

tasador

que

consideraran
imparcial,
a lo que Felipe Herrera contestó
el día 2 de abril que se limitarían a mandar los libros
a
Madrid.
Entre
lo tasado figuraba una partida de sanguijuelas

adquirida

por el farmacéutico,

por un

valor

de

2.008 Rs. <186).
Para evitar estas discrepancias en las tasaciones
y acomodándose
a una fórmula que ya se estaba
siguiendo
en otros hospitales de la ciudad,
se intentó
implantar
un sistema nuevo de retribuir al boticario
por
las medicinas dadas.
El día 20 de junio de 1.853 la
Abadesa firmó una orden por la que, desde principios de
1.854 se cambiaba la forma de pago,
considerando los días
de permanencia de un enfermo en el hospital, lo que llamaron “estancias”, con un valor fijo por unidad.
La orden
se did a conocer el día 23 de octubre de 1.853 (187).
A los dos días el boticario recibía la noticia,
en carta firmada por la Abadesa,

que decía:

“A partir de

1.854, año próximo venidero, las medicinas se suministrarán, para las salas de medicina y cirugía, por estancias
graduadas a razón de 24 mards. cada una; dando preferencia
a

Felipe Herrera para que se quede al frente de la botica
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del Hospital del Rey, siempre que acepte estas condiciones , además se hacía hincapié de que las medicinas que se
dispensaran debían ser “de la mejor calidad y de todas
clases”, para evitar un peor servicio de botica (188>.
El boticario protestó inmediatamente ante la
Abadesa por la medida tomada,
y que él consideraba un
grave perjuicio.
La situaciáon debió ser tensa ya que
Felipe Herrera llegó a decir a la Abadesa que la veía sin
atribuciones para dar una orden como lo había hecho.
Se
le recordó al boticario el artículo 72 del Reglamento que
estaba vigente, firmado en 1.851, por el que se afirmaba
la autoridad de la Abadesa a la hora de imponer la mayor
economía posible en los gastos del hospital, con el fin de
poder auxiliar al mayor número de enfermos. Ante la falta
de entendimiento, tras repetida correspondencia de un lado
y otro,
la Abadesa hizo uso de su autoridad y mandó al
boticario desalojar la botica, para poder abrirla bajo
otras nuevas condiciones; corría el día 30 de octubre de
1.853.
El farmacéutico acudió a Madrid para apelar por
su caso.
El día 1 de diciembre de 1.854 estando en la
Corte, el farmaceutico envió una carta a la Abadesa haciéndola saber cómo tras el oficio que recibió el dia 23
de noviembre de 1.853 por el que se le comunicaba, de
forma oficial, que para el día 3 de diciembre del mismo
año debía cesar de suministrar medicamentos para las salas
del hospital, desocupando al mismo tiempo el local donde
se hallaba situada la dicha oficina de farmacia; nombrando
en su lugar a Tomás Ruiz de Capillas,
farmaceutico en la
ciudad y que posteriormente se estableció en el Monasterio
de Oña, sucediéndole
su hijo y su nieto Antonio Ruiz
Capillas.
Tomás Ruiz que pudo actuar como tasador de la
botica del hospital, dato que no hemos podido confirmar,
como también desconocemos si llegó a tomar posesión de la
plaza.
Felipe Herrera hacía saber a la Abadesa el gran
perjuicio que la drástica medida le suponía,
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considerando

la acción de violenta e injusta,
y pidiendo,
al mismo
tiempo, se le mantuviera en el puesto que hasta ese momento le correspondía,
perdido tras la resolución
real.
Hacia referencia a la Real Orden del 23 de agosto de 1.854
por la que se ordenaba la separación,
definitiva,
del
boticario de su botica.
Ante las súplicas presentadas por el boticario,
tambien la Junta Administrativa se hizo eco del problema e
intercedieron a su favor ante la Abadesa. El día de Reyes
de 1.855 le pidieron estudiara deternidamente la situación
y contemplare la posibilidad de rectificar
su postura;
como contrapeso en la balanza se le recordaba
los once
años de servicios prestados por Felipe Herrera,
y los
momentos tan difíciles en los que tomó la botica y mantuvo
la plaza, tras un periodo de cierre forzoso. No olvidaron
recordar y reconocer
la autoridad que ella tenía para
mantener en su puesto o hacer que se cumpliera la Real
Orden señalda.
La Abadesa contestó diciendo que si el boticario
quería la plaza, debía presentarse al examen oposición
abierto, ya que antes se le dió la oportunidad de quedarse
en la botica,
en reconocimiento de los buenos servicios
prestados (189).
Al releer la documentación con las condiciones
bajo las que Felipe Herrera se hizo cargo de la botica del
Hospital del Rey se apreció que con el boticario
no se
hizo escritura, sencillamente acató las condiciones exigidas a su antecesor José Cribe, según la escritura firmada
el día 11 de enero de 1.825 y la providencia firmada el
día 13 de febrero de 1.833 que confirmaba una mejora en lo
referente a la rebaja en el precio de las medicinas;
pasándole de una rebaja de la mitad a la tercera parte.
Los pagos de medicinas correspondientes al gasto
durante el alio 1.854,
realizado al año siguiente,
ya se
hizo con la valoración por estancias,
que supuso un total
de 16.659 Rs a favor del boticario.
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La

polémica

situación

se mantuvo aún

por unos

meses;
el día 24 de septiembre de 1.855 salió vacante
la
plaza de boticario, dada a conocer a través de la convocatoria pública según el Boletín Oficial del día siguiente,
pudiendo ser solicitada por un licenciado
o doctor
en
Farmacia (190).
Del boticario Felipe Herrera sabemos que pasó a
la botica de la Granja que estaba vacante al haber marchado Isidro Cordero a regentar la botica de Aranjuez (159).
Anterior
a la convocatoria de oposición se habían sentado las bases bajo las que se regiría la botica,
en lo que podemos considerar una nueva etapa, tras el duro
paso de los años que siguieron al cierre de 1.840.
El día
9 de julio de 1.855 se firmó un Reglamento propio para la
botica
(191),
con el que se pretendía ponerla en orden y
acomodarla a la nueva situación interna del hospital
y
externa de progreso,
debido a que se reconocía la imposibilidad
de regirse por los antiguos principios,
y menos
aún afrontar el futuro al que querían abrirse, sin posibilidad de perder el terreno que tanto les estaba
costando
mantener, en el momento en que la institución
se podía ver
amenazada por la nueva desamortización de Madoz.
A través de un total de 35 artículos se desarrolló toda la administración de la botica que seguía siendo
propiedad del hospital.
La diferencia más apreciable, de
forma general,
es que se abrían más las puertas hacia
el
exterior,
mientras que se ajustaban más las cuentas hacia
el hospital.
Era una verdadera colección de libros
los
necesarios
para llevar las cuentas de la botica,
registrando compras,
salidas para salas de medicina y cirugía
del hospital, contratos con pueblos y particulares y gasto
de drogas en la preparación de las medicinas,
así como lo
que se obtenía de la huerta.
Se pretendía llegar
a un
ajuste minucioso de gastos, ya que, como había ocurrido en
los siglos
anteriores,
el gasto de botica era de los
mayores del hospital.
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Las cuentas debían ser presentadas mensualmente
y aprobadas anualmente, además había alguna otra novedad
como la orden que obligaba al boticario a proveerse de
matrícula para ejercer, pagando las cuotas de contribución
dispuestas en cada momento. Mas importante y original era
la Orden de que el boticario presentara, a finales de cada
año, un presupuesto de lo que él preveía se fuera a gastar
en el trascurso del año siguiente,
enumerando los materiales, drogas, cultivos de huerta y demás. El presupuesto debía pasarse a la Abadesa y a la Contaduría que debían
dar su definitiva aprobación para que siguiera adelante.
Finalmente,
se señalaba al boticario que la
botica y sus libros debían estar siempre a disposición
de
una posible visita hecha por peritos en la materia, ordenado por la Abadesa o por la Junta Administrativa.
Al boticario se le señalaba un salario de 7.000
Rs.
al año,
pagados
por meses; tenía casa y huerta,
derechos por los que no pagaba renta alguna.
El final
del Reglamento no estaba dirigido

al

boticario,
sino que afectaba al. médico y al cirujano,
conf irmándose
la idea percibida
desde los
primeros
artículos,
de buscar un ajuste económico.
Se les obligaba
a redactar un petitorio médico-quirúrgico en función a lo
que ellos preveían podían precisar en el año entrante,
y
que debía contar con la aprobación de los superiores.
Se perdía el concepto de los contratos hechos en
aflos anteriores,
fijando los pagos para fechas señaladas,
como San Miguel de septiembre,
San Juan de junio o
Navidad;
dependiendo
del momento de realizar el contrato
se

fijaban

unos

plazos

que

coincidieran

con

estas

festividades.
En contra,
se ganaba de nuevo, en lo que
respecta a la autoridad concedida a la Abadesa, que si
bien había perdido algunas de las altas atribuciones ostentadas en siglos anteriores,
se la reconocía como administradora del hospital,
primera voz a la hora de autorizar o no cualquier cambio en el hospital,
derechos perdi—
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dos

en

los

reunificación
Beneficencia.
1La

años siguientes
de los hospitales
primera

a la

desamortización

y

la

bajo la Junta Municipal de

vez que la Abadesa

ordenó

que

se

desarrollara
el Reglamento,
y según él se formulara
el
petitorio
citado,
chocó con la inexperiencia
de los
profesionales
y el médico y el cirujano
contestaron
que
necesitaban
un tiempo indeterminado para hacerlo,
por lo
que se pidió al farmaceutico que actuase según lo que la
práctica le indicara (192).
Conocidas las bases
expuestas
en el citado
Reglamento,
los candidatos
a la plaza
vacante
podían
presentarse a la oposición siempre que hubieran cumplido
un tiempo de prácticas
y que acreditaran
una buena
conducta moral; exigencias comparables a las que hemos
visto se pedían a la hora de presentarse
a exámen de
boticario,
conocidas a través de las escrituras de información de limpieza de sangre,
y las redactadas al
tomar
posesión de la botica del hospital, acordes con el cargo y
responsabilidades que en el boticario se delegaban.
Parece
que la botica
permaneció
un tiempo
cerrada,
después de la separación de Felipe Herrera.
D.
Rafael Roldán cita como boticario del Hospital
Esteban Herrera,
como sustituto del anterior,

del Rey a
pero es un

dato que no hemos podido confirmar (193).
Hay docuemntos
con cuentas del suministro de medicinas para las enfermerías, llegadas desde la botica de Fedro Barriocanal, en la
ciudad de Burgos (194).
En el mes de marzo de 1.856 ya había nuevo
boticario, Esteban Domingo Pastor, quien al hacer el
presupuesto
para el año siguiente señalaba que la botica
había estado cerrada,
contando solo con diez meses de
vida.
En el mes de junio del mismo año se hizo un somero
inventario,
según era norma al entrar un nuevo boticario,
se obligaba por el. Reglamento en vigor.
Hasta octubre
de 1.857 firmó él como boticario los libros de botica

y

44

K
4411

t
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(195).
En noviembre figuraba el boticario Domingo Rico
Gil,
de quien no podemos confirmar fuera titular de la
botica del hospital, ya que solo tenemos noticias de él al
citarle como boticario de esta institución al ser nombrado
testamentario
del fallecido Esteban Domingo Pastor,
que
debió morir a finales del mes de octubre (196); por lo que
no pudo convocarse oposición y ocuparía la plaza hasta que
pudiera hacerse.
Felix
Mozo fué nombrado nuevo boticario
y se
comprometió
a cumplir con el Reglamento de
1.855,
empezando por acatar sus normas,
respecto al servicio
al
hospital,
a los pueblos, etc.
Comenzó a ejercer el día 24
de diciembre de 1.857 (197).
Como ejemplo de los contratos
con pueblos
suscribieron

que se

hicieron

cercanos
a la botica,
tenemos el
que
los vecinos de Cavia,
villa próxima a la

ciudad
de Burgos,
que ajustaron los servicios
boticario
del hospital por un periodo de 6 años en

del
los

cuales el boticario se comprometía a darles las medicinas
que fueran recetadas por facultativos competentes, para
“los vecinos del pueblo y Mayores contribuyentes”, desde
el día
1.865.

uno de octubre de 1.859 a fin de septiembre de
Las condiciones firmadas como remate del contrato

las podemos resumir así:
1) Se darán todas las medicinas recetadas por
los facultativos.
2)
No
se
suministrarán
medicinas
para
caballerías

y

demás

ganado de

dichas

villas,

sin

la

anterior satisfacción en metálico de su valor.
3) El Ayuntamiento y vecinos de la villa
obligaban a pagar al Real Establecimiento 38 fanegas

se
de

trigo álaga o blanquillo de la mejor calidad, por el
suministro de medicamentos de todo un año, que debían
hacerse efectivos a finales de septiembre de cada año,
poniéndolas en las paneras de la Real Casa,
y riesgo.
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por su cuenta

Se firmó en el Hospital del Rey el día 29 de
septiembre de 1.859,
por el Contador y sus comisionados.
El día 24 del mismo mes y año se habla tratado el asunto
en el Ayuntamiento de Cavia y se habla decidido
acudir
hasta este hospital para realizar el contrato (198).
Como se puede deducir, el contrato se
directamente
con el hospital,
no con el boticario;

hacía
éste

debía
llevar
libros donde registrar
las dispensaciones
hechas para las villas o particulares que tenían contraido
un contrato.
El día uno de febrero de 1.860 el boticario
Felix
Mozo Berganza presentó el inventario de los efectos
que recibió al entrar en la botica, tres años antes, y los
que tomó a su cargo hasta formalizarlo, presentándolo a la
Contaduría del hospital,
que se lo había reclamado.
Para
obtener
los datos que le pedían el boticario
explicaba:
“lo
saco de gastos de los que doy copia mensual”
(199).
Aunque en estos
años no lo había hecho,
conocía
el
boticario
la
obligación
de
presentar
anualmente
inventario.
las

arcas

La crisis económica era cada vez más palpable;
del hospital, no se llenaban, aunque recurrieron

a
hacer
míseros
contratos
con villas
y
familias
adineradas,
se apreciaba un progresivo declive en los tan
esperanzados esfuerzos por reflotar la pesada nave.
El día seis de febrero de 1.863 era el médico
del hospital quien acudía con sus quejas a la Contaduría,
protestando
de que le estaba faltando
esencia
de
Zaragatona,
señalando
que
le había presentado
la
reclamación al regente dela botica, y simplemente,
le
había contestado que -no lo tenía— diciendole además que
“en breve irán faltando más medicinas” lo que el médico
reafirmaba diciendo:
“como así ha sucedido con otra
medicina prescrita y no despachada, con la excusa de
haberse
agotado”
(200).
parece que
la
relación
profesional entre médico y boticario no era muy buena,
lo
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contrario a lo que fue costumbre durante siglos, ya que
jamás hemos hallado referencia alguna de discrepancias
o
enemistades entre ellos.
La culpa de que la botica estuviera

cada

vez menos abastecida

era la falta

de

medios

para equipararía adecuadamente, tanto en medicinas como en
utensilios.
El
boticario acudió a la Abadesa de las Huelgas
el día 19 de febrero del mismo año, rogando le pagaran el
dinero que le adeudaban, recordando, además que ya hacía
tres meses “se quemó la máquina de Mtirle”, concretamente
la chimenea de humas, lo que la hacía
inservible
y
ocasionaba
las
consiguientes
pérdidas
para
el
establecimiento y la peor bondad de las medicinas que
precisaban de dicha máquina para su elaboración (201).
Seguramente el boticario hacía referencia a las medicinas
solicitadas
anteriormente
por el médico, y que fueron
faltando a medida que se fueron consumiendo las elaboradas
cuando aún funcionaba la máquina.
De muy poco servían las quejas de Felix Mozo ya
que en el mes de abril volvía a recordar la falta de la
máquina y de medicinas.
En el mes de mayo el boticario
escribía a la Abadesa diciéndole que D. Valentín Gutiérrez,
el médico del hospital,
le había pedido dos veces
esencia
de Zaragatona “pero no se pudo dar por estar
la
máquina destilatoria rata”, y añadía que “el medicamento
lleva en infusión mas de un mes y no debe estar mas de 15
días. Además la participo que falta azúcar, aceite, leña,
plantas para el bálsamo tranquilo, glicerina . . .“
Aunque
fueron muchos los bienes que tuvo el hospital desde su
fundación,
la situación económica siempre fue límite, por
los muchos gastos habidos con pobres y peregrinos;
en el
momento que ahora seguimos, la situación era mucho peor;
los
ingresos
estaban muy disminuidos y todos los gastos
debían pasar por la aprobación del tribunal de cuentas que
representaba
la Contaduría,
velando por los bienes del
Patrimonio Real y máxime cuando la reestructuración que se
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quería

consolidar

respecto

a la asistencia

benéfica,

no

contemplaba el mantenimiento de instituciones
con régimen
especial, obsoletas, convertidas en monumentos histéricos,
distintos a los nuevos hospitales.
La contestación de la Abadesa al boticario no se
hizo

esperar,

diciéndole que “Hace tiempo se encargó

el

cañón de hierro, pero su falta no me parece causa
suficiente
para no hacer la Esencia de Zaragatona ni otro
medicamento, toda vez que antes de haberse adquirido la
máquina
se ejecutaban todas
la operaciones en
los
hornillos”.
No cabía menor apoyo al personal que diariamente
debía

sufrir

quedando
regente,

la

falta de medios,

viendo

como

se

iba

anticuada la botica y así parece sentía su
quien aún con la
situación
encontrada
que

mantenía con la Administración,

permaneció

al frente

misma, preparando
alio tras año el inventario
preveía se podía necesitar al año siguiente.
De

los

años de servicio

de Felix

de la

de Lo
Mozo

en

que
el

hospital se conservan diversas facturas,
de compras que el
boticario
realizó
en comercios de la ciudad y de fuera,
para abastecer la botica (202>;
podemos destacar,
dentro
de la compra en almacenes,
las que realizó
a la casa
Ulzurrun, de Madrid, de donde también se proveía la botica
del Palacio Real (203) y las realizadas en los
almacenes
de los hermanos Martínez,
situados en la calle Lain Calvo
de la ciudad, así como en Valladolid (Fig. 59); otro tipo
de
facturas
se
debe a
pequeñas
reparaciones
o
trasformaciones
de utensilios
de la botica
mandadas
realizar por el boticario o farmaceutico como ya empezaban
a nombrarle,
entre
ellas destacan las que
diversas
demandas de fundición de piezas de

proceden
de
plata,
como

espátulas, con el fin de poder pagar otras reparaciones, o
las de adaptación de utensilios
antiguos a los avances
de
la técnica,

como los quinqués
Como

ocurría

(Fig.

60).

en los momentos de máximo caos
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depresión
se firmó un nuevo Reglamento para el régimen
interior de las enfermerías y botica, aprobado por la Real
Orden de 6 de noviembre de 1.863 (204) que no afectaba
practicamente a la botica por estar vigente el de 1.855.
En 1.867,
en el presupuesto que se firmó el día
quince de diciembre,
para el año siguiente tomado como
ejemplo
de los que repetidamente se redactaron,
podemos
observar cómo, al lado del petitorio de productos realizado por orden alfabético,
Felix Mozo escribió unas notas
aclaratorias, para justificar la necesidad de lo pedido.
Así,
al pedir 28 libras de aceite de almendras, decía que
‘‘este aceite y el de Valencia a partes iguales se emplean
en su totalidad p~ el cerato simple’; al pedir 12 libras
de ácido cítrico señalaba “pi el citrato de magnesia”; una
libra de azufaigas “hay necesidad de tirar las existentes”; “2 libras de opio de esmirna superior” para hacer el
extracto y otros muchos medicamentos’; 12 libras de raiz
de escorzonera que “hay que reponerla todos los años”;
25
libras de sal amoniaco “para hacer el amoniaco líquido,
este es de un precio tan ínfimo que bajo el punto de vista
comercial no hay interés el trabajarlo, pero no así como
medicamento que es cosa muy mala lo que se vende en todos
lados”;
“3 onzas de plata copilada, para hacer el nitrato
cristalizado y el fundido (piedra infernal)”;
libra de flor de amapola y dos libras de flor

pedía una
de melón,

diciendo que
“las cantidades de estas dos flores no se
necesitarán porque hay bastante para este año pero atendida la miseria de la clase pobre se hace una obra de caridad comprarlo”;
pidió un molino para linaza y mostaza que
el año anterior también lo puse pero no he hallado o
tenido noticia de uno que me satisfaga,
los medios de los
que se disponía para este uso están destruidos y es preciso ponerse en manos de los que están al servicio de las
salas,
cosas sencillas como es una botella y facilitan al
enfermo medicamentos dignos de esta it Casa”; pedía “una
máquina de Eguot o la de Gradual para hacer los extractos
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-u

4

al

vacío”

y señalaba

“los extractos

son medicamentos

‘4

de

4’
difícil análisis por lo que jamás he comprado ningúno y
resultado por este medio de una pureza superior el que
suscribe no puede menos de proponer su adquisición aun a
costa de aumento de trabajo y de su salud”.
El total de
lo

pedido

sumaba

1.441

escudos

y

200

miles

<205)

(Fig. 61).

4

En el mes de abril de 1.867 se puede citar un
ajuste con la botica del hospital hecho por Manuel Velas—
co, particular que acudiría a esta botica; el pago lo
realizaba su testamentario José Rivas y se correspondía lo
pagado con la cantidad que el principal tenía de descu—
bierto desde 1.863,
cuando se redactó el primer contrato,

7

¼

hasta marzo de 1.866,
ascendiendo a 12 escudos, Contratos
con particulares
y pueblos había varios,
y en muchas
ocasiones
aparecían como morosos en el pago; también son
varios los conventos de religiosas que acudían a esta
botica, ya que en estos momentos los hospitales dirigidos
por religiosos hasta donde generalmente acudían para
buscar las medicinas necesarias, habían desaparecido; de
Palacios de Benaver, villa a más de 30 Km. de la ciudad
venían hasta el hospital.
De este año hay cuentas que se
corresponden a gastos para adquirir diferentes productos
como saponaria “comprada a la Cortisona, aproximadamente 4
libras (con lo que se ha hecho el estracto)”, su valor era
de 600 Rs.,
también se aprecia la compra, entre otras, de
un plumero adquirido en el comercio de los Valencianos,
y
cuatro docenas de frascos para medicinas, de cuatro onzas,
a 4 Rs y medio la onza.
El total de ingresos del mes de
abril de 1.867, menos los gastos durante el mismo periodo
y los que se arrastraban del mes pasado, dejó un total de
415.592 escudos.
Así se entregaban mes a mes los balances. Al mes siguiente, en mayo, como gasto extraordinario
podemos citar
la suscripción a una revista:
Anales de
Química y Farmacia con un coste de 6 escudos al año.
Las
cuentas se entregaron a fin de año y se aprobaron el día

‘4’
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4
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24 de enero de 1.868 (206).
Con la misma tranquilidad que se

tomaban

las

reclamaciones
presentadas por el farmaceutico,
parece se
tomaba él la presentación de cuentas.
Así en 1.868
recibio Félix Mozo una carta de la Contaduría pidiéndole
entregara las cuentas atrasadas, no presentadas desde el
mes de mayo del año anterior, recordándole que debía
hacerlo, según se le ordenaba en el articulo trece del
Reglamento de 1.855 (191).
En 1.869 una gran epidemia de fiebres tifoideas,
que afectó a buena parte de la población burgalesa, supuso
el que las salas de los hospitales quedaran pequeñas para
el gran número de enfermos; en el Hospital del Rey
habilitaron, incluso, los pasillos, en los momentos
mayor demanda de camas, aunque la mayor parte de
enfermos estuvieron hospitalizados alrededor de uno o

se
de
los
dos

meses, llegando en raros casos al año de estancia (207).
El ritmo lento que llevaba el hospital se
trocó
rapidamente ante el aumento desmedido de trabajo.
En la
botica también se notaba el cambio tan rápido, pero el
farmacéutico
tuvo que adaptarse,
tratando de no sobrepa—
sarse mucho del petitorio ordinario para el año.
Se volvió a poner en duda el derecho
monjas de las Huelgas para recibir medicinas de la
Desde la Contaduría del hospital se reclamó a las
religiosas lo que estaban adeudando en la botica;

de las
botica.
señoras
el día

21 de mayo de 1.670 pidieron a la Abadesa el libro recetario,
que estaba en su poder.
La Abadesa,
Benita Rodríguez,
contestó diciendo que esperaba contestación superior, para determinar cómo había de proceder.
Con la
misma fecha el Administrador del hospital pasó una nota
a
Felix Mozo ordenándole que no diera más medicinas para el
monasterio hasta no tasar el libro recetario,
y ver que
cantidad
de medicinas se había dispensado para las
religiosas.
De nuevo se requirió a la Abadesa para que entre—
gara el recetario,
a lo que contestó que “lo daré por
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urbanidad
y para evitar
contestaciones”,
señalando que
mientras
se arreglara el asunto se pagarían las medicinas
en el acto,
como ya se hizo en alguna ocasión; lo firmaba
el día 24 del mismo mes y alio.
día tres de junio llegó a la Contaduría del
hospital una carta de la Dirección General del Patrimonio,
ordenando se hiciera saber al regente de la botica que las
religiosas de las Huelgas podían seguir beneficiándose del
El

derecho
que desde
siglos habían tenido,
efecto
las determinaciones tomadas por
Administrador (208).

quedando
cuenta

sin
del

El día 13 de julio de 1.870 cesaba Felix Mozo en

su ejercicio en la botica y fue llamado para sustituirle
Enrique Ortiz,
que permaneció en la institución solamente
tres años (163).
De Félix Mozo sabemos que, antes de entrar en el
hospital,
había ejercido en la botica de la plaza de Vega
comprada a Benito Diez,
y que posiblemente era la que
antes
fue propiedad de la familia Martínez vinculados a
las boticas del Hospital de la Concepción y del Hospital
del Rey. Oposité a la plaza del Hospital del Rey, la ganó
y la ocupó durante 14 años. Tras los muchos problemas que
tuvo

que

superar,

la

separación de la botica

fue

por

diferencias políticas; el unir su pensamiento al de los
carlistas le llevé a tener que dejar el hospital, por
orden de la Regencia de la Corona (209).
Al año de salir
del hospital ejerció en la botica de la calle Lain Calvo,
en el número 23,
de la ciudad de Burgos.
El día 10 de
octubre de 1.871 presenté ante el Exmo. Sr. Director del
Patrimonio una nueva proposición de contrato para la botica del hospital, con la idea de surtiría desde la que él
tenía en la ciudad,
considerando gravoso mantener la del
hospital.
Se comprometía a dar servicio a unos 80 enfermos.
Recogería en la mañana las recetas y las llevaría
una vez preparadas.
Pedía le dejasen la botica para tener
algunas cosas de urgencia, así como las vasijas.
Se le
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pagaría a mes vencido, según las tarifas vigentes, pagando
una cantidad por cada enfermo.
La contestación que recibió fue negativa, ya que consideraban que el beneficio era
poco,
para la disminución de servicio que suponía para eJ.
hospital el hecho de que la botica se atendiera desde
fuera.
Félix Mozo aún volvió a solicitar la botica del
hospital, pidiendo de nuevo la casa y vasijas para pasar
las medicinas a los enfermos,
más una cantidad de dinero
por cada enfermo hospitalizado, era el día 29 de octubre
del mismo año (210).
No se hizo aprecio a las propuestas
de Felix Mozo,
por lo que siguió en el cargo Enrique
Ortiz.
la

No fué la botica del Hospital del Rey la única a
que quiso acceder Félix Mozo, ya que en 1.890 quiso

ocupar la plaza vacante de la Real Botica, pero fue
rechazado para el exámen, ya que una de las claúsulas para
ser admitido era que el boticario no tuviera abierta una
oficina por su cuenta.
Al final, tampoco fue esta última
razón lo que le separó de la oposición,
sino el hecho de
reconocer que ya habla sido separado de una botica
perteneciente al Patrimonio Real, aun cuando la plaza
la
hubiera ganado por oposición.
Perseverando, Felix Mozo
quiso
presentarse al examen-oposición
celebrado
en
diciembre de 1.893 para regente de la botica de San
Ildefonso pero fue igualmente rechazado por igual motivo.
El farmaceutico exigía una plaza,
en reconocimiento al
daño que había sufrido con la pérdida de su puesto en el
Hospital del Rey, ordenada por una Resolución del año
1.868 y llevada a cabo dos años más tarde <211).
A Enrique Ortiz tampoco se le dieron muchas
facilidades,
ya
que
pasaba
por
un
periodo
de
restricciones, como se comprobó cuando le notificaron, el
día 6 de noviembre de 1871, que el hospital pasaba a
prescindir del practicante interino que estaba al servicio
de la farmacia.
El farmacéutico apeló y sacó adelante el
recurso, durante corto tiempo (212).
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Las estancias de enfermos se mantuvieron con
una media de 75 a 80 al mes, por lo que se contemplaba un
ajuste de salarios para el personal (213), pero como
ocurriera en otras ocasioneS, las salas volvieron a ser
ocupadas por militares heridos, con el consiguiente aumento de trabajo. El 1.873 llegó una solicitud de camas para
militares, lo que llevó a una ocupación total de las
salas, comenzando un nuevo peregrinaje de empleados, con
contratos y despidos, según aumentaba o disminuía el mimero de enfermos <214).
El día 14 de noviembre de 1.873 cesó el farmacéutico Enrique Ortiz, hallándose de nuevo vacante la
plaza en un momento tan crucial.
No conocemos con exactitud el motivo de este cese, pero parece que fue por
dejación voluntaria, como desafio al régimen de Amadeo de
Saboya.
Comenzó a firmar los libros de botica Pablo
González Ordoñez, de forma eventual, ya que no entró por
oposición, y solo le conocemos por darse a si mismo el
título de farmacéutico del hospital, aunque posiblemente
no permaneció en la farmacia mas que hasta finalizar el
afta 1.873, justamente mes y medio (215).
El día 29 de octubre de 1.874 se hizo una
relación
de casas y droguerías que debían
tenerse
presentes cuando fuera necesario abastecer la farmacia.
Fue el farrnaceutico Fabián Barriocanal, con farmacia
abierta en la ciudad, quien redactó el listado de drogas y
material que era imprescindible adquirir para el hospital;
ami como los libros que habla que llevar.
No sabemos en
que momento comenzó este farmacéutico a regentar la
farmacia del hospital, lo hizo durante poco tiempo (216).
El año 1,874, Fabián Barriocanal estaba ya
ejerciendo normalmente en el hospital, como vemos por la
correspondencia mantenida con la Administración, de lo que
podemos destacar y resumir algunas citas.
El día 15 de
febrero se le ordenaba se sirviera remitirles una relación
diaria de todos los artículos invertidos en la preparación
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de medicamentos para los enfermos hospitalizados y dependientes del Patronato.
En el mes de abril se le ordenaba
hacer inventario de drogas y existencias, además de llevar
una libreta donde poder recoger todo lo recetado para cada
paciente, con el fin de “saber con exactitud el gasto”, lo
que nos hace suponer que la propuesta de libros imprescindibles presentada por Fabián Barriocanal se había quedado
en agua de borrajas, hasta que la Administración reconoció
la necesidad de regular el gasto de medicinas.
Finalmente,
el día 26 de julio se advertía al farmacéutico para
que no diera medicinas a quienes no hubieran hecho un
contrato previo con la Administración del Patronato (217).
En octubre de 1.874 fue el farmaceutico quien
se quejaba de que se habí a despedido el mozo de botica,

y

se hacia necesario contratar a otro (218).
El cambio de
mozos, practicantes y auxiliares en general, era hecho muy
frecuente;
así, el día 1 de noviembre del mismo año, fue
contratado el mozo Ricardo Conde,
que dejaba el hospital
tras solo tres meses de ejercicio (219).
Aun cuando la Abadesa habla conseguido mantener
el Hospital del Rey con independencia,
respecto a la
fusión del resto de los hospitales de la ciudad, se mantenía la duda sobre si las religiosas debían tener

servicio

de botica,
ya que ante una receta que decía:
“Fosfato de
Hierro de Ceras, un frasco, OS Luisa Lázaro, Huelgas”
firmado Ur.
Gutierrez; el farmacéutico mandó el día 26 de
junio de 1.875 una copia de la receta que habla sido
prescrita 4 días antes, explicando que no le dispensaba ya
que el día 12 de Febrero del mismo aflo “por la comunicación 124” se le indicó que desde ese momento no podría
dispensar determinados medicamentos, entre ellos el pedido
en la receta,
sin contar antes con la aprobación de la
Junta del Patronato (220).
Fabián Barriocaní dirigió la
carta al Gobernador Civil de la provincia, ya que la Junta
estaba disuelta en ese momento.
El Gobernador resolvió
diciendo

que

esa específico no se podía dispensar en
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la

oficina del hospital,

por lo que las religiosas

deberían

adquirirlo en una botica de fuera.
Los enfermos hospitalizados seguían aumentando,
por lo que Fabián Barriocanal solicité que un nuevo mozo
entrara a ayudarle en la botica, fue elegido Faustino
Domingo (221) que permaneció en el hospital hasta 1.877;
al salir el mozo se quejaba de que tuvo que entregar hasta
el traje (222).
Tampoco el farmacéutico permaneció mucho
tiempo en su puesto, ya que en 1.875 en el libro “ABC
darlo” de expedientes que perteneció al Archivo del Hospital del Rey,
bajo la letra E, hay una nota que se hace
referencia a la botica, con una queja por falta de peso en
una cantidad de vino aromático, de lo que se dió oficio
diligenciado el día 16 de septiembre; a continuación se
anunciaba que se cumpliera con la Real Orden de 22 de
noviembre de 1.875 y se declarara cesante a Fabián Barriocanal,

y se nombrara por la misma orden,

al nuevo farma-

céutico, Pedro Vergara Cifuentes (223).
Pedro Vergara Cifuentes tomé posesión de la
plaza de farmacéutico del hospital el día 2 de diciembre
de 1.875, e hizo escrituras el día 6 del mismo mes. También Barriocanal tuvo que pedir mensualidades que le adeudaban; posteriormente fue Pedro Barriocanal, también farmacéutico quien pedía se le abonaran las medicinas que
salieran
(224).
tar

el

de

su farmacia “desde enero a junio”

de

1.875

Parece que Fabián Barriocanal no llegó a acepaumento de trabajo ni gasto en la botica tras la

entrada de heridos militares, por lo que hubo algunas
diferencias con el administrador Antonio de Cominges.
El
farmacéutico decía que desde marzo de 1.874 hasta su
marcha hubo trabajo extra,
por lo que contrató a un mozo
al que pagaba 11 Rs. diarios. Una vez fuera del hospital
se instaló en Burgos,
siendo uno de los miembros que
contribuyeron a la consolidaci.ón del Colegio de Farmacéuticos en Burgos, reconocido como Corporación Oficial el
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día 11 de abril de 1.904, de la que Fabián Barriocanal era
tesorero (225).
Con
la
documentación del año
1.875
se
archivaron algunos folios sueltos de años anteriores,
pertenecientes a una revisión de salarios del personal de
botica que “por olvido” no se hizo en su momento, cuando
se ajustaron los salarios de todos los trabajadores. Para
el farmacéutico Enrique Ortiz, se señalaban 2.000 Pts. al
año, el practicante en la botica cobraba 750 pts al año, y
el mozo Faustino Domingo cobraba 636 pts. al año;
documento se fechaba el día 15 de mayo de 1.873 (226).

el

El

día 1 de abril de 1.876 se nombré un nuevo
practicante interino para la botica,
Juan Vesga Merino,
que cobraría 840 pts. al año.
Entró con el beneplácito
del personal del hospital, ya que en el nombramiento se
señalaba que se le llamó “por sus buenos servicios”,
y
reconocido en su cargo por la Real Orden del día 26 de
enro del mismo año (227).
Los militares heridos iban dejando el hospital,
por alcanzar mejoría en su estado, o por ser trasladados
al Hospital Militar,
con lo que comenzó el despido del
personal que había en 1.876.
Se despidió a mozos y
practicantes de las salas;
lo mismo ocurrió en la botica,
ya que el día 21 de mayo del 1.876 el farmacéutico recibió
una carta comunicandole que “una vez se trasladen los
enfermos al Hospital Militar dejaran de abonarse las 840
pts. que se dan para el pago del practicante de la botica,
por el aumento de trabajo, según Real Orden de 26 de
noviembre pasado, por lo que el haber del practicante
quedará a cargo de usted”.
Firmaba la carta el Excmo. Sr.
Capitán y dejando de contribuir economicaniente el Gobierno
Militar a soportar los gastos económicos (228).
El último
soldado trasladado salió del Hospital del Rey para el
Hospital Militar el dia 2 de junio de 1.876.
El farmacéutico había pedido el cese del mozo
Agustín Espinosa el día 27 de mayo de 1.876 y el interven-
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tor del hospital se lo concedió, nombrando en su puesto a
Faustino Domingo, quién entró cobrando solamente 454 pts.
al año, casi la mitad que en la temporada que anteriormente trabajó en la botica (229).
Otro de los mozos contratados fue José Arraiz del. Olmo, que cobraba 66 céntimos al
día (230).
Anualmente

debía

hacerse

inventario

de

la

botica; nos han llegado los realizados en algunos años,
quizás no se cumpliera con rigor lo ordenado. El día 1 de
enero de 1.877 se entregó uno de los inventarios ejemplo
de los conservados (231).
Leticia Sanchez, conservadora del Patrimonio
Nacional,
realizó un inventario del botamen conservado en
el Hospital del Rey, principalmente lo que se adquirió en
el siglo XIV, después de la Guerra de la Independencia
(133) y (232), cuando se doté la botica de todo lo
necesario, destacando de esta cerámica, mas bien sencilla,
dos botes de loza de Talavera,
decorados con el escudo de
Felipe
‘4
con corona y cartela rodeada con el Toisón de
Oro, que son los únicos ejemplares que se conservan del
mágnifico botamen que enriquecía la botica, y del que
hemos podido
conocer a través de sucesivos
inventarios
(Fig. 54).

De las piezas adquiridas posteriormente desta-

camos
los 87 botes de porcelana traidos de París, quizás
de los mismos alfares que los adquiridos para el Hospital
de San Juan (233).
Estos recipientes provenían de la manufactura
de la Rue Rousseau N~ 16 y corresponde a botes
serie numerados (Fig. 62).

de

una

Según recoge Domingo Jimeno sobre memorias del
Inspector
Farmacéutico
Ladislao
Nieto
Camino,
el
farmacéutico Pedro Vergara equipó la farmacia con gran
lujo, apreciándose un botamen nuevo, de lo que aún nos han
llegado un buen número de piezas, así como modernos
instrumentos.
aficionado a

Asi mismo nos muestran a un farmacéutico
la Botánica, haciendo algunos trabajos y
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publicaciones en este campo (158).
De los años finales son pocas las novedades
a
destacar, salvo la palpable depauperación de los servicios
dados a los pobres y el desmoronamiento que iba sufriendo
la institución,
a todos los niveles, una vez perdidas las
riendas y motivaciones para las que fue creado, ayudado
desde fuera por las nuevas corrientes que llegaban en
cuanto a los conceptos de beneficencia, hospitalización y
peregrinación, que llevaron al hospital a apagarse por
consunción.
A nivel de la farmacia los únicos cambios
apreciables fueron el ir y venir de mozos que trabajaban
algunos meses,
como meros ayudantes, con anhelos y
condiciones muy diferentes a los antiguos mancebos, que
aspiraban a aprender bien el arte que sus maestros tenían
la obligación de enseñarles.
Al
mozo José Arraiz le sustituyó
Camilo
Carreras, que entró cobrando 666 pts. al año, (234).
El año 1.888 se redactó e imprimió un nuevo y
última Reglamento General para el hospital; nueva quía que
era resumen del inmediatamente anterior de 1.851, editado
en formato bolsillo, mas manejable, al igual que existió
para el Hospital de Barrantes y para la Junta Municipal de
Beneficencia (235).
En lo referente al farmacéutico se le obligaba
a permanecer al frente de la botica y que ésta estuviera
bien surtida, además se le recordaban sus obligaciones
respecto al control de los alimentos destinados a los
enfermos del centro, reconociéndole su saber en lo que hoy
consideramos Tecnología de los Alimentos y Dietética.
En 1.889 el farmacéutico Pedro Vergara presentó
las cuentas de la botica, un total de 1.863 pta. de las
cuales 1.065 pta. y 50 cts. se gastaron en medicinas para
las salas de enfermería y el resto para empleados (236).
De los años 1.891 a 1.894 se conserva un libro
de las salas de cirugía, al que le faltan las páginas
iniciales y finales por lo que no tenemos el dato final de
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gasto en esos años; está comprobado en la Fábrica de
Libros comerciales de Rufino 8.
Gonzalo de la ciudad
(237)
El día 25 de enero de 1.904 le fue concedida a
Pedro Vergara Cifuentes la Medalla de plata conmemorativa
de

la Regencia de la Reina Cristina,

en reconocimiento a

<6<

<6<

<6

su buen trabajo tras 30 años de servicio en
esta
institución, después de los continuos cambios de personal
que habla sufrido la botica.
Del año 1.910 se conserva una colección de
Planos,
procedentes
de un estudio hecho sobre
la
conservación del hospital, se hizo de forma pormenorizada,
recogiendo incluso las habitaciones que el mancebo tuvo en
la casa botica (Fig. 63).
En diciembre del año 1.928 se aumentó el salario del farmacéutico a 41 pts. y 60 cts, mensuales, lo que
hace suponer el agrado con que se recibían los servicios
que prestaban, máxime cuando la finalización de los mismos
acabaría al dejarlo o morir Pedro Vergara.
Así
de Agosto de 1.929 murió el farmacéutico y ya no
teó mantener abierta la farmacia, pues solamente
ella los pocos vecinos del barrio del Hospital

tué, el 6
se plan—
acudían a
del Rey.
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Los botes y demás quedaron almacenados en las dependencias
que fueron casa del farmacéutico hasta que en 1.936 al
necesitar de todas las dependencias para alojar a milidurante el periodo de la Guerra Civil todo lo que
tares,
allí se había cerrado fue trasladado hasta el Monasterio
de las Huelgas.
Para los ancianos que quedaron en el
hospital, desde el momento de cierre de la farmacia, subía
una persona hasta la ciudad a recoger las medicinas
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necesarias (238).
Del año
valor de 24 pts.,

1.929 hay cuentas de medicinas por
lo que hace suponer que proceden
de

dispensaciones hechas fuera del hospital (239) y para el
año siguiente fué de 600 pts.
(240).
En 2.936 se
dispensaron en la farmacia de Barriocanal,
en la ciudad,

1
446<6<4<

Ñ4
<Vr

4’

6>0=

‘i

307

y/%

4

<6<6<6<~
6<6<

¡

QQ

4o
7;
->

o-)

o

t
cd

4

Ñ
3

‘.4

.4ta

Fig. 63

308

o

9:;

1

j
medicinas por valor de 1.867 pts. y 9 cts.,
solo para el
mes de marzo, y por valor de 1.500 pts. para el de abril.
Entre las cuentas del hospital también figuraba una
pensión de viudedad a favor de la viuda de un mozo de
botica, por valor de 408 pts. anuales, por los muchos años
de servicio (241).
Como hemos comentado, los enfermos fueron trasladados al Hospital de San Juan, para poder asistir en las
pobres enfermerías a heridos de guerra.
Hubo que trasladar a 3 enfermos en camilla y 18 sentados.
Se conserva el
libro recetario de medicina del año 1.937 al 26 de febrero
de 1.938, momento del traslado.
Este último libro no
llegó a tasarse (242).
Al incenciarse el Hospital de San
Juan en 1.949 algunos enfermos fueron llevados, de nuevo,
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al Hospital del Rey, aunque de forma transitoria, quedando
durante años como residencia de ancianos hasta 14970
(243).
Actualmente el edificio está en obras,
con la
intención de hacer un centro docente,
pasando las dependencias de botica a aula de enseñanza.
En el
de las Huelgas, hoy se pueden admirar en una

Monasterio
sala-museo

alguno de los instrumentos que pertenecieron a la botica:
morteros, balanzas, vidrios, libros y botamen; la sala fué
inaugurada por S.M.
Juan Carlos 1 el día 1 de junio de
1.988, abierta al lado de la dedicada a mostrar
telas”, testimonios mudos de un glorioso pasado.
de

“ricas

Los botes,
vasijas,
jarras, platos, y frascos
cristal que hoy podemos contemplar,
son en su mayor

parte de tiempos
inscripción (HR),

de la Reina Isabel II,
llevan
que alude al Hospital Real y son

pequeño ejemplo de la grandiosa botica y de los
boticarios que dedicaron gran parte de su vida
servicio

farmacéutico

de este

Hospital

del

la
un

muchos
en el
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111-2.

La botica en las normas estatutarias

A

través de los siglos de asistencia a pobres y
peregrinos en el Hospital del Rey, fueron muchas las
visitas que se hicieron al mismo, para vigilar que se
cumplieran los deseos de los fundadores, para corregir las
desviaciones que, con los años, se pudieran producir, y
para reformar las normas que regulaban su funcionamiento y
conseguir que la institución fuera adaptándose a los cambios que se producían, tanto en la sociedad como en el
hospital, actualizándola según las necesidades.
El
rey fundador puso el hospital bajo la
jurisdicción de la Abadesa de las Huelgas, que ordenaba su
funcionamiento y administraba su patrimonio, apoyándose en
la comunidad de comendadores que actuaba como su brazo
ejecutivo.
Suponemos que desde el momento de la fundación
hubo unas normas estatuarias conocidas en cada momento
como Disposiciones, Ordenanzas o Reglamentos que sirvieron
para regular la forma de recibir a los enfermos, el trato
que debía ofrecerse, la condición de los beneficiarios de
la obra, etc.; pero no encontramos normas escritas tras la
fundación, sino que las primeras de las que disponemos
corresponden a las redactadas a finales del siglo XV;
hasta ese momento solo sabíamos del funcionamiento del
hospital por los escritos del Pr. Muñiz, quien conoció al
completo el Archivo del Hospital del Rey y seguramente vió
las cartas de fundación (244).
Hemos hallado seis normas, de épocas muy diferentes, tanto en el sentido cronológico como por la situación en la que se encontraba el hospital.
Redactadas en
su mayor parte tras sendas visitas, que llamaremos de
inspección o reforma, ordenadas por los patronos del hospital y realizadas, generalmente, por personas ajenas a
las Administraciones de las Reales Casas, lo que no estuvo
exento de protestas.
Eran los reyes sucesores de los
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fundadores,
los únicos con autoridad para ordenar la realización de las visitas, además de las que rutinariamente
se hacían por mandato de la Abadesa.
Servían para sentar
las
bases de funcionamiento del. hospital después de un
periodo de inestabilidad, en algunos casos tras permanecer
cerrado.
La botica estuvo sujeta a las normas que se
redactaron para el hospital, y a las que se redactaron en
exclusiva para esta dependencia, regulando el funcionamiento, las actividades y responsabilidades del personal a
su servicio, así como todo el proceso que terminaba con la
administración de la medicina prescrita al enfermo.

111-2.1. Constituciones del año 1.496
Los Reyes Católicos ordenaron la visita y reforma de todas las Ordenes Religiosas , y en consecuencia al
Hospital del Rey por estar ligado al Monasterio de las
Huelgas.
Llegó como visitador el Obispo de Catania, Alfonso

Carrillo

de Albornoz,

examinando el

conjunto

de

dependencias (7).
Al finalizar la visita se redactaron unas “Constitucionestl que debían servir de gui a para la administración del hospital. No hay división por capítulos determinados pero se fue siguiendo un orden por el que se regulaba todo el ejercicio del personal y desde la recepción de
enfermos a las y obras a emprender para mejorar la asistencia a pobres,
peregrinos y enfermos.
Las construcciones más importantes que se proyectaron fueron una
sala de mortajas, una capilla y la botica.
El hecho de construir la botica es la primera
noticia que tenemos,
así podemos leer:
“E ordenamos e
establecemos

e

mandamos que en e). dicho hospital aya
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aquí adelante un boticario el qual tenga muy bien proveyda
su botica de compuestos letuarios cordiales y conserbas
xarabes e aguas de diantos e calabaza e de todas la otras
cosas necesarias para los enfermos”.
Para la construcción de la botica y la rebotica
“donde sacar las aguas y demás cosast’ se dió un plazo de
un afta o año y medio mandando se dieran a conocer
estas
“Constituciones” para que salieran propuestas de obra que
permitieran el mejor precio en la realización.
Se firmaron las “Constituciones” el día seis de
marzo de 1.496, y a través de ellas podemos, principalmente, deducir las virtudes que debía reunir el personal que
asistía a los enfermos y los cuidados que debían darse a
enfermos y peregrinos, revestido todo de un caracter religioso. además podemos comprobar la preocupación por disponer de todos los avances y comodidades posibles, como el
de preparar los medicamentos dentro del hospital (Fig.
28).
Al hacer la relación de las obligaciones del
enfermo se cita la de llevar un libro donde anotar los
alimentos dados a los enfermos, sin ninguna referencia a
medicinas.
Como vemos nos quedan puntos oscuros, principalmente la forma de adquirir las medicinas hasta disponer de
botica, la aplicación de diferentes medicinas para las
diversas enfermedades,
los cuidados en la administración
de las medicinas, etc. puntos sobre los que es extraño que
no se haga ninguna referencia, mientras que pocos años más
tarde pasaran a ser prioritarios. Aún así, la importancia
de este documento es mucha ya que es la primera referencia
sobre una botica hospitalaria en la ciudad.
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Definiciones del año 1.540
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Mediado eJ. siglo XVI visitó el Hospital del Rey
el Obispo de Palencia DQ Luis Cabeza de Vaca,
que habla
sido nombrado visitador
por una Real Cédula dada por el

6<4

Rey Carlos 1 el 7 de abril de 1.535.
La visita debían
realizarla D~ Juan Bernal,
miembro del Consejo de S.M., y
el Bachiller Martín de Villota, provisor del Hospital de
Villafranca, pero debieron abandonar por las grandes diferencias con la Abadesa de las Huelgas y con los comendadores del hospital, que al igual que en otras Ocasiones,
consideraban estas visitas más bien intromisiones.
Al
final, el Obispo de Palencia pudo continuar y terminar la
visita aplazada (13).
Comenzaron por describir los diferentes oficios
que ejercían los comendadores,
siguiendo con las ordenes
sobre el trato que debía dispensarse a los pobres y pere-

1

grinos y a los enfermos,
así como las obligaciones del
resto del personal que estaba vinculado al hospital, desde
el médico,
cirujano, boticario, etc, hasta los guardas de
las puertas, o las de los pastores.
En
primeras
son las

lo

tocante

al servicio de botica

son

las

normas que tenemos ya que estas “Disposiciones”
primeras
conocidas desde el momento de cons-

trucción de la botica, que debió darse por terminada entre
los años 1.496, momento de firma de las anteriores “Constituciones”, y 1.500, momento en que se visité el hospital
y se vió que disponía de botica perfectamente equipada

6<46<4

—

(8).
Las “Definiciones” redactadas están divididas en
capítulos, generales o particulares para cada profesional.
Se hizo un repaso de las obligaciones
del boticario y del
mozo de botica,
de las atenciones que éstos tenían
para
con
del

los enfermos,
de su actividad dentro de la botica
y
hospital y del salario que les correspondía por esta

misión,

así

como la relación
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que había con el

resto

del

1~121

personal que tenía alguna vinculación con la botica, el
Enfermero Mayor, Médico, Cirujano, etc.
Resumiendo los capítulos que se relacionan con
la botica podemos señalar los siguientes puntos:
En el capitulo 43 de las “Definiciones” se regula el servicio de la botica, ordenando que “el enfermero
ni el voticario ni mo~o de boticario pueda dar cosa alguna
de la botica, ni otro oficial alguno de lo que esté a su
cargo”.
Se basa la regulación en el gran gasto que en
botica tenía el hospital, por lo que se pedía: “deve haver
mayor recado adonde ay ocasion de maior gasto ¡ ordenamos
y mandamos que todas las drogas, cera, azucar, pasas,
almendras, conserbas y especias y todas las otras quales
quiera probisiones que para la votica se tuvieren se
entreguen al enfermo y se haga cargo de ello y lo ponga en
lugar conveniento con dos llaves e tenga la una y la otra
el beedor.
E lo que fuere necesario para la probision de
la votica lo de en moderada cantidad al boticario para que
lo dispense en las medicinas que hubiere de hazer.
E lo
que ansidieren lo asienten en un libro para su descargo, e
de lo que dieren 1 las medicinas mas preciadas, como son
almizcle, ambar, ruibarbo, agaricon, agucar, conserbas,
confeturas, y otras cossas de comer se pongan en la rebotica con dos llaves, una la tenga él y otra el boticario,
El

Enfermero Mayor tenía frente a la medicina y
la botica grandes responsabilidades,
cuidaba que se
cumplieran los horarios de administración de los medica—
montos a los enfermos como hemos visto, guardaba bajo
llave diferentes productos; así en otro apartado vuelven a
repetir: el enfermero y veedor tendrán rilas llaves de lo
que está en la votica e Rebotica, en gruevos, así como
pasas, azucar y drogas costosas”, el veedor irá dando lo
que se necesite.
Tanto se extremaron las medidas encaminadas a controlar el abuso de gasto y el posible fraude en
la preparación de medicamentos, que se obligaba al enfer—
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mero a estar presente en el momento de preparar el boticario algunos productos:
“e quando en alguna purga o bocado
o medicinas preciosas mandamos se halle presente a ello el
enfermero e bea como aquello se echa en tal medicina por
el boticario para que los enfermeros no sean defraudados”.
Se exigía un libro especial para anotar el consumo de
azúcar y cera.
El enfermero también “hara coser las yerbas e

ti
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sacar las aguas a sus tpos, en los zumos para jarabes 1
ara hacer aceytes, conserbas.
Probera que el boticario
haga los jarabes e todas las otras cossas necesarias a la
botica”.
Finalmente el enfermero era el encargado de
hacer pagar al boticario y al mozo de botica las penas
impuestas por faltas en su trabajo,
al igual que a otros
facultativos.
Al boticario y al mozo se les ordenaba no
dar

nada

de la botica que no estuviera recetado

por

el

médico, y si no lo hacían, la primera vez pagarían con su
salario, el doble del valor de lo dispensado sin previa
receta,

la

segunda

vez pagarían el valor

del

producto

6<4j
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multiplicado por 4 y la tercera vez el boticario sería
privado de su ración y el mozo despedido;
si el boticario
no se enmendaba sería también despedido.
(Figs. 64 y 65).
Al señalar las obligaciones de los médicos se

Y
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¡

les recuerda que prescriban solamente lo necesario y cuando verdaderamente el enfermo lo precise.

Como vemos, son
6<6<

medidas encaminadas a controlar el desfase económico,
mas
que garantías de calidad.
Al cirujano y al maestro de
quebraduras no se les reconocía, o al menos no se cita, la

‘6<

posibilidad de hacer recetas.
Se pasó seguidamente a señalar las obligaciones
del boticario,

que resumimos:

el servicio de botica

era

gratis para todo el personal de los Compases del Monasterio de las Huelgas y del Hospital del Rey,
Capellanes,
comendadores, religiosas,
criados, etc. al igual que tenían derecho a ser visitados por el médico, cirujano, y
barbero.
Se ordenaba al boticario tener bién provista la
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botica de “simples e compuestos, letuarios, cordiales,
conserbas, aguas destiladas, y todo lo que es necesario a
la votica”, para que nada falte al que precisa una medicina. La botica debía estar abierta durante el día.
Por la
noche, aún permaneciendo cerrada, se atenderían las demandas urgentes.
Los jarabes y purgas los dará el boticario
por
su mano para las enfermerías de varones y dejándolos
en
mano de la enfermera, para las mujeres enfermas.
El boticario debía acompañar al médico
en su
visita
diaria,
para tomar nota de lo ordenado para cada
enfermo.
Debía obediencia al Enfermero Mayor, y el mozo
de botica se la debía al boticario.
El mozo era
asalariado del hospital.
Las drogas para la botica
se adquirían
en
ferias,
principalmente en Medina del Campo, hasta donde
debía acercarse el boticario acompañado de un freire
entendido y hábil.
Los libros de botica debían tasarse anualmente,
por un boticario llamado por el hospital y otro llamado
por el boticario titular; seguidamente pasaban a la
Abadesa que era quien podía dar la orden de pago al
boticario.
Muchas de las “Definiciones” señaladas se repetirán a través de los siglos, recordados cada vez que
entraba un nuevo boticario al servicio de la botica.
Finalmente se hizo relación de los salarios a
percibir por el boticario y por el mozo de botica, junto a
los de otros profesionales; se puede ver que tenían fijada
una cantidad de dinero a percibir y otra parte en especias, completando para aquel una remuneración sustanciosa.
Se puede apreciar gracias a la documentación encontrada la
evolución que sufrió la forma de pagar al boticario por
los servicios prestados, pagando posteriormente según las
medicinas tasadas y mas tarde, según las estancias de
enfermos hospitalizados.
Por otra parte, se pone en duda
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la exclusividad de ejercicio en la botica hospitalaria, al
no señalar la obligación de que el boticario resida en el
Compás, ni se hace mención de que hubiera vivienda asignada para él, como tampoco ocurría con los otros profesionales como el médico, cirujano, etc. Tampoco se señalaba
la incompatibilidad del ejercicio en el hospital con el
hecho de tener botica abierta en la ciudad;
el cirujano y
el barbero sí tenían sus “tiendas” fuera del hospital.

111-2-3.
El

Reglamento del año 1.851

presente “Reglamento” fue dado para

regular

el régimen interior de las enfermerías de la Real Casa del
Hospital del Rey, y aprobado por S.M. por Real Orden de 23
de agosto de 1.851 (185).
Después de soportar un cierre del hospital

im-

puesto por la reforma que se quería dar a la atención
sanitaria para los enfermos, reunificando la hospitalización en una sola institución administrada bajo la Junta
Municipal de Beneficencia,
se hacían necesarias unas normas de funcionamiento que permitieran que el hospital
siguiera dando el servicio a los necesitados como lo había
hecho hasta ese momento y con los cambios a los que
necesariamente debía adaptarse,
tras la separación del
Hospital de San Juan, ante la insistencia de la Abadesa de
las Huelgas.
Ahora mAs que nunca, la dependencia de la
Corte era total, aun cuando se seguía
autoridad de la Abadesa.
to”

se

reconociendo

la

En el momento de redactar este nuevo “Reglamenregulaba la situación de una nueva etapa para el

hospital; son tres siglos los que separan el presente
“Reglamento” de las “Definiciones” pasadas,
mas próximas
halladas, aun cuando pensamos que en este tiempo se pudieron

redactar

otras normas estatuarias en las
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diferentes
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1

visitas que sabemos se hicieron al hospital, pero se
seguía haciendo referencia a las firmadas en 1.540.
Por
el periodo tan grande de tiempo transcurrido son muchos
los cambios que podemos observar, aunque, en conjunto, se
sigue un orden semejante.
El presente “Reglamento”, pierde la minuciosidad del anterior, para tratar mas concretamente los mismos puntos, a través de sus 8 capítulos y sus
artículos correspondientes.
En el capítulo segundo y en su artículo

quinto

se

y

hace

referencia a las obligaciones del médico

del

enfermero en relación a las medicinas prescritas y al
orden que debía tener la botica.
Se pide al farmaceutico
que tenga las medicinas “de la mejor calidad puesto que la
fundación no se economiza gasto alguno para tan laudable
objeto y en el caso de que algún medicamento fuese de mala
calidad procuraran que no se administre, advirtiéndolo con
urbanidad por primera vez, y caso de reincidir en igual
falta, se pondrá en conocimiento de S.l. por el conducto
de la Contaduría, para los efectos convenientes”; quedaba
a la atención del médico el cumplimiento de lo ordenado,
perdiendo autoridad el enfermero,
que ya no era la figura
de Enfermero Mayor
Comendador de los años anteriores a
la exclaustración.
Ahora,
el enfermero se encargaba de
que las jarras y vasijas que debían llevarse a la botica
para poner en ellas las medicinas, estuviesen escrupulosa-

mente limpias; velaba porque a cada enfermo se le adminis—
trara su medicina en la cantidad señalada y a una hora
determinada.
El capitulo cuarto titulado:

“Del Farmaceutico”

se compone de Y artículos, en él se reitera lo expuesto en
las escrituras de contrato a la entrada de cada nuevo
boticario.
Correlativamente con el conjunto de artículos
del “Reglamento”, éstos corresponden a los números 45 al
51, ambos inclusive, que pasamos a resumir (Fig. 66).
En el artículo 45 se ordena al farmaceutico que
acuda a las enfermerías a la hora de las visitas del
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u

4

médico,

para

tomar

nota de lo que se ordena

para

cada

enfermo.
En el articulo 46 se trata de los libros de
botica que deberán llevarse, que serán unos para las salas
de medicina y otro para las de cirugía, “en los que el
Médico
y Cirujano titulares,
con intervención
del
enfermerO mayor, recetarán para cada enfermo lo que
juzguen conveniente”, señalando la sala y cama del enfermo
para evitar errores.
Por el artículo 47 se ordena al farmacéutico que
señale “sin demora a los practicantes, enfermeros y
enfermeras el número y tamaño de las jarras, potes y
vasijas que deben llevar a la Botica; y será de su
inspección el examinar si están bien aseadas, haciéndolas
limpiar en caso contrario, y reprendiendo este descuido”,
si no se enmienda el oficial, se pondrá en conocimiento de
la Ilma. Sra. Abadesa que finalmente tendrá la decisión.
En el articulo 48 se le ordena que “con la mayor
actividad posible, prepare y coloque en las jarras las
medicinas dispuestas por los Facultativos, para que a las
horas señaladas se suministren a los enfermos”.
Cada
jarra o vasija se “cubría con papel limpio en el que
seflalara con letra legible la sala y número del enfermo o
enferma a quien corresponde el medicamento, expresado con
toda claridad si es de uso común, o las veces y el tiempo
que deberá suministrarse”.
En el articulo 49 se le pide al farmacéutico el
mayor cuidado y esmero en la preparación de las medicinas,
pero en especial al hacer los “purgantes,
eméticos,
opiatas y corrosibos, que exigen mucha delicadeza por su
actividad”.
Se le pide encarecidamente que sea él,
personalmente quién intervenga en la preparación.
El articulo 50 dice que el farmacéutico deberá
tener bien surtida la botica, de medicinas de la mayor
calidad,
“supuesto
que
no se le escasea por
el
Establecimiento su correspondiente pago”.
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.

Finalmente

en

el

articulo

51

se

ordena

al

farmacéutico presentar anualmente los libros de botica
ante la Abadesa,
para que una vez nombrados peritos
entendidos, hagan la tasación, cuyo importe será abonado
después de hacer la rebaja acostumbrada.
Como se puede apreciar, hay mucha similitud
entre lo ordenado en este “Reglamento” y las “Disposicio-..
nes dadas en 1.540.
El farmacéutico tendrá mas autonomía
ya que no deberá ser acompañado a la hora de adquirir las
drogas necesarias.
El sistema retributivo había cambiado,
se pasó a un salario que estaba en razón de la tasación de
los libros de botica,
y no se contemplan tantas
medidas
encaminadas a controlar el gasto en medicinas que llegaban
a condicionar el ejercicio
profesional
del médico,
del
cirujano y del boticario o farmacéutico.

111-2—4.

Se
redactado

trata

para

de

el

un

régimen,

Reglamento del año 1.855
“Reglamento”

particularmente

gobierno y servicio

de

la

botica del Hospital del Rey (191).
Se compone de 35
artículos a través de los cuales se van dando normas
precisas para regular la administración y funcionamiento
de la botica, como dependencia aneja al hospital, ligada a
su administración,
pero con la importancia necesaria para
dedicarle una normativa especial, más cuando se pretendía
afrontar una nueva etapa,
que estabilizara la difícil
situación vivida tras un periodo de cierre,
y de una
indisposición
con el boticario que regia la botica en el
momento de redactar este “Reglamento”.
Tras la apertura del hospital y de su botica,
una vez rescatada de ser almacén,
entre los años 1.840 a
1.844,
se hizo necesario dotarla de material y medios mas
actuales,

para

el

mejor

323

servicio

a

los

enfermos

¡4<.

hospitalizados.

Pero

había

que

afrontar

los

cambios

sociales y políticos,
aun cuando hay actividades y
actitudes del boticario que se siguieron exigiendo o
conservando, hay otras que debían cambiar para adaptarse a
la evaluación,
en economía hospitalaria,
de la profesión
farmaceutica y finalmente de la administración estatal.
Así, el boticario Felipe Herrera había adquirido el derecho a la plaza tras la
ciando la autoridad
nombrar al boticario,
semejante;
que a la

superación de una oposición, silende la Abadesa de las Huelgas para
aun cuando el resultado final fuera
botica llegara el mejor boticario

posible, ya que con anterioridad se pedía a los comendadores averiguaran qué boticario era el mejor para ocupar la
plaza vacante y en este momento se hacía una selección de
entre los que optaban a la plaza.
El boticario aceptó las condiciones

que

había

tenido su antecesor,
actualizado por el “Reglamento” firmado en 1.851,
aún cuando en el tiempo que separó ambas
escrituras se habla hecho frente a la Desamortización de
Mendizábal y a la instauración de la Junta Municipal
Beneficencia y al cierre y reapertura de la botica.
Pasamos a ver las normas que se dieron por

de

presente

la

“Reglamento” pestando la máxima atención por

el

exclusividad que representa esta normativa impuesta tan
solo para la botica de la institución (Fig. 67).
En el artículo uno se confirma la propiedad de
la botica,
que como ocurre desde su fundación
es
dependencia propia del hospital y de sus fondos debe
proveerse
de todo lo necesario para conseguir
la mejor
asistencia de los enfermos, “especial objeto de la piadosa
voluntad del Augusto Fundador”.
En el artículo dos se ordena que deberá hacerse
inventario general de todas las pertenencias de la botica,
vasijas,
estanterías,
cajones,
utensilios,
etc. con la
intervención
Regente de

de la Contaduría.
Deberá ser firmado por el
la botica,
el Recaudador y el Contador del
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Hospital, archivándolo posteriormente.
El articulo tres dice que: “El servicio de la
Oficina y el despacho de los medicamentos que en ella
expendan,
previas recetas de competente facultativo,
estará a cargo de un Regente Farmacéutico legalmente
autorizado para el ejercicio de esta facultad”.
El articulo cuatro recuerda que el farmacéutico
estará obligado a despachar puntual y escrupulosamente
todos los medicamentos prescritos por los facultativos,
para los enfermos hospitalizados, o para las personas,
corporaciones particulares y pueblos que acudan con las
recetas, ya tengan contratas o sin ellas, ya que a todos
debe dar servicio.
Esta norma es original en
su
redacción,
aunque quizás se hubiera estado practicando de
forma habitual.
El articulo cinco dice que: “Las Corporaciones,
pueblos y particulares a quienes convenga entrar en
ajustes o contratas para el suministro de medicamentos
podrán
hacerlo
convencionalmente.
Para
ello,
el
Farmacéutico Regente admitirá las proposiciones que se la
hagan, y siendo aceptables y útiles a los fondos del
Establecimiento formulará las bases y condiciones del
contrato,
con intervención y asistencia de la Contaduría,
y se remitirán a la Ilma. Sra. Abadesa para la aprobación
conveniente.
Se estudiará el contrato, haciendo, si es
necesario,
las debidas reformas, y se pasará escritura
ptlblica.
Según el articulo seis, el Regente dispondrá de
un libro denominado “de ajustes y contratas” donde copiará
literalmente
las escrituras
realizadas.
No se podrá
dispensar sin previo pago ninguna medicina a personas
o
entidades
que no figuren en dicho libro,
bajo la
responsabilidad del Regente.
El artículo siete dice que en caso de tener que
renovar los contratos, se procederá como se explicó en el
artículo quinto.
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Por el artículo ocho se pide al Regente que
tenga otro libro denominado “diario del
despacho”,
donde
se anotarán las recetas sueltas que diariamente despache,
señalando su precio,
en justa y equitativa tasación según
tarifa.
“Las recetas en esta forma despachadas, y que sus
dueños no tengan reparo de dejar en la Botica,
se coserán
y enlegajarán por Orden numérico y por meses y compañarán
como comprobante a la cuenta mensual que debe rendir el
Regente
El articulo nueve hace referencia al “Reglarnento” redactado en 1.851 (185),
señalando que las medicinas
dispensadas para los enfermos del hospital se anotarán
en
los libros correspondientes,
según se señala en el artículo 46 del referido Reglamento.
EJ. artículo diez regula la forma de ocupar
vacante

del destino del Regente;

se convocará

la

oposición

para acceder a la plaza, a la que podrán presentarse
Licenciados y Doctores en farmacia,
con seis años,
al
menos, de experiencia posteriores a la reválida,
con
crédito
Abadesa

y buenas notas,
y de buena conducta moral.
nombrará 3 o mas farmacéuticos que actuen

La
de

tribunal, realizando los ejercicios en el mismo Monasterio
u Hospital, “con asistencia del Contador en el concepto de
Presidente sin voto;
por cuyo conducto se dirigirán en
ternas

a dicha Sra.

la elección que se hubiere hecho

de

los opositores para los fines convenientes”.
En el artículo once se dice al regente que a la
entrada, o toma de posesión, se le entregará inventario de
todo lo existente en la botica,
según se expresa en el
artículo dos,
lo dara el Contador,
por medio del
Recaudador.
El regente deberá firmar la conformidad con
lo inventariado, para poder pasar el documento al archivo.
Según el artículo doce,
el importe de las
recetas que se despachen a personas no contratadas ni
ajustadas, será satisfecho en el acto del despacho,
bajo
la

responsabilidad del regente.
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Se anotará como partida

4

-6<44
=4

4
44

>4

de cargo contra sí, en las cuentas que mensualmente rinde
el regente.
Para quienes tengan contrato o alguna clase
de ajuste, el Regente pedirá la cantidad que deban
satisfacer según el contrato, inmediatamente que venza el
plazo en los mismos prefijado; si alguno fuera moroso o
remitente, pasará la oportuna nota a la Contaduría,
para
compeler al deudor por los medios legales al cumplimiento
de su obligación.
Los ingresos procedentes de los
contratos irán a parar directamente a la depositaria,
previo el oportuno cargo, y se expedirá la carta de pago
correspondiente.
El
artículo trece recuerda que el
regente
rendirá cuentas documentadas de gastos, separando las
cantidades
percibidas por libranzas,
las
medicinas
dispensadas a enfermos hospitalizados, a particulares o
por cualquier otro concepto, acompañando los justificantes
de todas las operaciones, o remitiéndose a los libros de
enfermería, para las medicinas dadas para el hospital.
Una vez censurada la cuenta por la Contaduría, se pasará a
la Abadesa de las Huelgas para su aprobación o resolución
que corresponda.
Según el articulo catorce el regente llevará un
libro donde anotará lo que compre, elabore, consuma o
utilice, debiendo presentarle a fin de mes y totalizado a
fin de año.
Estará el libro a disposición de la Sra.
Abadesa o sus representantes, y por él se harán los nuevos
presupuestos.
Según el artículo quince es obligación del
regente tener limpia la oficina y todos los utensilios,
loe instrumentos y maquinaria para la elaboración y
confección de medicamentos, así como bien conservadas las
drogas y demás artículos que debe tener dicha Oficina;
anotará
las
medidas
necesarias para
precaber
la
adulteración,
pérdida
o deterioro de los
géneros,
articulas y medicamentos destinados al despacho.
Según sí articulo dieciseis,
la Oficina estará
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abierta desde las siete de la mañana hasta las ocho de la
noche durante los meses de octubre a marzo.
Durante los
meses de abril a septiembre,
ambos inclusive, se abrirá a
las seis de la mañana hasta las diez de la noche;
sin
perjuicio de despachar a cualquier hora de la noche,
“con
la afabilidad y miramiento debidos,
los medicamentos que
con

urgencia

se le pidan,

ya para e). Establecimiento

>6<

o

para fuera”.
Según el artículo diecisiete es obligación del
regente tener un dependiente por su cuenta,
para el mejor
servicio de la Oficina.
pagado por el hospital.

>4:

6<6<
6<6<6<

4

Hasta este momento, el mozo era
Además se ha perdido la figura

del mancebo que pagaba por aprender.
Según el artículo dieciocho el regente
concurrir a la visita de los enfermos,

:6<

deberá

cumpliendo todo lo

ordenado en los artículos 45,
46, 47, 48 y 49 del “Reglamento Interior de las enfermerías” (185).
Según el articulo diecinueve,
“No podrá por
ningún concepto e). Regente tener por su cuenta,
ni en el
Hospital del Rey, ni fuera de él, ni en su nombre ni en el

-

A.
-

-~

de otra tercera persona,
ni en compañía o participación,
Botica o Establecimiento de Farmacia para el despacho

A

público ni particular.
Si contraviniere a lo dispuesto en
este articulo, queda privado de su destino y destituido de

-M

todo derecho a él en el acto”.
El artículo veinte, dice que el regente

-

-¿rl

vivirá

sj

en la casa de la Botica, de forma continua y fija.
Para
ausentarse solicitará permiso de la Sra..
Abadesa, y queda
obligado a dejar,
bajo su cuenta Y responsabilidad,
“un
comprofesor que le sustituya.
Del mismo modo será susti-

-Y

tuido en caso de enfermedad”.
El artículo veintiuno dice que el regente deberá
proveerse de la correspondiente matrícula y satisfacer las
cuotas de contribución impuestas por las
vigentes, o en lo sucesivo le impusieran.
Como novedad,

(¿6<)

—

4=4
-

6<)

¿A

disposiciones

<‘4

>46<

el artículo veintidos dice que el

=

6<6<’>
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regente

formará

a

fin

de

cada

año

un

presupuesto
aproximado de todos los gastos que se preveen para el año
siguiente,
para la compra de drogas,
su elaboración,
cultivo del jardín y demás atenciones de la Oficina.
Presentará el libro da la Sra.

Abadesa,

par que, después
de oir a la Contaduría, recaiga la resolución conveniente.
Según e]. artículo veintitres, la cantidad de
dinero que la Sra. Abadesa designe para la Oficina de
Farmacia le será entregada al regente por el Recaudador,
con libramiento reglamentario.
Según el artículo veinticuatro,

en el jardín de
la Oficina de Farmacia debe el regente tener, por cuenta
del Establecimiento, las plantas medicinales de uso más
frecuente,
procurando su conservación, reproducción y
aumento de las que el clima permita.
El jardín no podrá
utilizarse para otras plantaciones
puramente botánicas o medicinales.
valor

que

no

sean

Por el artículo veinticinco se ordena
de los productos medicinales del jardín

que
que

las
el
se

expendan por el regente,
los anotará en el libro del
“despacho diario” y se hará cargo de estos rendimientos en
la cuenta mensual.
Según el articulo veintiseis, el regente rendirá
las cuentas que se le pidan en todo momento que se estime
necesario,
y
en
obsequio
a
los
intereses
del
Establecimiento.
Según el artículo veintisiete, la Abadesa podrá
ordenar la visita de la Oficina siempre que lo crea
necesario, para ello nombrará uno o más farmaceúticos, que
en compañía de los facultativos del hospital, de su
Recaudador y de su Contador, harán la visita.
Los
anteriores deberán cerciorarse si hay en la Botica o sus
dependencias,
los géneros que deben exist4r, si son de la
calidad que se requiere y si están en la cantidad
suficiente.
Deberá observarse si en la Oficina se guarda
el aseo debido y el método que se requ4~rg, tanto en la
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parte facultativa como en la administrativa,
así como si
hay correspondencia entre los artículos consumidos y las
recetas en las que se justifica la inversión.
Según el artículo veintiocho,
el regente tendrá
un salario de siete mil Rs.
anuales, que cobrará por
meses, corno el resto de los empleados del Establecimiento.
Se seguirá el articulo. Se seguirá el artículo diecisiete
de este reglamento.
En el. articulo veintinueve se ordena que el
regente y familia tengan derecho a los servicios de médico
y cirujano, de forma gratuita, así como a los medicamentos
que necesiten él, su mujer o sus hijos.
Según el artículo treinta el regente tendrá
derecho

a disfrutar

de la casa contigua

a la

Botica,

de

forma gratuita.
La casa no se dedicará a otros fines que
el de su propia habitación y de su familia.
Jamás podrá
ser subarrendada, total o en parte.
Según el. articulo
treinta,
las
disposiciones
presentes podrán ser reformadas,
por parte de la Abadesa,
cuando sea
Hospital.

oportuno,
siempre buscando el beneficio
Los
cambios a realizar se
pondrán

conocimiento de Su Magestad.
Por el artículo treintaidos,

del
en

si el regente

no

cumple este reglamento, podrá ser despedido y separado del
destino, dando cuenta a Su Majestad.
Según el artículo treintaitres,
se dispondrá de
inventario de la casa que se le da al regente,
separado
del que se hace para la Oficina de Farmacia.
Regente deberá entregar todo lo inventariado.
Finalmente,

en

Al cesar el

el artículo treintaicinco

dice

que “con el fin de evitar en la Botica gastos inútiles, se
hará
la reposición de drogas,
plantas y demás en
conformidad con lo dispuesto por los facultativos de
medicina y cirugía en su inventario médico-quirúrgico, que
para

uso

del

inmediatamente

hospital
y

le

se

pongan

333.

les

mandará

en práctica

que
una

hagan,
vez

haya

.

merecido la aprobación de los médicos de Cámara de S.11. u
otra
corporación
científica;
y mientras tan necesaria
disposición pueda realizarse,
el Regente observará en el
particular lo que su juicio y práctica le dicten”.
Se firmó en Palacio Real de Madrid, el nueve de
julio de 1855 por Martin de los Meros.
La copia remitida al Hospital del Rey quedó
firmada por MI Joaquina Calderón, Abadesa.
Este ‘Reglamento” impone una mayor separación de
la gestión de la botica dentro de la administración del
hospital y una mayor responsabilidad para el farmacéutico
que regentaba la farmacia.

111-2-5.

Reglamento de 1.863

La Reina Isabel II aprobó un nuevo

“Reglamento”

para el Régimen Interior de las enfermerías de la Real
Casa Hospital del Rey, que regulaba el servicio prestado
en el hospital.
Se publicó la Real Orden el día 6 de
noviembre del afio 1.863 (204).
Quedaba dividido en diez capítulos y unas disposiciones finales;
el capítulo quinto se dedicaba por
completo
capitulo

al “Regente de la Botica”,
cuarto,
en lo dispuesto

mientras que en el
para el médico y

cirujano, se les ordenaba que dispusieran al frente de la
cama de cada enfermo los alimentos que podía tomar, las
medicinas prescritas, con sus dosis, circunstancias en las
que debían administrarse, etc; ellos debían cuidar de que
las medicinas fueran de la mejor calidad, dando aviso al
boticario si se encontraba alguna falta, y haciéndoselo
saber a 5.1., la Abadesa si se repetía la falta.
El capítulo quinto dedicado al boticario quedaba
dividido en seis artículos, en general repetición de lo ya
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4
ordenado

en anteriores reglamentos.

Así se le

ordenaba

¡

asistir a los enfermos a la hora de visita,
llevar los
libros de cirugía y medicina;
vigilar la limpieza de las
vasijas que bajaban a la botica;
preparar las medicinas
con la mayor diligencia, colocando en la vasija apropiada,
6<

con un rótulo

donde indicara

el número de sala y cama y si

era
medicamento de uso común;
se esmeraría en la
preparación de purgante,
eméticos, opiatas y corrosivos,
interviniendo directamente en la preparación.
Finalmente,
se le obligaba a cumplir el reglamento propio para la
botica y que se mantenía vigente.
Los practicantes pasaron a ser los responsables

/
=4>

5

‘6<

de ir a la botica y recoger los medicamentos preparados.
De las
disposiciones
generales
dispuestas
al
finalizar el “Reglamento”,
al boticario le afecta la que
señala que en caso de tener que ausentarse deberla pedir
permiso,
También,

y dejar a persona responsable y a su costa.
que las faltas serían castigadas por la Contadu-

6<>

46<-

2

ría, de acuerdo con la Abadesa.
No se cita la forma de
acceder al puesto,
pero es de suponer que se seguía haciendo por concurso oposición, como en 1.855.
Firmaba el Reglamento la Abadesa D~

46<6<

Bernarda
6<6<

Ruiz Fuente.
En

6<6<

conjunto,

son pocas las novedades aportadas

por este “Reglamento”,
salvo la de que esta falta de
modernización iba acabando con la vida del hospital, y
antes con la de su botica.
6<-

-6<6<

$

$4
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Reglamento del año 1.888.

6<6<

6<

El último “Reglamento” que conocemos se redactó
para el Hospital del Rey,
fue firmado el año 1.888, señalando que se hacía para el régimen del Real Patronato
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y
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del
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citado hospital.
Se imprimió en tamaño bolsillo, en la
imprenta y liberia de 5. Rodriguez Alonso, sita en el
pasaje de la Flora1 número 12 (235).
Comienza señalando la fecha de fundación del
hospital en el año 1.195, por los reyes D~ Alfonso VIII y
DI Leonor, a los que se reviste de calificativos como “de
acendrada piedad”, y de “caritativos sentimiento”; como
fines de la institución se citan “ la acogida y refacción
de pobres y peregrinos”, como a lo largo de los años hemos
venido observando.
Se trata de un Reglamento General, por lo que
resumiremos lo que afectaba directa o indirectamente al
servicio de la farmacia y al farntaceútico.
El hospital disponía de unas 80

camas,

para

cirugía y medicina;
los enfermos estaban atendidos por
comendadoras que debían velar por su bienestar.
Respecto
a la administración de las medicinas cuidaban de que
botellas y frascos bajaran a la botica perfectamente
limpios, con los datos precisos para que se dispensara lo
recetado para cada enfermo, según el número de la cama que
ocupaba.
Hay

órdenes

concretas

para

el

farmaceútico,

comenzando
por exhortarle a la vigilancia por
los
“materiales, muebles y enseres” necesarios en la botica
para que su mal estado o deterioro no sean motivo de
accidente a la hora de preparar las medicinas.
había

En cada una de las seis salas para los enfermos,
un cuarto para guardar las medicinas, que debía

permanecer cerrado con llave.
Respecto a las medicinas,
el
velaría por que fueran de la mejor calidad,

farmaceútico
prohibiéndole

la dispensación de las mismas en caso de duda sobre su
estado.
En caso de omisión,
el farmaceútico sería
amonestado o advertido, en el primer momento, y en caso de
reincidencia
se
pondría
en
conocimiento
de
la
Administración para que se tomaran las medidas precisas.
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Bajo

la

vigilancia

y

responsabilidad

del

farmaceútico quedaba el exámen de los alimentos que se
destinaban para los enfermos, principalmente de aquellos
que
con más facilidad pudieran
adulterarse.
Esta

>44

~<

¿6<

44
4-

especificación se hacía por primera vez, no señalándose
semejante orden en ninguna de las normas conocidas hasta
este momento, bien porque no se reconociera la importancia
de
hacerlo
o porque la función la
llevara
otro
profesional.
El hospital funcionó como tal durante más de
medio siglo, y la botica hasta 1.929, cerrándose al morir
el boticario Pedro Vergara,
por lo que quizás se redactó
algún otro Reglamento,
aunque no es probable,
la institución había entrado en un periodo de
total.
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de

Control de la botica

Los inventarios, tasaciones y escrituras de toma
posesión de los regentes de la botica del Hospital del

Rey, son un fiel indicativo de su historia, como aporte
único de información sobre la riqueza que encerraba y la
rigidez en la administración. De su estudio se infiere la
evolución sufrida por la institución hospitalaria que
debía acoplarse al momento histórico determinado en que se
desarrollaba su función sanitaria.
En definitiva, todo
ello supone el ejercicio de un control efectivo sobre la
botica a fin de asegurar que se disponía en ella de los
emdicamentos necesarios para la asistencia farmaceútica.
Se hacían inventarios y tasaciones siempre que
un hecho importante hacía preciso evaluar el conjunto de
la botica, como dependencia ligada directamtne al hospital, al ser de su propiedad; a la que el boticario llegaba
recibiendo un salario por su trabajo o una ganancia en
relación a las medicinas dispensadas.
La administración
del hospital exigía que el boticario entrante diera fianzas que avalaran el valor de la botica que ponían en sus
manos y que debía pasar de unos a otros.
Hallamos inventarios que fueron un mero episodio de una visita girada al
hospital para orientar el rumbo de la institución y evitar
desmanes, para lo que se hacía necesario conocer el valor
del contenido de las distintas dependencias, para afrontar
una nueva etapa.
Se hacían inventarios al cambiar el
boticario que administraba la botica, bien por reparación,
dei ación voluntaria o muerte del anterior, de manera que
se hacía necesario tasaría para satisfacer al boticario
saliente o a sus herederos, y pedir fianzas al nuevo
boticario.
Para tal acto se nombraba un tasador por cada
parte.
Se hicieron inventarios, finalmente, siguiendo lo
señalado en las normas estatuarias del hospital, como
ocurrió en los últimos años, en las que se ordenaba inventariar anualmente la botica.
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Es

preciso

destacar

que

en

las

normas

que

regulaban el funcionamiento del hospital siempre se hizo
notar que la Abadesa de las Huelgas,
delegando en los
comendadores u otra persona que ella nombrara, podía
ordenar la visita a la botica, siempre que lo considerara
necesario; esta norma venía a equilibrar
la situación
respecto a las boticas de la ciudad,
que se hallaban
sujetas a visitas regulares,
hechas por un Visitador
General de boticas acompañado de uno o dos médicos de la
ciudad y personas ligadas al Consejo;
además estaban las
visitas que el propio Consejo podía ordenar, para prevenir
o frenar alguna anomalía en alguna de las boticas de la
ciudad.
Estas visitas nunca afectaron a la botica del
Hospital del Rey mientras estuvo bajo la jurisdicción de
la Abadesa de las Huelgas,
ni parece que se planteara el
derecho a visitarla, como ocurrió con las boticas de otras
instituciones religiosas (55).
Hallamos documentación de una visita,

realizada

el año 1.500, en la que no se hizo inventario sino que de
forma global, se hizo repaso de la dotación de cada
estancia del hospital; al llegar a la botica se señalé que
estaba bien equipada de cajas,
botes,
instrumentos,
alhajas de botica, medicinas simples y compuestas,
etc.
que la convertían en una de las mejores de la ciudad (8).
El año 1.597 se visitó la botica del Hospital
para

comprobar

el

estado y exactitud

de

las

pesas

y

medidas
allí utilizadas para la confección de
las
medicinas necesarias para los enfermos.
Esta visita tuvo
carácter general para todo el reino, afectando a todos los
profesionales
que
precisaban
de
ponderales
para
desarrollar su trabajo (28).
Una visita singular fue la que se hizo

el

año

1.611; de ella no se obtuvo un inventario de existencias
totales sino que, tras un proceso semejante al realizado
en el momento de visitar las boticas de la ciudad,
lo que
se hacia era comprobar la tenencia de determinadas drogas
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e instrumentos (31).
Ejemplo de documentación atipica lo constituye
el inventario que se hizo el año 1.844 y que no recogemos
por el poco aporte informativo que ofrece.
No se
reseñaban las existencias de botica, sino su estructura,
puertas, ventanas, estantes fijos y objetos no movibles,
mas bien se hizo un repaso de las diferentes estancias y
se indicaba su estado (177).
Tras los inventarios que se hicieron ante el
cambio del boticario titular, lo normal era que siguiera
la escritura de entrada o toma de posesión del boticario
entrante, aunque a lo largo de los siglos se dieron toda
clase de excepciones a la hora de entrar el boticario,
incluso pasó la botica de uno a otro boticario sin
tasación ni entrega de fianzas, al pasar de un familiar a
otro y tomarse como heredad; hubo también ocasiones en las
que se hicieron escrituras sin inventariar previamente.
Para no perder el sentido de conjunto que
habitualmente existía en la redacción del inventario, con
o sin tasación, y la escritura de toma de posesión de la
botica, guardaremos el mismo Orden cronológico al del
momento de la firma, colocando la documentación de forma
conj unta.

111-3-1.

Escrituras del año 1.588

Tras una visita de reforma para el hospital
realizada el año 1.588 se procedió a inventariar, tasar la
botica, que aun no tenía el siglo de existencia.
Así
mismo, se produjo el cambio de boticario al frente de la
misma, por lo que se remató con la presentación de
escrituras para aceptar las cláusulas impuestas por el
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hospital.
Es

este el primer inventario que

conocemos,

y

parece
que verdaderamente suponía un cambio de
la
situación de la botica.
Si por las normas por las que se
rigió hasta ese momento, vemos que el boticario tenía un
salario establecido, desde este momento, y desconocemos
desde cuando, comenzó a contar con el beneficio que le
proporcionaban las medicinas que dispensaba. Desconocemos
que motivos hubo para cambiar al boticario, quizás la
nueva adaptación a las nuevas exigencias,
que se les

>46<

6<6<

>4?
6<>

44

~2
>6<
6<
6<7

imponían.
La importancia

de estas

escrituras

radica

en que

son un ejemplo a seguir a través de los siglos, y tanto es
así que son muchas las exigencias que se repetirán
inventario
tras inventario,
principalmente todo
lo
referente
a nombramiento de tasadores por las
distintas
partes

interesadas,

la

aceptación

de

determinadas

-4-
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obligaciones y derechos y de responsabilidad profesional.

:42
111—3-1-1.

El

día

11.

Inventario y tasación

de febrero de 1.588 se

visitar la botica del Hospital del Rey,

procedió

y al ser

a

preciso

conocer las existencias de la misma, antes de proceder a
su venta a los boticarios Juan Robles y Juan de Soria
(16).
El

visitador

nombrado

fue

Sebastián

Pérez,

Obispo de Osma, que no solo llegaba como visitador,
sino
también como reformador del Monasterio de las Huelgas y su
Hospital.
El mismo día se reunieron en la botica el
Comendador
mismo,

Mayor

Licenciado

del

Hospital del Rey y el

Viana,

junto

médico

al visitador

y

a

6<’

‘4

del
las
6<6<
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personas que debían proceder a realizar el inventario,
para lo que se notificó a Luis de Pampliega que debía
tasar todo el maderaje de botica y rebotica, y a los
boticarios Fray Esteban Mañana, que lo era del Hospital
de San Juan en la ciudad, y Juan de Escartega que estaba
establecido en la ciudad, nombrados por parte del hospital
y de los boticarios compradores respectivamente.
El inventario se hizo sin tasación paralela, de
forma
extraordinaria
se procedió a tasar una
vez
inventariado, debiendo citar nuevamente el producto, y si
en el primer caso se especificaba la cantidad, después se
señala •l valor (Fig. 68).
Se vid todo lo hallado en botica y rebotica, y
se firmó la escritura ante el escribano Andrés Fernán que
lo era del Monasterio de las Huelgas.
A continuación, siguiendo casi literalmente el
mismo orden, se procedió a la tasación de lo inventariado,
acto al que asistieron las personas que hicieron el
inventario comenzando por el cobre y demás piezas de
metal, para seguir con las drogas (Fig. 69).
Se firmó y aprobó la tasación por todos los
asistentes, en el Real Monasterio de las Huelgas, el 18 de
febrero de 1.588 a los 8 días de comenzarse la visita, la
suma total de todo lo tasado ascendió a 226.473 mards., de
Vellón, cantidad por la que se debían dar finanzas los
boticarios que empezaban a ejercer en la botica, y que
pasaron a redactar un contrato por el que se comprometían
a asistir en la botica.
Luis Pampliega, encargado de
tasar el maderaje, dió un valor de 8.486 mards., contando
la madera de botica, rebotica y escalón a la botica y dos
viejos en la rebotica,
“fuera de los postes en que están
empotrados en la pared”.
Al
inventariar
las
drogas
y
productos
farmacéuticos en general, repetidamente encontramos que un
mismo producto se cita dos e incluso mas veces, quizás por
hallare. en diferente sala y diferentes recipientes.
¿
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Finalizados

el

inventario

y

tasación,

los
2>

boticarios entrantes reconocieron la adición de algunos
instrumentos, ajenos al listado anterior, sin diferenciar
la localización de lo hallado, y que se componía de:
-

Un fogoncillo
Un almirez de plomo, con su mano de plomo,
pesan 32 libras y media

—

Un
Un
Un
Un

e

18 Rs.

‘6<6<>-

>4-

30 Rs.

-Un jarro de cobre
-

4>4

7Hs.

ji

búcaro de los de Flandes
2 Rs.
vaso de plata y su “suciador” de plata
71 Rs.
lapicero para las tabletas
2 Rs.
vástago para hacer venir de Burgos a la botica
.

.

.

.

todo lo necesario
8 Rs.
Los boticarios firmaron dicha adiccién el día 19

6<>

4

de febrero de 1.588, en presencia del escribano ante quien
pasó todo el proceso (Fig. 70).
La botica estaba bien equipada,
en las dos es-

j

tancias, aunque muchos de los utensilios se citaron como
rotos, quebrados o viejos,
lo que nos hace pensar que
procedían de la compra que se hizo para equipar la botica

-~1

al abrirla, así de unas cajas se dice “son muy viexas”.
Dentro de las drogas simples, cabe resaltar la

=4

gran

cantidad

de drogas de origen mineral.

Respecto

<>4
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preparaciones galénicas,

estaba igualmente bien dispuesta

=4

para satisfacer las necesidades de los enfermos.
No se hizo referencia alguna a la procedencia de
botes de cerámica,
señalándose
solamente
sus

los

características de tamaño y su naturaleza.
Se inventariaron 20 botijones que se situaban en

‘4
6<

>6<

>4

la

rebotica

Medina

y servían para transportar el aceite desde
del Campo hasta donde se acudía una o dos veces al

4-

año, en las ferias, para comprar.
4
,6<
6<-
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Toma de posesión a favor
de Juan de Robles y ~zi¿~.n
de Soria

Y.
‘>4

Como remate de la visita realizada al. hospital y
botica por el Obispo de Osma,
Sebastián Pérez, y previo
inventario y tasación de todo lo tocante a la botica,
se
procedió a redactar un contrato de adquisición de la misma
a favor de los boticarios Juan de Robles y Juan de Soria
(16) (Fig. 71).
No se

=4

6<6<

6<6<

-

=4

hizo referencia alguna a los

boticarios

antecesores ni a los administradores hasta ese momento, al
motivo de su separación de la botica, etc.
La botica, en conjunto, pertenecía al hospital,

»

~6<
6<6<
A6<

y cada nuevo boticario debía adquirirla o comprarla,
comprometiéndose a pagar el importe en que anteriormente
fue tasada.
La Abadesa de Las Huelgas,
como primera
autoridad en el Monasterio de las Huelgas,
y en el
Hospital del Rey, debía dar su aprobación a los boticarios
entrantes.
Según el concierto entre el hospital y los
boticarios, Juan de Robles y Juan de Soria se les vende

2>.-!

-A

6<-

‘E

4>

la basamenta de cobre,
vidrio, medicinas,
e todas
las
demas cosas de la botica”,
comprometiéndose a proveer de
todo lo necesario a las dos reales casas.
A la hora de hacer la escritura

2!

-:6<

>4

4>4
~r6<

->4

de

toma

de

posesión de la botica, además de las partes interesadas se
hallaba presente el boticario Juan Ortiz,
del que no se
especifica a título de que estaba citado, pudiendo actuar

4’
A>

tan solo como de testigo o bien el que
responsabilizar de la dispensación.
En
esta
ocasión son dos
los

se

iba

a

‘A

=4

¡

g
boticarios

compradores, por ello el contrato ofrece alguna variación
con los que normalmente se redactaron.

4.
6<»
>4

4”

¿444¼

4.1

Los boticarios se obligaban a tener bien surtida
la botica de las medicinas recetadas,
normalmente por los
médicos y los cirujanos que asistieran en el hospital,

>4
-4
*
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.4

además de cumplir las siguientes condiciones:
1)
La botica no podrá pasar de manos de un boticario
comprador a las del otro sin la autorización de la Ilma.
Abadesa de las Huelgas.
2) Ambos boticarios o uno de ellos visitarán

diariamente

la botica y “tengan en ella un oficial boticario hábil que
sepa dar recado y que resida y duerma cada noche en dicho
hospital,
de manera que nunca aya falta de boticario para
dar el recado necesario”
3) Las medicinas dadas se les pagarán “por sus tercios,
cada año tasados por officiales del arte que se señalen
por ambas partes”; se nombrará un tercer tasador que será
el boticario que en el momento regente la botica del
Hospital de San Juan,
como miembro imparcial de la
peritación.
...

4) Que las medicinas dadas se irán inscribiendo en un
libro de botica, firmado por el médico, el enfermero mayor

6<

y el comendador mayor.
5) No se les pagarán medicinas dadas sin previa receta.
6) La suma de lo tasado 226. 473 mards., se pagará en tres
años y medio, descontando las medicinas dadas anualmente,
para ambos casos.
7) El hospital deberá dar al oficial de la botica, para
asiento de su comida, cada día, una libra de carnero y dos
de pan, acompañado de media azumbre de vino.
Se le dará
aposento con cama, todo de gracia, sin llevarle cosa
alguna por ello.
8)
El hospital dará la rosa y todas las
huerta
que
sean necesarias para la

6<4
hierbas de
confección

la
de

medicinas.
9) El hospital pondrá a disposición de los boticarios,

la

>

basamenta, instrumentos y medicinas previamente tasados.
10)
Los boticarios se comprometían a pagar lo tasado en
los plazos indicados,
con dinero contante,
corriendo con
los gastos derivados de las demoras en el pago.
Así se remató y firmé el contrato ante al escri-
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=46<

=
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bario del Monasterio de las Huelgas, el día 18 de febrero
de 1.588, por parte de las partes interesadas (Fig. 72).

111—3—2.

Inventario de los años 1.589
y 1.590

Al haber fallecido el boticario Juan de Sana,
administrador junto a Juan de Robles de la botica del
Hospital del Rey, la viuda arrendó la parte que le
correspondía al boticario Francisco Salcedo, tras hacer
inventario de las existencias (21) (Fig. 73).
Se hizo inventario sin tasación y con la única
asistencia profesional de Francisco Salcedo y el escribano
que dió fé del acto,
le había precedido el inventario de
la botica que en la ciudad tenía Juan de Soria.
Se puede
apreciar que se hizo de forma rápida, haciendo varias
citas de un mismo producto. Se firmó el día 7 de junio de
1.589.
Por otra parte, el día 13 de noviembre de 1.590
se volvió a inventariar la botica, de forma mas minuciosa
estando presentes los boticarios Juan Esteban Mañana y
Juan de Saboya, del Hospital de San Juan y de la villa de
Villadiego respectivamente, representando al boticario
Juan de Robles y a los familiares del fallecido Juan de
Soria por una parte y al hospital por otra (24).
Al llegar a la relación del maderaje se hizo
referencia a lo visto en febrero de 1.588, lo que sumado a
lo que en este momento se estaba tasando dió un valor de
192.167 mards.
Ambos tasadores juraron ante el escribano
por “Dios Htro. Señor y a Santa María su bendita madre la
aMan hecho quanto Dios Ntro. Señor y sus conciencias les
abía sido dado a entender sin quitarlo a una parte pa lo
dar a ésta ni a la otra para lo dar a otra sino bien y
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fielmente sin hazer agrabio a ninguna de las partes”,
refiriéndose al proceso de tasación que firmaron ante el
escribano Gabriel de Aparicio que lo era del Monasterio de
las Huelgas,
y para este proceso pasé al. hospital
(Fig. 74).
Hay que destacar cómo los herederos de Juan de
Soria

y

el boticario Juan de Robles nombraron

un

JA

-44-6<

mismo

tasador, a quien en 1.588 había representado los intereses
del hospital, el boticario Fray Esteban Mañana.

A;

A:

46<

A;
—A;

111-3-3.

Visita

de pesos y

medidas

del año 1.597
4-6<

Como consecuencia del nombramiento de un nuevo
Marcador de Pesos y Medidas, por fallecimiento del anterior, Juan de Ayala, se procedió a visitar los establecimientos de las villas, señoríos y ciudades del reino donde
fuera

necesario el uso de tales instrumentos,

‘A

6<’

5

¿A

con el fin

de verificar su exactitud, respecto a las medidas oficiales (28).
El año 1.597 llegaron a visitan la botica del

4,

>4

‘6

-A-

Hospital del Rey, de forma conjunta con las
hicieron en el resto de las boticas de la ciudad.

que

se

¡‘A

Antes de proceder a la visita se mostró el
nombramiento de “Marcador de Pesos y Pesas de hierro y
latón’, expedido a favor de Felipe García de Benabides en
virtud de la Cédula Real dada el 26 de agosto de 1.596, en

-¡6<

Ay
¡‘2
‘6<

>6<

Madrid,
ya confirmado en el cargo el 18 de octubre del
mismo año.
El nuevo Marcador nombró un visitador para
Burgos, cargo que recayó en Francisco de Soria.
-4

4;

4
->4
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Nombramiento

de Marcador

de Pesas y Medidas
Fue como sigue:
ocho

días

“En la villa de Madrid a diez y

del mes de octubre de mill equis y

nobenta

y

seys años ante mi escribano publico y testigos y usso
escritos parecio el señor Felipe de Benabides criado de su
magestad y su tapicero mayor que usa el oficio de marcador
de las pesas y pesos de yerro y de latón de estos sus
reynos y señoríos en birtud de una cédula del rey nto.
señor, firmada por su real mano y refrendada de don luis
de salazar su secretario.
El Rey = Por quanto por fallecimiento de Juan de
Ayala
laton

esta baco el oficio de acer las pessas de yerro
con que se pessan castellanos escudos y rreales

y
y

otras qualesquiera monedas que corren en estos ntos reynos
de castilla y ansi mismo las peseas de yerro en todas las
ciudades billas y lugares de estos nuestros reynos y los
marcos
y
pesas de yerro con que
se
pesan
-los
mantenimientos y otras cosas que no son oro ni plata y las
pessas
de
contraste
de ntra
corte
subientes
y
descendientes
y los granos de ellas conforme a la
prematica que cerca de ello dieron los catolicos rreyes
don

fernando

y dona ysabel mis bisabuelos y señores

que

esten en gloria y ansi mismo de acer pessas con que los
boticarios de estos dichos reynos an de pesar y bender las
medicinas

que bendieren y en el entretanto que

probeemos

el dicho oficio conbiene que aya persona que la sirba como
le an serbido algunos por ntro mandado despues del
fallecimiento del dicho juan de ayala por ende acatando la
suficencia y fedilidad de bos felipe de benabides ntro
criado y nta merced que por aora y entretanto que otra
cosa probeemos y mandamos le tengais en administración
teniendo cargo y cuidado bos/o quien vtro poder obiere de
acerías dichas pessas conforme a la dicha prematica y a lo
que por esta ntra cedula os fuere ordenado y no excediendo

353

de lo en ella contenido y mandan
que otra Persona o
Personas algunas no puedan acer las dichas Pessas ni
marcos ni granos ni los cuños de ellas salbo bos el dicho
felipe de benabides/o las personas/o personas que el dicho
vtro poder obiere solas penas contenidas en la dicha
prematica con que bos por vtra persona sin encomendarlo a
otra Persona alguna tengays cargo de marcar y señalar las
dichas Pessas o marcos e cunos y granos dellas con las
-

señales contenidas en la dicha prematica/o con las que por
nos/os fueren mandado y cobreys por las dichas pessas e
curios los derechos que en esta cedula se declaran sin
enbargode qualesquier Prematicas que aya en contrario las
guaba en quanto a esto ~¡gg~g~ quedando en suficiencia
para en lo demás y ~n¡j mismo agays que todas las ciudades
villas y lugares de ntros reynos y señorios pongan
marcadores abiles y suficientes y de buena conciencia
conforme a lo dispuesto en la dicha Prematica entre tanto
que por nos otra cosa fuere mandado y les dareis marco
r
9~jj no le tubieren y anssi mismo
a los
r
~ jJ~4~j4j de las cabezas de los Partidos de
las dichas ciudades billas y lugares de estos ntros reynos
y señoríos les dareys las pessas siguientes=pessas de
camas de moneda a donde hubiera las dichas casas de moneda
peseas de castellanos Peesas y medidas de boticarios
Peseas de adarmes y medios adarmes ajustadas y marcadas
para que por ellas puedan bisitar y bisiten todas la otras
pessas que an si obiere en sus distritos e jurisdiciones y
a los que allaren culpas e castiguen onforme a lo
~j4jpu,§flg en la dicha Prematica y bisiteis e rrec¿uerais e

rnmi~Ia
dichos

dicho vto poder obiere los

dichos
j pj¡.~ que ansi tubieren los marcadores de estos
ntos reynos y señorios y todas y qualesquier
~

qpj~p

gj

~ cwalespuj.r estado e calidad que sean de estos
dichos ntos reynos e señorios que tubieren pessas e pessos
y trato de ellos en los tiempos que a bos os pareciere
porque en ellos no se aga fraude ni engaño alguno y a los
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6<6<
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6<-rA
6<6<

que lo ycieren denuncieis bos o los que el
dicho vto
poder bieren ante las ntas justicias para que sean
ejecutadas en ellos las penas de la dicha Prematica y
porque
de
los susodichos ninguno
pueda
pretender
ygnorancia mandamos que esta nta cedula sea pregonada en
nta corte y deys y agays un traslado della signado de

6<4-

/

~4
6<

‘$4
6<4
-44

>6<

—6<

<A-’

escricito publico para cada una de ellas de estos nuestros
reynos y señorios que fuere menester para que la agan
guardar en ellos y la guarden y cumplan conforme a la
dicha Prematica y a lo contenido en esta nuestra cedula y
en todo probeereis e guardeys e guarden lo en ella
contenido y useys y exerzays el dicho oficio en todos los
casos y cossas aeí anexos y pertenecientes y segun los
usabe y podia y debia usar el dicho juan de ayala y en
esta
cedula se manda y las personas
susodichos
por bos fueren nonbrados sean

conforme

al

tenor desta nta cedula

>4—.

->4

=4 A¡4--[

—JA

A—

que para los
fiables,
y de

buena conciencia las quales ayan de jurar e juren en el
nto consejo de acer bien y fielmente sus oficios para que
siendo en el aprobados lo puedan exercer y usar en vto
nombre

4

y

ansimismo

>6<->

AA;

-.44

<>4
-

A,

y

1<

=4

>1

cobrareis por los dichos marcos pesos cunos e granos de
ellos los derechos siguientes=por las pessas de escudos
para las caseas de moneda de estos ntos reynos por cada
Pessa llebeys un real las dichas pessas son tres, por las

<=4

>1

t

pessas de rreales para las dichas cassas de moneda por
cada una pessa llebeys un real las quales pessas son
quatro=Por un marco de ocho onzas que tiene ocho pessas
diez reales y si el marco fuera de mas quantia que las
dichas ocho onzas por cada marco que tubiere mas de las
dichas ocho onzas llebeys otros cinco reales mas y
rrespetibaxnente de ay adelante por cada marco que se diere
mas por un marco de castellanos para pesar oro que a
tener
catorce
pessas desde treynta castellanos
asta

de
un

grano llebeis diez y seys rreales.
Por un marco de
boticario g~ tiene diez y siete piezas desde un grano
asta doze onzas Que acen el marco medicinal llebeis diez x

~4AA;

<44419
‘<‘>4
-6<.

>1-r
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4?
6<

6<
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~x&

reales por j~ csuatro medidas de jarabes aguas y
4g2Xt&!
ponderales
e mensurables para
los
dichos
boticarios llebevs por cada una de las dichas medidas ~
reales las anales dichas medidas son guatro por las puatro
pessas 42 adarmes una de dos adarmes y otra de un adarme e
~Si~ 42 rn~41o ~
otra de una guarte de adarme llebeys
dos reales y medio=por una pessa de yerro de media onza y
otra de una onza llebeys doce marav. por cada una y por
otra de dos onzas diez y seys marav. y por otra de quatro
onzas y dos amrav. y por otra pessa de media libra veynte
y seys marv. y por una pessa de una libra un real y un
quartillo y por las demás pessas de ay arriba llebeys el
balor del yerro que pesaren y un quartillo por el marcar y
por las guatro peseas de precio que son una de una blanca
y otra de un marav. y otra de dos marav. y otra de quatro
maravs. llebeys dos reales y por las medidas de aceyte
llebeys el mismo precio que por las de yerro respetibaiflen—
te y por echar la marca a una pessa que traxeren echa
llebeys quatro marave. y por la pessa que llaman lebada
que tiene ocho onzas para las cassas de moneda llebeis
ocho reales las quales dichas pessas y marcos abeis de dar
ajustadas e acunadas soldadas con plata y no con plomo ni
estaño pagando solamente los derechos arriba dichos y no
excedais bos ni quien el vto poder obiere en manera alguna
so las penas contenidas en la dicha Prematica y es nta
merced y boluntad que las dichas pesas de boticario sean
conforme 4 marco castellano distribuyendole en doce onzas
y la onza en ocho dracmas y el escrúpulo en veynte x
q~~g granos y esto mismo se entienda en las medidas
pgnderales y en Quanto a las mensurales distribuvendole en
diez
el dicho marco castellano
la onza a de tener

~i&k~ dracmas e dos escrupulos para con que segun dicho
&~n los dichos boticarios las dichas medicinas con-ET1 w464 183 m
forme ~ ~ orden nuebamente dada por el dotor Balles nto
protomedico e por los demas examinadores, y que las dichas
medidas ayais de acer como dicho es de laton y soldados
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con plata y no con estaño ni plomo e que estas dichas
pessas las señaleis cada una de lo que es desde el medio
escrupulo hasta seys onzas y dragmas de las señales y
lleben las dichas señales un pungon con las nta armas
reales segun y de la manera que se acia y debia e
acer y bender el dicho juan de ayala e los que su

podia
poder

tenian en todas las ciudades billas e lugares donde y
segun esta nta cedula se declara y ansi mismo os damos
poder y facultad para acer las dichas pessas e marcos por
la orden que en esta nta cedula se dice y cobrar los
derechos que en ella se declaran de los quales abeis de
ser obligado a tener libro cuenta y ra~on para que abiendose mandado dar por vta ocupacion lo qeu fuere justo
acedais con lo restante a quien por nos se fuere mandado y
mandamos que ningun consejo ni persona ni personas alguna
sin vto poder
fecha en Toledo a catorce dias del mes

49
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44
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de agosto de mill y quinientos y nobenta y seys años yo el
Rey.
Por mandado del Rey ...
don Luis de Salazar tomose
ragon de la cedula
Pregon: En la villa de Madrid a 26 dias del mes
de agosto de mill y quinientos y nobenta y seys años

6<’

56<
A-

...

estando en la puerta de guadalajara y junto al monasterio
de San Felipe desta Corte y villa de Madrid por boz de
pregonero publico

¿<‘
=4

4-JAl

49
>4’

Parecio presente francisco de soria vecino desta dicha
villa marcador nombrado por felipe de benabides marcador
mayor destos reynos del qual se tomo y recibio juramento
y prometio de usar bien y fielmente el dicho oficio de
marcador en la ciudad de burgos y todo su arzobispado y
para que de ello conste di esta fe dia mes y año dichos.
alonsso de Vallejo’ (ng. 75).
Como vemos,
se reconocía la obligación de que
los boticarios siguieran las disposiciones dictadas por la
Pragmática dada por los Reyes Católicos el 12 de abril
1.488.
Los ponderales farmacéuticos debían seguir

de
el

44,444
6<6<4

~

sistema romano; el marco, igual a la libra medicinal debía
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tener 12 onzas, la onza 8 dracmas, el dracma tres
escrúpulos y éste 24 gramos (245).
Se seguían las Pragmáticas de Felipe II, de los
años 1.591 y 1.593 por el Protomédico Dr. Vallés, que
luchaba porque se utilizara el sistema de pesas romano.
No se olvidará, igualmente, la referencia al troquelado de
las piezas, imprimiendo las armas reales.
La finalidad
perseguida era la reunificación del sistema de medidas
utilizado en la preparación de los medicamentos, a fin de
que éstos fueran bien preparados y actuasen adecuadamente
desde el punto de vista farmacológico, tal como preveía el
médico prescriptor.

111-3-3-2.

Visita

a

la botica

año

llegaron

los

1.597

El

día

6 de febrero

de

1.597,

Marcadores de Pesas y Medidas al Hospital del Rey,
para
examinar las allí utilizadas.
La visita se pasó ante el
escribano del hospital Francisco de Marañón, estando presente el boticario que en ese momento era regente de la
botica, Francisco Salcedo. Los visitadores fueron: Felipe
García de Benabides, Marcador Mayor, y Francisco de Soria,
afinador de pesos y pesas, nombrado por el anterior.
Se
cotejaron las siguientes piezas:
— Primeramente un peso pequeño de
la botica,
que pareció
estar bueno.
— Item,
otro peso un poco mayor, que pareció estar bueno.
—
ítem, un marco medicina, que pareció estar bueno.
“Y lo que toca a los granos, unos parezieron estar un
—

poco largos y otro pequeños”.
— ítem,
una medida de jarabes, “que es con soldadura

359

de

.

estaño”.
- ítem, otra ponderal soldada con estaño.
- ítem,
otra de aguas que está soldada con estaño y que
todas están buenas.
Firmaron
los
visitadores y
el
escribano
Francisco de Marañón.
Seguidamente se procedió a seflalar la multa que
le correspondía a Francisco Salcedo “porque habiendo de
tener sus pesos y pessas medicinales y medidas de aguas y
jarabes con que a dado e tiene recibidas buenos y fieles,
no los a tenido porque tienen los defectos y faltas
contenidas en la visita del dicho otorgante ...“
Se le
impuso una multa de 400 mards. (Figs. 76 y 77).
Los defectos apreciados, causa de multa son el
mal calibre de los pesos de granos y las soldaduras de las
medidas, que debían ser de plata y estaban hechas con
estaño.

111-3-4.

las

Visita del año 1.611

Tras años de desórdenes en la administración
dos Reales Casas1 el Monasterio de las Huelgas y

de
el

Hospital del Rey, en 1.611 se nombró una nueva Abadesa,
quien, como primera medida, ordenó se visitaran todas las
dependencias que estaban bajo su gobierno (31).
Para la botica se siguió un proceso totalmente
diferente al seguido durante otras hechas anterior y
posteriormente.
No se trataba de hacer un inventario y
valoración de existencias, sino, conocer la calidad y
variedad de las mismas, siguiendo un petitorio que hoy nos
sirve para conocer los gustos farmacoterapéuticos de la
Época.
Se siguió el mismo orden que el observado en las
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visitas

que

se hacían en las boticas de

la

ciudad,

de

forma rutinaria, mientras que en el hospital fue un caso
puntual.
Pasamos a hacer una transcripción del acta según
fue redactado, dejando el petitorio para recogerlo con el
conjunto de los inventarios.
La visita comenzaba con la presentación:
“En el
Hospital del Rey que es cerca de la ciudad de Burgos a
veinteycinco del mes de agosto de mill y seiscientos y
honce años, en presencia y por ante mi Marcos de Montealegre escribano público del juzgado y cuentas del dicho
Hospital y de su jurisdición, y vasallaqe y aprovado por
los señores del Consejo del Rey nuesto Señor
el
Doctor Francisco de Guebara médico del dicho
hospital y
Francisco Salcedo voticario vecino desta ciudad de Burgos
visitadores nombrados por la X~ de doña Ana de Austria
abbadesa perpetua del Real monasterio de las Huelgas
y
Lorenzo de Robles voticario vecino de la ciudad an acompa—
fiada en virtud de la comisión que tienen”,
junto a ellos
estaban los freires enfermero mayor y el veedor del hospi...

...

tal, y pasaron visita a la botica que tenía el boticario
Juan Sánchez, de la manera siguiente:
“Primeramente el dicho Joan Sanchez voticario
exibio el titulo que tiene y visto dijeron ser bueno
“Item se visitaron las pessas de dragmas y
granos

y

faltaron del marco dos granos y un

de

grano

-

se

estan

algo

provea”.

“Item

se

visitaron

las medidas

y

gastadas - Que se provean de mejores medidas y falta la
medida mensural y que se provea de ella”.
Con la misma fórmula se inspeccionaron las
existencias de drogas y medicamentos,
señalando con la
palabra //ojo// las faltas halladas, mandando se provea de
ello (Fig. 78).
Se sospechaba de la calidad de los sándalos, por
lo que se decidió que ambos visitadores acudieran, una vez
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78

finalizada la visita, a la botica del Hospital de San
Juan, para pedir la opinión de su boticario Fray Esteban
de Mañana a cerca de los “palos” que llevaban.
Tras inspeccionar la cajonería,
los peroles,
alquitaras y alambiques de vidrio y todo el utillaje de la
botica, el día 27 de agosto de 1.611 dieron por finalizada
la visita, siendo testigos el Ldo. Andrés Pérez, clérigo
que hacía el oficio de intérprete en el hospital y Diego
de Soria y Francisco del Campo residentes en el mismo,
quienes dieron té del acto ante el escribano Marcos de
Montealegre.
Siguió la información solicitada a Fray Esteban
de Mañana que decía haber visto “un pedazo de palo que
decían ser sándalos el cual tengo a mi parezer porque no
es sándalo ni tampoco por brasil e yo no lo gastaría por
ninguna cosa y me pareze que lo mejor es bolverlo a su
dueño y que no se gaste y porque esto me pareze salvo otro
mejor parezer y lo firmo de mi mano en San Juan de Burgos
a veintyocho de agosto de mili seiscientos once anos
Otra información más amplia fue presentada por
el boticario visitador Francisco Salcedo quien señalaba
que a su parecer la botica estaban bien surtida de las
medicinas que tiene obligación de dar el hospita, salvo la
falta de “espica nardii’ y “lo poco que hay de acibar”. En
cuanto a los sándalos el boticario dijo que era un palo,
no sándalos, aunque por tal fue comprado y como tal fue
trabajado.
“Es digno de mucha pregnicion y castigo por
ser los sándalos de las drogas de mas importancia que ay
en la botica por estar en las medizinas compuestas mas
nobles que ay en la botica es el aromatico rosado = dia—
margariton
frio = diarrodon = tniasandalos y otros muchos
compuestos que todos son para confortar el corazón y el
estomago y ayer echado en ellas y en las demas compuestas
que todas se tonan por la boca = el qual madero que a mi
parece el brasil e dado que no lo sea esta averiguado no
ser

sandalos,

como

esta firmado atras

365

del

padre

fray

esteban de manaria = asi mismo la falta da medida mensural
y las otras tres medidas ponderales las tiene gastadas y
falsas y esto es culpa suya y no del comendador e freyles
del dicho hospital así mismo por culpa suya, del boticarío, le falta vol armenico labado y preparado teniendo
mucha cantidad de lo por preparar que lo preparado
se
ordena muchas veces por la boca y por preparar no.
Así
mismo le falta coral preparado = y lapis lazuli preparado
teniendo cantidades de ellos uno y lo otro por preparar y

ti

no pudiendose gastar de ninguna manera sin preparar
así fue haciendo un repaso de todas las faltas que habla
...

en la botica y eran achacables al boticario.
Terminaba
diciendo: “Visitandole los troziscos de diarrodon dixo los
hazia de nicolau habiendolos de hazer de mesue aunque al
siguiente día se retrazto y dixo averlos echo de mesue.
Por donde se echa de ver su ygnorancia = así mismo en esto
como en tener todos los xarabes solutivos tan bajos de
punto que por quatro onzas no da ni tres por lo tanto no
hace el efeto que los medicos pretenden ...“.
“Ansi mismo
le falta la miel de centaurea siendo medicina que forzosamente la devia de ayer echo el mes pasado e no pudiendole
hazer en otro tiempo porque se a de hazer de centaurea
verde y preñada de simiente”.
Así lo firmó el boticario
ante Marcos de Montealegre.
Siguió la declaración del médico del hospital,
Francisco de Guevara, presentada el día 10 de septiembre
de 1.611, señalando que la botica estaba bien provista de
medicinas simples y compuestas, salvo alguna compuesta
“por
descuido
del boticario”,
y se remitía
para
corroborarlo al auto anterior.
Finalmente hizo su
Lorenzo de Robles.
Su postura
presentada por su compañero;
estaban hechos “según arte

declaración el boticario
totalmente diferente a la
decía que los compuestos
incluso en los que entre

sandalo por estar el palo entero como se trajo del
mercader, no se puede presumir que en los compuestos lo
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gastó

y que los que empleo estan buenos y queda

por

muy

buen boticario el dicho Joan Sánchez, y esto lo firmo por
así creerlo”.
El boticario firmaba como Laurencio de
Robles.
A la vista de las faltas que se fueron reseñando
se podría pensar que la botica no estaba bien provista de
medicinas,
aunque según la declaración del médico sí que
.10 estaba, en relación con lo que se venia recetando,
lo
cual servía de paliativo a la pobre impresión que podía
ofrecer la dotación de la botica a resultas de la
inspección.
Por
otra
parte
quedaba
patente
la
profesionalidad del boticario,
solo manchada por los
informes que de forma unánime le tachaban de descuidado,
siendo el informe más negativo el de Francisco Salcedo,
antecesor en este botica hospitalaria, a Juan Sánchez, y
que
quizás se veía guiado por algún
resentimiento
profesional, máxime si tenemos en cuenta que él fue
penalizado por faltas en las pesas y medidas al ser
visitada la botica cuando él estaba de regente.
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111-3-5.

Inventario del año 1.651
Ayy

El

día

11

de

diciembre

de

1.651,

ante

escribano José Méndez, se hizo entrega de la botica
Hospital del Rey a favor de Damián Bravo de Pereda.

el
del
La

entrega la hacia el boticario José Bravo de Pereda quien
hizo dejación voluntaria de la misma (56).
En el momento de hacer el inventario y tasación
se reunieron los boticarios entrante y saliente;
los
boticarios tasadores: Fray Esteban de Villa, monje de la
Orden de San Benito y boticario en el Hospital de San Juan
y Antonio de Amaya vecino de la ciudad acompañado del
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Comendador Mayor y del veedor de dicho hospital.
Al tasar la cerámica se hizo distinción entre lo
que es de Talavera, adornada con las “Armas Reales”, y e].
vidrio sencillo, blanco o azul, además de vidriado de
Busto.
En lo tocante a drogas se siguió un orden, hecho
anómalo respecto a otros inventarios, ya que se iban
separando los productos por su forma galénica, parte de
una planta, origen, etc., separando “polvos”, “raices”,
“zumos”, etc. de forma minuciosa y ordenada, según correspondí a a boticarios tan experimentados.
El total de lo tasado ascendió a 555.854 mards.
dando por terminado el inventario del día 26 de abril de]año siguiente con las firma por parte de los tasadores
(Hg. 79)-.

111—3-6.

Escrituras

del año

1.681

A la muerte del boticario Francisco Fernández de
Castañeda,
tras
casi
treinta
años
de
ejercicio
profesional, se hizo necesario dar entrada a un nuevo
boticario, titulo que recayó en José Gutierrez del Camino,
sobrino del anterior, con quien aprendió el arte de
boticario <78).
Como en situaciones anteriores se procedió a
inventariar
todo lo existente en la
botica,
para
seguidamente redactar el contrato por el que el boticario
daba fianza por los instrumentos, botamen y medicinas que
el hospital ponía en sus manos, y acatar las obligaciones
que se le exigían.
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111—3-6-1.

Inventario y tasación

Al ser José Gutierrez del Camino familiar y
continuador de su antecesor en el cargo, no se inventarié
la botica de forma exhaustiva, solamente se vió lo que
correspondía a botamen, utensilios e instrumentos, no
tocando las medicinas y demás productos.
Los fiadores,
eran Juana García de Santa y Ana,
José del Castillo, boticario en el Hospital de Barrantes,
y Juan de Mata, quienes junto al principal, aseguraban
tener patrimonio suficiente para adquirir la botica.
El 31 de diciembre de 1.681 se rematé la
tasación realizada por un único tasador, el anteriormente
mencionado José del Castillo, quien era además fiador.
Fue la primera vez que se da este grado de confianza
principalmente
por
parte de la administración
del
hospital, pues incluso hubo ocasiones en que además de los
nombrados por el hospital y el boticario se nombró un
tercer tasador considerado neutral, que era el boticario
del Hospital de San Juan.
José García de Castañeda pidió le dieran título
de boticario de dicha botica, reconociendo la autoridad de
los comendadores del hospital al señalar que deseaba que
ellos le aceptaran como boticario de dicho hospital.
Se comprometía a pagar las medicinas que el
hospital tenía “y parte del casco que falta de lo que se
entregó al dicho Francisco Fernández de Castañeda y
entregar cuando yo dexe el dicho exerzizio
.4’.
No se
hizo relación del casco citado.
El conjunto de instrumentos, cajas, etc, tasados
ascendió a 152.797 marde. que unido a los 284.886 mards.
en que se habían valorado con anterioridad las medicinas,
que correspondería a lo que recibió el boticario Francisco
Fernández de Castañeda, hacen un total de 437.683 mards.;
cantidad que se obligó a pagar José Gutierrez del Camino.
Los pagos al hospital debieron comenzar el día
.

370
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‘6<3

de navidad “del año que viene de este mismo año 1.681”, y
el resto en cinco pagos, uno cada año, finalizando en la
navidad de 1.686.
Si por cualquier razón se incumplieran
-

irA;

los pagos previstos,
el boticario pagarla los gastos que
se ocasionaran y al finalizar su ejercicio,
él o sus
herederos, entregarían el material tasado, o su valor y
-

34=

recibirían la diferencia de material que se viera a su
favor.
Al estar de acuerdo con la forma de pago,
según
indicaban al decir “nos damos por contentos, pagados y
entregados”, se procedió a hacer la toma de posesión.
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111-3-6—2. Toma de posesión a favor de
____

__________________

—6<

__

José Gutierrez del Camino.
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acatar

Las condiciones que el nuevo boticario debía
para entrar a tomar posesión de la botica,
tienen

alguna semejanza con las exigidas a los boticarios que le
antecedieron y mas con los que le precedieron, que pasamos
por ello a resumir, haciendo hincapié en las pequeñas
diferencias halladas:
1) Lo primero, “que se nos ha de dar y no y se nos ha de
poder quitar por ninguna causa ni razón mientras el tiempo
que a nuestro tiempo estuviere la dicha botica,
la huerta
que llaman della questa en el Parral”.
Se comprometió a
pagar 100 Rs. de renta anuales, pagados el día de navidad.
El hospital le dará casa,
sin pagar nada por
ella.
En la huerta no podrán quitar Arboles, rosales,
etc.
y deberán tenerla cuidada, así como sus puertas y

3-A-
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tapias.
vivir

boticario y su esposa, los principales, deberán
y residir de continuo en la casa que el hospital

tiene

con dicho fin.

2)

El

41
í¡r’
16<

De no hacerlo,

371

el hospital

puede

Y
36<

--

buscar otro boticario, que viva en la casa, corriendo el
titular con los gastos que se deriven.
3) Se obligaron a dar todas las medicinas que fueran
necesarias para ambas casas, el Monasterio de las Huelgas
y el Hospital del Rey, para todo el personal que las
habitaba, incluida todas las personas que tuvieran ración,
o salario, así como para las enfermerías de hombres y
mujeres, siempre que se solicitaran con receta del médico
o cirujano.
El importe de las medicinas dadas,
previa
tasación, se le debían de pagar anualmente.
4) Sobre la dispensación de las bebidas y jarabes se
seflalaba:
“en sus bassos, puestos en las caxas para que
ello ay,
con sus numeros correspondientes a las camas de
los enfermos las e de entregar yo el dicho Josep Gutierrez
por mi o por mi ofizial, a los ministros de dichas
enfermerías de hombres en ellas mismas e a la enfermera
encargada de la dicha enfermeria de mujeres, a los tiempos
convenientes para que lo puedan dar a los enfermos, segun
disposicion y borden del médico y ciruxano”.
5) Sobre las purgas, se obligaba a darlas por su persona
“para que se excusen yerros que suelen suceder”.
6) Se obligaba a acudir a las visitas que hacían el médico
y el cirujano, por la mañana y por la tarde, pudiendo ser
castigado si faltaba a dicha orden.
7) A la muerte o dejación voluntaria de la botica,
tenía
derecho a que él o sus herederos, cobraran el importe de
las medicinas que en ella quedaban.
Si el boticario
entrante no tenía dinero, era el hospital el que se hacía
cargo de pagar esta deuda, pagando en el plazo de un mes
después del nombramiento del nuevo boticario y dejacién,
por su parte, del cargo.
8) No se le pagarían las medicinas dadas sin receta del
médico o del cirujano del hospital.
9) Anualmente se tasarían las medicinas dadas,
según
figuraran en el libro recetario que a tal efecto había.

372

Cada parte, boticario y hospital, nombrarían un boticario
tasador;
el pago de los tasadores se haría a partes
iguales.
10)
Se obligaba “a tener la dcha botica abasteczida de
todo lo nezesario y p~ que conste de ello a los dchos
señor Comendador mayor y Comds.
se puede visitar entpos
convenientes y quando pareziere ay nezesidad”.
11)
Si se produce incremento de casco, entre lo tasado a
la entrada y a la salida, el boticario podía hacer lo que
quiera de ello “porque sera comprado con mi dinero1’.
12) Finalmente, se obligaba a devolver cualquier “socorro”
recibido del hospital, por él o por sus herederos.
A estas condiciones se sometieron los cuatro
principales y fiadores.
D~ Juana,
la esposa,
declaraba
renunciar
a “las leyes del Senatus Consultus beleano y
Emperador Justiniano
anunciadas por el escribano.
Firmaron
la escritura el Comendador
Mayor
Fernando Correa y el Comendador Veedor Antonio de Mata,
...“,

por parte del Hospital del Rey;
el boticario José
Gutierrez del Camino y los fiadores, así como dos testigos
nombrados;
el escribano dié fé que conocía a todos,
y se
firmó el día 31 del mes de diciembre de 1.681, ante el
escribano del hospital Antonio Ternero (Fig. 80).

Y

6<6<

111-3-7.

del

Escrituras del año 1.714

y

Al haber tallecido el boticario José Gutierrez
Camino y Castañeda,
se hizo necesario nombrar a otro

que siguiera dispensando las medicinas necesarias para el
personal y los enfermos del Monasterio y del Hospital

=4

(96).

Las

escrituras se redactaron,

“en el

Contador
6<6<

bajo del Monasterio de las Huelgas”,

comenzando el día 19
Y
41
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de noviembre de 1.714, con la presencia de D~ Ana Gerónima
Guerrero, Abadesa del Real Monasterio y “administradora en
lo espiritual y temporal del hospital”. Para sustituir al
boticario
fallecido,
se fijaron en el joven boticario
Manuel Pérez de Limpias, que estaba residiendo en el
Hospital del Rey, donde llegó como mancebo.

‘6<
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-41
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111-3-7-1.

4

Inventario y tasación del

A;

»

año 1.714.

<6<

‘A-=4.
A6<—

Una de las cláusulas de la escritura redactada a
la entrada del boticario José Gutierrez del Camino,
en la
botica del hospital, decía que en el momento en que éste

/

-~

4>4

1

41

dejara dicho cargo, él o sus herederos debían percibir el
importe del casco, instrumentos, etc., que se encontraran
6<--—

de más,
respecto al inventario de entrada, por haberlo
pagado él.
Así, al entrar Manuel Pérez de Limpias, se hizo
necesario inventariar la botica, para conocer la cantidad

7
-6<’

—4

<»

«AA—---6<.

que debía pagar el boticario al hospital, al hacerse cargo
1

de todo lo existente en la botica,
y lo que
correspondía a los herederos del boticario fallecido.

les
>43

El día 19 de noviembre se comunicó la orden de
tasar lo que se hallase en la botica al Comendador Mayor
del hospital, que debía actuar como lugarteniente; se hizo
saber la orden a la viuda de José Gutierrez, Haría Pocillo
Trapaza,
quien junto a Fedro del Prado y Santiago de
Amurrio, capellanes del hospital, figuraban como testamentarios del fallecido.
Por otra parte, se notificó el
inicio del inventario al nuevo boticario Manuel Pérez de

j
~l
A

--~

—¼
>4>4

A

Limpias,
nombrase

para que, al igual que las partes anteriores,
un boticario tasador, o acudiera en persona al

-A
416<

acto.

>4

6<4

41=4=4
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El
personalmente,

Comendador Mayor Fernando

Trelles,

asistió

y aceptó como tasador al que nombraron los
-

~2.
46<414
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herederos y Manuel Pérez de Limpias, Fray Juan Bautista
Hidalgo, monje boticario en e). Hospital de San Juan.
Se notificó,
finalmente, al boticario tasador,
señalando el momento de empezar el inventario; éste aceptó
el nombramiento.
La escritura se redacté ante el escribano del
hospital Ignacio de Santa Maria.
El proceso transcurrió durante seis días, y la
suma total de lo inventariado fue de 555.562 mards.
Al
final
del inventario hay una nota con lo que se hallé de
aumento,
respecto a lo inventariado cuando estró José
Gutiérrez del Camino, en 1.681, que suponía 55.466 mards.
Lo tasado fueron medicinas y el aumento de casco y
utensilios.
Seguidamente se inventarié el total del casco,
botamen y utensilios que ya estaban en la botica desde
años antes a lo que se unió el aumento mencionado.
Por
ello,
el nuevo boticario debía presentar fianzas y
escritura,
un total de 14.708 Rs. y 24 mards. Todos los
presentes firmaron la aceptación de la tasación, figurando
entre los firmantes Domingo de Rucoba, Pedro Saez y José
Díaz de Juana, testigos que residían en el hospital.
El día 28 de noviembre de 1.714,
siguiendo
órdenes de la Abadesa, se notificó a la viuda de José
Gutierrez del Camino, a quién le correspondía percibir una
cantidad
de dinero,
correspondiente al importe del
“aumento” de material hallado.

111-3-7-2.

El

realizados

Toma de posesión a favor de
Manuel Pérez de Limpias

día 2 de diciembre de 1.714,
una vez
el inventario y tasación de la botica se

376

notificó al boticario Manuel Pérez de Limpias para que
hiciera escritura de obligación a favor del hospital por
el valor que anteriormente se había señalado,
al ser él
quien debía comenzar a disponer en la botica, aun cuando
hacía años que era reconocido como boticario del hospital,
por lo que no hubo duda en señalarle como continuador en
este ejercicio (96) (Fig. 81).
La escritura dada ante Ignacio de Santa María,
escribano del hospital, comenzó así “Sepase como nos Manuel
Pérez de Limpias y DI Clara de Espina su lexitima
muxer moradores en este hospital
usando como principales y D~ José de Espina Beneficiado en la villa de Medina
de Pomar
y todos tres juntos, juntamente y de mancomun
..

-

...

a voz de uno
decimos: Que por quanto su Señoria Ilust.
Sra.
DI Teresa Josepha de Lanuza y Mendoza siendo Abadesa
.

..

del Reí Monasterio de las Huelgas por muerte de
Gutierrez de Castañeda voticario que fue del dicho
Hospital hizo grazia en mi el dicho Manuel Perez de

José
Real
Lim-

pias

del ofizio y cargo de voticario de la votica del el
...
obligandome a pagar cierta cantidad de mards.
que
importan las medízinas que dejó en la dicha votica el
dicho Josep Gutierrez y a entregar el casco que se me
entrega o su valor al tiempo y quando yo dixe del exerzizio”
Las condiciones semejantes a las vistas con anterioridad.
Así se comprometía el boticario entrante a que
él o sus herederos o fiadores, ante cualquier causa por la
-

que dejara la botica, entregarían a los comendadores responsables,
en su momento, todas las alhajas recibidas, o
en su defecto el valor que se las did en la tasación,
tanto por falta de piezas como por desperfectos.
Renunciaban a las leyes que les pudieran favorecer “para que no
nos aprovechen en manera alguna”.
Finalmente se trató la forma de hacer los pagos
al hospital.
La suma total a pagar era 14.708 Rs. y 24
mards resultado de la tasación terminada el día 26 de
noviembre

de 1.714,

por el boticario religioso Fray Juan
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Baptista Hidalgo,
del Hospital de San Juan,
a razón de
2.000 Rs. anuales, comenzando el día de navidad el 1.715,
hasta 1.721, finalizando con los 708 Rs.
y 24 mards. el
día de navidad de 1222.
Pagados todos los plazos en el
hospital, y corriendo con los gastos que se ocasinaran por
incumplimiento de lo dicho.
Se pasó a redactar el conjunto de clausulas bajo
las que entraba el boticario y que acataba puntualmente
u

En resumen, éstas fueron:
— El
hospital da al boticario una huerta, sita en el
Parral, por la que pagará anualmente una renta de 100 Rs.
de vellón.
— El
boticario

y

su esposa se

comprometen

residir en la casa que el hospital tiene
con posibilidad de llamar a otro boticario
esta cláusula, corriendo con los gastos, el
De la botica saldrán todas las medicinas
—

a

vivir

y

para este fin,
si no se cumple
titular.
necesarias para

el hospital y el Monasterio, solicitadas por el médico o
cirujano.
Se le pagará anualmente las medicinas dadas,
previa tasación de los libros.
Sobre la forma de dispensar jarabes y purgas,
se señala
que el boticario deberá entregárselo a los enfermos de las
diferentes salas, y darlo por su mano en caso de enfermos
varones
— El
boticario acompañará al médico y cirujano en la
visita diaria.
—

-

Las medicinas que queden en la botica, al dejarla Manuel
Pérez
de Limpias, se le pagarán segtrn la tasación que se
realice. La obligación de pagar estas medicinas, recae en
primer lugar sobre el boticario que le sustituya,
y si
-

este no tiene caudal para afrontar este pago,
sera
obligación del hospital dar satisfacción.
El boticario debe dar las medicinas con receta, si no lo
hace así, no se le pagará el importe de las no recetadas.
Anualmente se nombrará tasadores que evaluen el gasto de
—

las medicinas.

379
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Se obliga al boticario a tener la botica bien abastecida
de medicinas, pudiendo visitarse cuando se desee, para
comprobarlo.
El boticario tiene derecho a disponer del casco que haya
de “aumento” en la botica, en el momento de dejarla, y en
caso de haberle ayudado con algún “socorro” se obliga a
devolverlo al hospital.
Siguiendo las mismas premisas que su antecesor,
el boticario y su esposa, así como los fiadores, aceptaron
los expuesto hasta este momento.
Finalizaron el proceso de redactar escrituras
con la notificación, por parte del Comendador Mayor del
hospital al boticario para que pagase 200 Rs. de vellón
anualmente como renta de la casa construida al lado de la
botica, y que ya empezó a gozar el anterior boticario,
pagando por este bien.
Se comprometía a que si se negaba
a pagar esta renta, el Comendador Mayor podía “sortear
dicha cassa o avitarla”, debiendo pagar quien se quedara
con ella los 200 Rs. de Vellón.
El boticario aceptó
abonar dicha cantidad durante el tiempo que ejerciera en
-

-

el hospital.

111—3-8.

Escrituras de los años 1.758
y 1.759

El día 25 de septiembre de 1.758 se procedió a
comenzar el proceso de inventariar la botica del Hospital
del
Rey el haber fallecido el boticario Manuel Pérez de
Limpias (129).
Como venía siendo habitual se tasó lo tocante a
medicinas en primer lugar ya que el boticario debía
empezar a dar las medicinas lo antes posible.
Después se
vió el conjunto de botes,
libros, instrumentos, etc, para

380

.

ver el aumento de casco e instrumentos, etc,
según lo
dispuesto en la escritura que el boticario había firmado a
la entrada.
Como
podemos
comprobar,
eran
mas
las
dificultades que se planteaban cuando el sucesor no estaba
vinculado al botiario anterior; hubo casos en que incluso
el boticario entrante era heredero del fallecido,
que la tasación era menos minuciosa.

por lo
6<—

741

111—3—8—1.

Inventario y tasación

de

A-

1.758
El día 25 de septiembre de 1.758, reunidos en el
Contador bajo del Real Monasterio de las Huelgas, ante la
Abadesa
de Huelgas D~ Josefa Claudia de yerno
y
Villarroel, todos los interesados en la tasación de la
botica, se hizo saber la decisión de llevarla a cabo
siguiendo los trámites normales de nombrar tasadores y
reunirse para taJ. fin, imprescindible para cumplir el

—A;

5—

6<
6<-

contrato que Manuel Pérez de Limpias firmó al entrar, por
el que en el plazo de un mes, a él o a sus herederos se
les abonarla el importe de las medicinas e instrumentos,

A-

casco o libros hallados en la botica y adquirido por el
boticario (Fig. 82).
La Abadesa hizo gracia y merced de la plaza de
boticario a José Bernal, que ejercía, junto a su suegro

AAk

Juan Antonio Martínez en la botica del Hospital de la
Concepción, para que pasara a la del Hospital del Rey con

6<,—

>4

las condiciones que Lo hizo el boticario fallecido.
El Comendador Mayor del Hospital del Rey Nicolás
de la Moneda y Garay quedaba cono responsable de que todo
se llevara a cabo, estando él presente a la hora de
realizar el inventario.
Debía notificar a los herederos
de Manuel Pérez de Limpias para que nombraran un tasador,
notificar a José Bernal para que estuviera presente y

A-—
AA-

‘>4
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Á

nombrar
otro
hospital.
Acto

tasador

que

seguido,

el

actuase

representando

al

Comendador llamó a Diego

de

Arciniega, vecino y boticario residente en la ciudad de
Burgos, que junto al tasador nombrado por las demás partes
eran los elegidos por entenderse ser dignos de confianza.
Como herederos de Manuel Pérez
de Limpias,
figuraba su tercera esposa María de Cosio y los hijos de
aquel, Vicenta Francisca Pérez de Limpias y su esposo y
testamentario, Francisco Santos de la Maza,
y Juan de
Planes, médico del hospital y curador de Francisco Pérez
de Limpias.
Ellos nombraron tasador a Pedro Gómez de
Rucoba, boticario en la ciudad y miembro de la familia
Pérez de Limpias.
José Bernal fue igualmente notificado y contestó
que estaba
inventario -

presto

para personarse a

ver

practicar

el

día 2 de octubre de 1.758 los tasadores
firmaron la aceptación del cargo, ante el Comendador Mayor
El

y el escribano del hospital, haciendolo “según lo que Dios
nuestro Señor les diese a entender, sin agravio de ninguno
de los interesados”.
Seguidamente pasaron a la botica
para dar comienzo el inventario de las medicinas.
El
importe de las medicinas tasadas ascendió a
mards., aprediándose gran aumento de simples y
medicinas preparadas, algunas de gran valor corno la
partida de ámbar gris que era de 7 onzas y 2 ochavos y
valían 30.812 mards.
Como aumento de casco hubo 2.500 Rs. y 12 mards.
1.135.258

que

debían

surnarse

a

la

cantidad

anterior

para

entregárselo a los herederos de Manuel Pérez de Limpias
resultado de descontar 7.231 Rs. que fue el valor del

6<-.

casco y pertrechos entregados al boticario en L714,
de
los 9.731 Rs y 12 ¡uards.
en que fue tasado igual material
este año de 1.758.
Finalizó el inventario el día 12 de octubre

=4
A-

A
>4~16<

¡=4=4>
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pasando seguidamente a redactarse la escritura de

entrega

del
dinero
correspondiente
a
los
familiares
y
testamentarios del boticario fallecido, una vez la Abadesa
dió la aprobación.
El comendador veedor era el encargado
de hacer buena esta orden, dada el día 14 de octubre de
1.758,
quizás por haber surgido alguna diferencia con el
Comendador Mayor.
El
inventario y tasación realizados debían ser
válidos para que el boticario entrante diera fianza por la
botica, ya que estuvo presente durante todo el
con el fin de evitar más gastos.

111-3-8-2.

proceso,

Pugna entre José Bernal
Pedro

y

Gómez de Rucoba. el

año 1.758
La
José

escritura

de obligación y fianza

Bernal data del 7 de diciembre de 1.758,

dada
cuando

por
se

iba a proceder a firmar el contrato por el que el boticario debía regir la botica y pagar la fianza establecida
según la tasación que se habla hecho de la misma en octubre del mismo año.
El Comendador Mayor solicité que se
hiciera la escritura con la condición de que la rebaja del
precio de las medicinas dadas por el boticario fuera a

la

mitad del valor tasado (131).
Se paralizó el proceso y comenzó un largo
conflicto entre la administración, el boticario entrante y
Pedro Gómez de Rucoba prentendinete a la botica.
Para hacer la escritura se hablan presentado
José Bernal y su esposa Manuela Martínez y San Martin, y
Juan Antonio Martinez, padre de ésta,
como principales.
Felipe Sñanchez y el boticario José Manuel de Séneca
figuraban

como fiadores,

se comprometían a pagar

384

30.300

Rs. de vallón a razón de 3.000 Rs. anuales.
José Bernal dirigió una carta a la Abadesa,
pasada ante el escribano. Decía así:
Ilma. Sra.
“Josep Bernal, boticario en el Hospital del Rey,
subdito de V.I.S.
con el mayor rendimiento, dice que
habiendose servido V.Ilma. hacerle la gracia de boticario
de dicho E. Hospital y practicandose la tasación e
inventario de la dicha botica y sus pertrechos.
Está ya
para entregarse la escritura correspondiente por cuio
motivo hace presente a V. Ilma.
los deseos que tiene de
que dicho E. Hospital y sus individuos expresen quanta
equidad sea dable en los términos en que el suplicante
pueda desempeñar las obligaciones del empleo que la piedad
de y. Ilma. ha puesto a su cargo.
Por tanto suplica a XF. Ilma. se digne tomar
informe de personas desinteresadas y facultativas que
desde
luego me arreglase en todo a dar las medicinas que
declaren, y que ntro. Sr. guarde a V. Ilma. muchos años,
de mi deseo”. Firmaba José Bernal.
Se nombró otro comendador para que llevara el
caso, por diferencias con el Comendador Mayor; aquel decía
no conocer como se había de proceder y creía justo
informarse de personas entendidas, por lo que se llamó a
los médicos del hospital y dos de la ciuad, además de tres
boticarios de la ciudad.
En
general,
con
apoyo principal de
los
boticarios, el resultado de lo declarado era que una
rebaja de la tercera parte era suficiente, en bien de los

A-’

AA,

tiAA—

1’

AA

A

pobres y exigible, en bien del boticario como cuota máxima
para poder dar buenas medicinas.
Se procedió a redactar la escritura,
aceptando
las declaraciones y rebajando la tercera parte de la
tasación anual de las medicinas. Además se le cobrarían a
José Bernal 200 Es.
por la huerta.
Pero hubo de
invalídarse esta escritura, ya que el boticario Pedro

6<

Á
=4.
>4

AA-
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Gómez de Hucoba presentó un memorial aceptando
las
condiciones y rebajas que antes se exigieron para José
Bernal.
Comenzó un ir y venir de cartas entre el Monasteno de las Huelgas y la Corte, ya que hizo necesario
apelar a la Corte para buscar una solución al problema.
El secretario de Su Majestad,
Andrés de Otamenmandó una carta, expresando la opinión real de que a
partir del 21 de mayo de 1.759 se procediera a “la excludi,

sión de Josep Bernal y nombre 11.5. a Pedro Gómez de Rucoba
para boticario del Hospital del Rey, bajo la proposición y
mejora que este hizo de dar las medicinas por la mitad del
importe de su tasa, ya que Josep Bernal la tiene en la
tercera
parte,
y que sobre esta menor rebaja
está
la
exclusión y no sobre la persona de Josep Bernal que es de
notoria avilidad y aplicaz en su oficio”.
Tras el dictamen José Bernal acaté las condiciones que se le exigían obligado por la actitud de Pedro
Gómez de Rucoba, por lo que una nueva nota del secretario
decía:
“y teniendo presente al mismo tiempo la Cámara el
allanamiento que se ha hecho en ella Josep Bernal de dar
las medicinas a la mitad ...
se le vuelva a dejar en su
sitio,
por cuento la exclusión era por la rebaja y no la
persona”.
El

boticario

pidió

se

redactase

una

nueva

escritura y se le tratara con la mayor piedad posible ante
la rebaja sufrida.
Como resumen,
señalar que por Resolución de la
Real Cámara de 31 de mayo de 1.759 se nombraba boticario
del hospital a Pedro Gómez de Rucoba y el día 21 de junio
se ordenaba nombrar de nuevo a José Bernal que fue
pasó a ocupar la plaza vacante.
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Torna de posesión a favor
de José Bernal. el año

<6<

1.759.

6<4A1’
6<6<

El

día 30 de julio del año 1.759 se procedió

a

redactar la escritura definitiva a nombre de José Bernal,
boticario elegido por la Abadesa Joseplia Claudia Venio,

‘6<

AA

1

después de exponer los problemas que habían tenido con la
rebaja de las medicinas (132).
La Abadesa hizo saber cómo al hacer la escritura

>6<—

¿6<

A-

a favor
rebajara

~-6<6<

del boticario el Comendador Mayor aconsejó se
mitad por mitad sobre el importe de
las

<6<

medicinas,
cláusula aceptada por el boticario Pedro Gómez
de Rucoba y que llevó a pedir asesoramiento de médicos y
boticarios, durante los días tres y cuatro de diciembre
del mismo año.
El día siete de diciembre, al reconocer
que no se podía llegar a tal rebaja, se iba a proceder a
hacer
escritura a favor de José Bernal,
con
las
condiciones de su antecesor.
Las protestas del boticario
que pujaba por la plaza hizo decidirse a la Abadesa por
dejarlo en manos de la Cámara, que optaba por la mayor
rebaj a

‘6<

6<7-A;

A;

-

AA6<A;

mitad,

José Bernal terminó por acatar la rebaja de la
y así se lo hizo saber a la Abadesa en un memorial

mandado el 1 de julio de 1.459, y se procedió a redactar
escritura a su favor.
En el momento de firmar el memorial ya figuraba
como residente en el hospital, por lo que él fue quien

<1
6<

«
‘A;
46<

administré la botica durante estos meses de incertidumbre.
Se hizo notar que el fiador José Manuel de Séneca
contribuiría a la fianza con un aval de 300 ducados de
vellón lo que ayudaba a completar la cantidad a la que se
debía hacer frente, de 33.389 Rs.
y 32 mards. en que fue
tasada la botica, acogiéndose el inventario y tasación que
se hizo el año anterior, cuando se iba a redactar la
primera escritura- En el memorial se recuerda igualmente,
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6<6<-

1

que del inventario hay que descontar un vaso de plata, con
su “ruciador” del mismo material,
“por no ser preciso
la botica”.
Se comprometía el boticario a entregar todo
recibido como dotación de la botica, y en su defecto
valor asignado, en caso de dejación o sus herederos,

en
lo
el
en

caso de muerte y pagaría 2.200 Rs. de vellón cada año,
“que su primera paga ha de ser para el día de navidad que
viene deste de la fecha, y la segunda y en ella otros dos
mill doscientos Rs. de vellón para otro tal día de el año
que viene ...
y así subcesivamente”, hasta 1,774 en que
pagará 189 Rs.
y 32 mards.
Se le imponía igualmente el
pago de 100 Rs.
de vellón por la huerta que se hallaba en
el Parral y estaba en usufructo del boticario.
Se
comprometía a pagar 400 mards. de su salario cada día que
se demorara en dar las cuentas.
Las condiciones no difieren de las vistas en
anteriores escrituras, por lo que pasamos a resumirías:
vivirá en la casa señalada, al igual que sus antecesores,
y de no hacerlo el hospital podrá buscar otro boticario u
Dará todas las medicinas que le sean pedidas con
receta para ambas Reales Casas, no pagándole las que se
dispensaran sin receta.
Anualmente se tasarán las medicinas dadas, y se
le
de

pagarán por mitad según determinación del Real Consejo
la Cámara,
empezando esta rebaja desde el día 21 de

junio de 1.759, momento en el que se aceptó la orden.
Debía acudir a las visitas hechas por el médico
y el cirujano.
Sobre la administración de purgas se
señala que las dará “por su persona e]. dicho DQ Josep
Bernal para que se eviten y excusen las dificultades y
hierros que se puedan ofrezer y por ello subzeden” mientras que las bebidas y jarabes las pondría personalmente
en las cajas correspondientes, a los tiempos convenientes.
La botica deberla estar bien provista de todo lo
necesario y para asegurarse de ello estaría sujeta a ser
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visitada en cualquier momento.
A
su cese,
por cualquier motivo se volvería

a

tasar para saber que le correspondía percibir o

y

pagar,

que al mismo tiempo debía servir para que el sucesor diera
las fianzas oportunas;
debía pagársele lo tocante a
medicinas y el debía dar satisfacción por las alhajas
recibidas

6<

416<

-

Como

hemos

dicho se le daba

una

huerta,

“La

Huerta que llaman de ella (refiriéndose a la botica) y que
está en el Parral y surca por Zierzo y Regañon con dicho
Parral y por abrego y Solano la huerta major deste zitado

6<46<

—6<
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Hospital”; pagaría 100 Rs. de vellón anualmente, se le
hacia saber que no podría quitar de ella árboles, rosales,
hierbas ni otro género de plantas.
Si algún día recibía algún socorro por parte del
hospital debería devolverlo.
Finalizaban el contrato poniendo toda su heredad
de
las

fianza,

así principales como fiadores,

leyes que les protegen,

6<

renunciando a

principalmente a las

esposa

del boticario,
“del Beleiano, Emperador Justiniano Senattus consutto nueva y vieja constituciones las de Toro
Madrid y Partida y demás del favor de las mujeres”.
Declararon
finalmente haber visto,
leido y

1

entendido todo lo que firmaban.
Firmaron todos los comprometidos en el contrato,
menos
el boticario,
José Antonio
Martínez,
parte
principal, que presentó un testigo, por imposibilidad para

4

firmar a causa del “azidente de perlesia” que sufría.
Pasó ante el escribano del Hospital del Rey,
Gaspar Tomé.

‘6

>

>4

4

-A
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111-3-9.

A

inventario

y

Escrituras del año

1u779

la muerte del boticario José Bernal se hizo
tasación de la botica, según costumbre, para

conocer el valor por el que debía entregarse la botica al
nuevo boticario
José Bernal entró en el hospital con
problemas,
pero ejerció en él durante 20 años, dejando un
buen recuerdo.
Los pasos necesarios para resolver la
situación,
dieron comienzo el día 29 de marzo de 1779.
A
continuación el nuevo boticario
fianzas y a sus fiadores (143).

111-3-9-1.

debía

presentar

sus

Inventario y tasación del
año 1.779

Reunidas
las

en el Contador bajo del Monasterio

Huelgas las partes interesadas en el

inventario,

de
se

escuchó el memorandum dado por la Ilma. Sra. D~ María Ana
de Azedo Jiménez, Abadesa del Monasterio,
leido por el
escribano.
Se citaba a los herederos de José Bernal y al
boticario entrante,
en quien “S.j. ha hecho gracia y
merced”,
Manuel González de Lara,
que hasta este momento
ejercía en la villa de Los Balbases, provincia de Burgos.
El Comendador Mayor, Bernardo Gutiérrez, oida la
orden de la Abadesa,
era quien debía llamar a los interesados y junto a ellos y los tasadores nombrados asistir al
inventario.
La viuda de José Bernal,

Manuela Martínez, nom-

bró tasador al boticario Antonio Gómez de Rucoba, boticario en la ciudad, hijo del boticario Pedro Gómez de Rucoba
que fue tasador de la botica a la entrada de José Bernal y
pretendió la plaza de boticario de este hospital en 1.758.
Comendador Mayor nombró tasador, representando los intereses del hospital, a Lorenzo Vivanco, boticaEl

390

.

rio en la ciudad.
El boticario entrante también estubo

presente,

con el fin de evitar dobles gastos al no tener que hacer
más que una tasación.
Finalmente, al acto de inventariar asistió un
hijo del boticario fallecido,
Domingo Bernal, que era
presbítero y capellán en el Monasterio de las Huelgas.
El valor de lo tasado,
en cuanto a medicinas,
ascendió a 34.861 Rs. y 18 mards., terminándose el día 14
de abril del mismo año.
Dos días después se pasó a tasar
madera, vidrio, casco, libros, etc.
Para valorar el cobre y fruslera se llamó a
Andrés García, maestro calderero; para tasar la madera se
llamó al maestro Juan Diez,
que lo era de carpintería,
ambos habitantes del Compás del hospital.
El valor de lo tasado por los diferentes peritos
fue de 5.938 Es. 7 mards. para cobre y fruslera; 4.418 Rs.
7 mards para casco, cajas y libros, que sumado al valor de
las medicinas hace un total de 45.218 Rs 8 mards.
Todos
los asistentes dieron por buena
la
tasación
y los tasadores dijeron “haberlo hecho
y
ejecutado bien y fielmente según su saber y lo que Dios
nos ha dado a entender, sin agravio de los interesados”.
Se pasé el resultado a la Abadesa para que diera
su aprobación y ordenara la liquidación de cuentas.
El tesorero hizo efectivo a los herederos lo que
les correspondía de aumento de material, ya que José
Bernal había pagado 9.731 Rs. 12 mards. por madera, vasos,
etc. y rebajando los 240 mards. en que se tasó el vaso de
plata que pasó a la iglesia del hospital.

111-3-9-2. Toma

de

posesión a favor

de Manuel González de Lara
El

boticario

Manuel

391

González

de

Lara

hizo

escritura de fianza sobre la botica el 27 de abril de
1.779,
quedando él y su esposa, María de la Cueva, como
principales, y como fiadores sus cuñados, Francisco de
Capdevilla, médico de Peñafiel, y su esposa Teresa de la
Cueva, además de Juan Loisele y Domingo Olivares, pasando
la escritura ante el escribano del hospital (144).
El
Comendador Mayor del hospital se informó
sobre la validez de las fianzas presentadas, operación que
generalmente
se acostumbraba a realizar
cuando
el
boticario no era bien conocido.
El
boticario
y los
posesiones

en

Peñafiel,

fiadores

que parecieron

presentaban

suficientes

al

Comendador, el cual tuvo que ausentarse antes de ultimar
la escritura, delegando en el Comendador Francisco Ladrón
de Guevara, repitiéndose la situación vivida veinte años
antes, aunque por diferentes motivos.
La escritura recoge las mismas condiciones que
rigieron para los anteriores boticarios, y seguía el mismo
procedimiento,
como la renuncia a las leyes que progegían
los intereses de la mujer. Así mismo, se obligaba a cerrar
con los gastos que derivaban de la demora en los pagos,
etc.
Las exigencias al boticario son exactamente iguales
a las de su antecesor, inclusive la rebaja, a la mitad,
del precio de las medicinas dadas para el hospital, previa
tasación final.
Bajo la firma de la escritura hay una nota,
fechada en E 788, momento en que se abre y revisa lo
convenido con el fin de reformar una de las condiciones.
Desde ese mismo año la rebaja de las medicinas pasó a ser
de una tercera parte de lo tasado y no la mitad como venía
siendo hasta ese momento;
la decisión llegó desde la Real
Cámara,
al igual que lo fue la resolución
1758 para José Bernal.

392

acordada

en

.

111-3—10.

El

inventario y tasación
año 1.807

del

día 23 de noviembre de 1.807, el capellán del

el Hospital del Rey, Matías de la Cueva, mandó se abriera
el testamento del fallecido Manuel González de Lara, por
ser su cabezalero testamentario;
este capellán era tío de
la esposa del boticario.
Para hacer el reparto de bienes

41
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se debía contar con la tasación de la botica, por lo que
se procedió a inventariaría (150) (Fig. 83).
Antes de morir Manuel González de Lara, su yerno
Francisco Martínez ya estaba al frente de la botica, por
lo que por parte del hospital no era apremiante el hecho
de inventariaría. Los herederos mandaron hacer tasación y
nombraron como “tasador inteligente en este arte” a Miguel
de Villegas, boticario que ejercía en la ciudad.
Como en anteriores ocasiones,
el Comendador
Mayor, siguiendo órdenes de la Abadesa de las Huelgas,
nombró un tasador que representara al hospital, para lo
que llamó al boticario Alejandro Fernández.
El. boticario
Francisco Martínez también estuvo presente en el acto,
como continuador en el ejercicio y como familiar directo
del tallecido;
dijo estar conforme con los tasadores
nombrados.
Se realizó un inventario minucioso y ordenado,
con separación de jarabes, aguas, emplastos, etc.,
a
diferencia de los realizados hasta este momento, en los
que repetidas veces se tasaban productos ya vistos con
anterioridad, pero que se hallaban citados en varios
lugares y en cantidades diversas.
para

lo

El valor de lo inventariado fue de 28.255 Rs.
tocante a medicinas.
“Por el valor de votes,

redomas, caxones, espetera y demás especie de utensilios
de vidrio, varro y madera incluso libros que se le dieron
a D~ Manuel González de Lara por 10.356 Rs.
24 mards., en
la calidad de darlas en la misma especie o su valor” paso
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-

83

‘4~

~t-

a ser en esta nueva tasación de 11.722 Rs 11 mards.,
“incluyendo botes de Talavera con armas y cajonería que

4

hizo nueva y pagó con su dinero,
como se puede ver en los
libros de tesorería de los años 1.794 y 1.797”.
La
mejora,

de

1.365 Rs.

21 mards.

debía entregarse a

.1,

los

6«

6<AA

herederos del boticario.
Todos
quedaron

6<

conformes

con

la

tasación

realizada y así firmaron la escritura ante el
del hospital Felix Martín.

escribano
>46<—

nuevo

No se hizo escritura de fianza por parte del
boticario, quizás porque Francisco Martínez había

aceptado las mismas condiciones impuestas para su suegro,
incluida la de rebaja de la tercera parte del valor de las
medicinas tasadas anualmente.
Se tomó más como un hecho
de “continuidad” que “nuevo contrato’, valiendose de las
mismas fianzas y observándose para el nuevo boticario los
mismos deberes que los impuestos a boticarios antecesores.

A’
6<4-6<’

-‘

6<6<’y<>

6<4’

¿6<6<

—<6<6<

6<6<6<’

111—3—11.

Escrituras de
1.824 x 1.840

los

años

‘>46<-’ - -

—6<—
>46<6<

1,807

y

Francisco Martínez entró en la botica el año
pasó en ella los duros años de la Guerra de la

4

$
6<6<

Independencia.
En 1,824 tras varios desacuerdos con los
comendadores y la Abadesa de las Huelgas, dejó la botica y

4
6<4,6<6<

se estableció en la ciudad.
Fue obligado a tomar esta
decisión, para lo que se contó incluso con la aprobación
real, ordenándole abandonar la botica y la casa, nombrando
en su lugar al boticario Ramón Herrero, quien no llegó a
ejercer,
llamando a José Oribe, mientras se esperaba la
decisión final de la Corte sobre la determinación de
separar a Francisco Martínez de la botica.
La Abadesa
mandó

se fuera inventariando la botica,

2~
‘l
4<
<ti

<AA

AA”

>6<

pasando la orden

A-A--

r

‘—-6<6<

395

‘6<¡>
>46<6<,¿

.

al Comendador Mayor para que iniciase los trámites normales a preparar ante la realización de un inventario,
nombrando tasadores y avisando a los boticarios saliente y
entrante, para que estuvieran presentes o nombraran a su
tasador (164).

111-3-2-1.

InventariO y tasación del
año 1.824

Reunidos para hacer el inventario Francisco
Escudero, médico del hospital, en función de Alcalde Ordinario del mismo y de los pueblos que estaban bajo su
jurisdicción, el escribano que debía dar té del acto, el
del hospital, Dionisio Vivas y los Comendadores José Varela y Julián Singíd que estuvieron también presentes,
Juntos a los tasadores avisados José LuyandO, boticario en
el Hospital de Barrantes, que llamado por Francisco Martínez y el boticario Juan Pérez con botica abierta en la
ciudad, por parte del hospital. El boticario del Hospital
del Rey accedió a la realización del inventario, aun
teniendo las reclamaciones pendientes, “para no padecer
mas perjuicios”.
Se notificó a todos los interesados para que se
presentaran a realizar el inventario;
al llegar a la casa
de Juan Pérez, dijo estar enfermo, y esto demoró un día el
inicio del inventario.
Comenzó el inventario a las 9 de la mañana, el
día 19 de junio de L824 y no se acabó hasta el día 26 de
agosto del mismo año, cuando por lo general, no se tardaba
mas de 10 días hábiles en inventariar la botica (Figs. 84
y 85).

Las demoras continuas,
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85

46<46<4-A-AA
-6<4

<6<6<6<

pesar y valorar, y la falta repetida de los tasadores a la
hora señalada, hicieron sospechar a los comendadores, tos
tasadores,
enojados,
respondieron
que
“su
gran
minuciosidad y el hecho de no querer cometer error,

>4<
46<6<

agudizado por asistir a la botica únicamente por las
mañanas son los obstáculos a la rápida tasación, no por
miras personales”
El día 26 de agosto de 1u824
se terminó el

6<>

-

inventario de las medicinas,
tasadas en 18.195 Rs, y 8
mards. A continuación se tasaron los efectos y utensilios
de botica,

>46<

<6<
A” >4..

¿AA>
-

-.

por los anteriores tasadores, dándole un valor

de 4.222 Rs.
carpintería y

-AA-

y 17 mards.
Finalmente los maestros de
vidrieria, Francisco Alonso de Hoyos y
6<”

Manuel Castrillo, tasaron cajones, mesas, etc, todo lo que
era de madera,
a lo que dieron un valor de 4.200 Rs. de
vellón, tasación firmada el 30 de agosto (Fig. 86).
Estas
últimas tasaciones parece que no se

-

<=4

tuvieron muy en cuenta, ya que al hacer escritura de
entrada en la botica para el nuevo boticario, se le
recuerda que el valor del material, ajeno a las medicinas,
era de 11.722 Rs. y 11 mards, que fue el valor de lo
tasado a la entrada de Francisco Martínez, más 60 Rs. y 23
mards. de aumento hecho por el antecesor Manuel González

46<

>4
-

—--Y--.>4 6<

6<

4

de Lara.
Los

tasadores José Luyando y Juán Pérez

‘->4

hacían

saber a los administradores del hospital que muchas
medicinas hablan sufrido una gran depreciación y que así
debía figurar al pié del inventario, como se hizo copiando

, -

-

=4

textualmente la nota (164),
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Toma de posesión a favor
de José Oribe

¿A

--4

>4A>

Ante el mismo escribano del Hospital del Rey que
testificó el proceso de inventariar la botica en 1.824,
Dionisio Vivas,
se redactó la escritura a favor del

—“6<

boticario
José Oribe,
por dejación del electo con
anterioridad, Ramón Herrero (166).
José Oribe, hizo la escritura el día 11 de enero
de 1.825, mas de cuatro meses después de finalizado el
inventario, intervalo de tiempo durante el cual la botica

=4>
—>4

4
6<6<>

permaneció cerrada,
según exponía
argumento para pedir mejoras.

el

boticario

como
/4

La escritura sigue exactamente el mismo orden
visto para sus antecesores,
contemplando las mismas
condiciones y obligaciones para José Oribe.
Al finalizar,
el boticario pide se le haga

—>4

A-

>46<

«

>4<6<
7-

alguna rebaja en el pago,
ya que las medicinas se tasaron
y se las adjudicó un valor que no podían conservar tras
cuatro meses, ya que muchas habían sufrido merma de las
facultades o sería preciso tirarlas, principalmente las
azucaradas,
jarabes,
etc.,
que
sufren
pérdidas
considerables con el paso del tiempo.
La administración consideró las reclamaciones y
sobre el valor de tasación de las medicinas de 18.195 Rs.
y 8 mards. más la mejora de material llevado por Manuel
González de Lara, 620 Rs. 23 mards., se le rebajó un total
de 18.000
(Fig. 58).
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del Parral se le dejaba pagando
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111-3—2-3.

Tasación de botica x toma
de posesión a favor de
José Oribe en 1.840

Tras
el paso del Hospital del Rey a
la
Beneficencia Municipal la botica dejaba de tener razón de
ser

y

se

le

ofreció a José

Oribe

quedaras con los libros, botamen,
de la botica, pagando su valor.

la

posibilidad

de

utillaje y existencias

Para valorar la botica se recurrió a inventarios
y tasaciones anteriores.
En lo tocante a medicinas se
echó mano de la efectuada en 1.824 (164) que se copió
íntegramente (Fig. 85).
Para la de redomas, maderas,
instrumentos,
etc. se tomó la tasación efectuada en abril
de 1.779 (143) cuando entró Manuel González de Lara y ya
recordada para José Oribe en 1.824, que daba un valor de
12.343 Rs.
En conjunto, el valor de la botica era de
30.343 Rs. (Fig. 87).
El día 23 de diciembre de 1.840 hizo José Oribe
escritura de botica por la que se quedaba con todo lo
tocante a la misma, por el valor establecido “para que la
Junta lo beneficie o lo pase al Hospital de San Juan”. En
total se le pedían los 12.343 Rs. del casco ya que las
medicinas estaban pagadas.
En enero de 1.841 se modificó la escritura, para
reconocer a José Oribe el derecho de alargar los plazos de
pago del. dinero.
En marzo de 1.841 ya había fallecido el boticario y según las anteriores tasaciones se ajustaron las
cuentas con la viuda del boticario, que cobraría a plazos,
que se correspondían con los pagos hechos por el boticario
José Luyando, quien parece compró la botica de este hospital (175).
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111-3-12.

Inventario del año 1.856

Tras el paso por la botica del Hospital del Rey
del boticario Felipe Herrera, quien no hizo escrituras de
entrada, por acatar las condiciones de su antecesor, y con
arreglo al Artículo 2Q del “Reglamento” especialmente
realizado para la administración de la botica, en 1.855
<191), en junio de 1,856 se procedió a inventariar todo lo
existente en la misma, tres meses después de que el
boticario Esteban Domingo Pastor se hiciera cargo de la
dispensación de las medicinas (Fig. 88).
El inventario se terminó el día 28 de junio, y
lo firmaron el Recaudador y el Contador de la Contaduría
del hospital además del nuevo regente de la botica Esteban
Domingo (183) (Fig. 89). En esta ocasión el inventario se
hizo meramente desde el punto de vista económino y en
ningún modo profesional, por cuanto no estuvo presente
ningún boticario o persona conocedora de las propiedades o
funciones de lo citado en él.
Se visitó la botica, la rebotica y el laboratorio, comenzando por inventariar una anaquelería “del Orden
Corintio, pintada a la chamberga y dorada”, con su cajonería, mostrador, mesa, sillería, etc., en la primera estancia.
También en la rebotica había una anaquelería sin
pintar, citada entre otro mobiliario y utensilios. Entre
ambas dependencias se hallaba el conjunto de medicamentos
simples y compuestos necesarios para el servicio de los
enfermos del hospital y particulares, señalando que las
facturas se acompañarían al listado.
Pasando al laboratorio, se inventariaron los
peroles, alambique, almireces, y en general todos los
instrumentos
necesarios para la preparación de
las
medicinas.
Se puede apreciar gran cambio de material,
respecto a los anteriores inventarios, ya que, en general,
todo debía ser de nueva adquisición, incluidos los botes
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con el distintivo propio de]. hospital, sus “armas reales”,
un “Codex” nuevo, un termómetro, etc.
De
las medicinas se hizo una relación de
facturas, un total de 21, sin especificar el género al que
hacían
referencia,
salvo en la última donde
dice
“Impresión de 7.200 rótulos y 300 etiquetas: 1.400 Rs.”.
No podemos conocer el valor de lo

inventariado,

ya que no todo llevaba una tasación paralela; además se
dejaba abierto a poder “adicionarse,
si en lo sucesivo se
1’

adquieren algunos efectos que deban ser comprendidos
Después de las citadas firmas,
se incluyó una
balanza de bronce artístico,
con columna de mármol negro,
y su correspondiente juego de pesas, desde libra a media
dracma,
valorada en 1.000 Rs. A continuación volvieron a
firmar los asistentes al inventario, aprobándolo y dándolo
por finalizado.
El total de lo inventariado que podemos valorar,
ascendía a 8.937 Ps.
7 mards. de utillaje y las 20 facturas de artículos medicinales,
sin descripción, mas los
1.400 Rs. por imponer de los rótulos y las 300 etiquetas

111-3-13.

Inventario del año 1.860

El boticario Félix Mozo entró en la botica el 24
de diciembre de 1.857, acatando el reglamento vigente, y
se procedió a inventariaría el 1 de febrero de 1.860 a
petición de la Gontaduría del hospital (199) (PÁg. 90).
Según señalaba el boticario,
los datos fueron
obtenidos desde el libro de gastos donde se recogían las
facturas de compras de géneros para la botica adquiridos
por el boticario desde el momento de su entrada.
El inventario no fue nada esmerado y no se hizo
tasación,

pudiendo

apreciarse
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tocante a las Farmacopeas, de las que en este momento solo
señalaba “una Farmacopea titulada la Botica que está en
publicación” y “un formulario de Buchardaz”
al mismo

ti

tiempo los únicos libros citados.
Lo firmó el boticario Felix Mozo, y lo selló con
el sello propio de la botica del Hospital del Rey,
en el

ji.

que grabó el escudo del hospital que llevaron impresos los
albarelos (Fig. 91).
El inventario no tiene prácticamente comparación
a los redactados con anterioridad, incluso con respecto al
más próximo de 1.856. Las redomas, tinajas, botes y cajas
de madera se sustituyen por botijones, frascos de vidrio y
latas.
Solamente se cita un “recipiente florentino”
es
decir, un aparato de destilación utilizada en la botica en
épocas anteriores
-

2

111-3—4.

Inventarios de
1.874 y 1.875

los

años

*1>

4

»1

Al

cesar

el boticario Enrique Ortiz el

14

de

noviembre de 1.873, quedó vacante la plaza y el primer
boticario que sabemos hizo inventario de la botica fue
Fabián Barriocanal.
Siguiendo el “Reglamento” de 1.855,
que ordenaba la realización de un inventario anual de toda
la botica;

9%,
4ir
1

~=t
*~

itji

en los años 1.874 y 1.875 se hicieron de forma

9

semejante,
e igualmente en años sucesivos.
Se fueron
inventariando
todas las dependencias
del
hospital,
1’
incluida “la Farmacia
Destacamos igualmente que en las
enfermerías habia un cuarto de medicinas,
donde se
guardaba la cesta para bajar botellas y frascos a la
botica; además había un cuarto de tóxicos en el que
solamente se citaban diferente tipos de botellas de uno,
-

.

A
1

medio y cuartillo (Fig. 92).
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Es

de señalar,

gue al igual que se hizo con el

resto de dependencias del hospital, no solamente se
citaban los enseres y existencias de material, sino
también las puertas y ventanas, escaleras fijas, etc.
El orden seguido para hacer el inventario nos da
una idea de las salas que componían el conjunto de la
farmacia: primero se visitó la “Farmacia~~; se pasó un “2Q
Departamento’1; la “Cocina de la Farmacia’, donde se encontraban los instrumentos,
los hornillos, etc.; el “Laboratorio”, con frascos, botes, balanzas, etc.; “Medicamentos”
sin precisar en que sala se hallaban aunque se puede
pensar que estaban en las dos primeras.
En general se
comprueba, que era una farmacia que volvía a estar muy
bien equipada.
El inventario de 22 de noviembre de 1.875 sirvió
como recopilación de muebles, utensilios, etc. que iban a
pasar al siguiente boticario,
de forma, que aunque
realizado por Fabian Barriocanal fue firmado y aceptado
por Pedro Vergara Cifuentes (233).
Volviendo de nuevo al inventario general del
hospital, en 1874, se visitó también la “Casa para Farmacia”,

con sus habitaciones,

el desván,

las cuadras y el

jardín, y el porche y las habitaciones de la planta baja,
señalando únicamente las puertas y ventanas y su calidad o
estado, así cono si tenían o no picaportes y cerramento.
A semejanza de estos inventarios, y en general
copia literal, se hicieron en años sucesivos; ya no se
volvió a tasar la botica, solamente se hacía referencia al
estado en que se hallaban sus pertenencias,
como bueno, medio o mal estado.

111—3—15.

412

calificando

Inventario del año 1.877

El farmacéutico Pedro Vergara Cifuentes se

hizo

cargo de la farmacia el día 2 de diciembre de 1.875 <223)
recibiendo todo lo tocante a la misma de su antecesor
Fabián Barriocanal <183).
El día uno de enero de 1.877 se procedió a
inventariar la botica según estaba establecido que debía
hacerse,
y a semejanza a como se había hecho en los años
inmediatamente anteriores (Figs. 93 y 94).
Se pasó de estancia en estancia,
inventariando
solamente los instrumentos, libros, anaquelerías, frascos,
sillas,
etc. sin referencia alguna a medicinas, simples o
compuestas.
Para cada cosa inventariada,
se daba una
calificación, según su estado como bueno o malo.
En el “primer departamento (Botica)” se fueron
enumerando los distintos efectos, en primer lugar una
anaquelería de pino pintada donde se agrupaba la porcelana
y cristalería.
Sobre la porcelana “fina” se indicaba que
llevaba las “armas reales” impresas,
en el centro de una
orla de laurel dorado,
además del rótulo correspondiente,
igualmente los frascos, de brocal grande, los “tintoreos”,
para alcaloides o para sales, etc.
Se disponía de piezas de plata, sello de bronce,

*9

~ 5/
A

sillas,
azufrador, etc.,
además de libros como las
Farmacopeas Española y Matritense; una Toxicología de
Orfila en sus tomos tercero y cuarto; diez tomos de
Química orgánica e inorgánica de Berzelius;
tres tonos de
la “Flora de Argenta”, etc.
En el segundo departamento,
la “rebotica”
se
siguió inventariando,
instrumentos, botes, etc.
Se pasó
seguidamente a “la cocina” donde estaba instalado el
“aparato de Murle completo”,
depués al “laboratorio”,
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2*>
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2*>

<4
9~25/
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donde había mas redomas, botecillos, libros recetarios de
las salas de medicina y cirugía,
etc.
Revisados los
cuatro departamentos, y antes de firmar el inventario, se
2*>
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anotaron unas adicciones: “un Naquet, obra de química
legal”, dos copas de cristal graduadas y una campana de
cristal graduada.
Lo firmó el farmacéutico Pedro Vergara el día 15
de enero de 1.877 en el Hospital del Rey.
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Relación de existencias de la botica.
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No podíamos concluir nuestro estudio de la boti—
ca del Hospital del Rey sin incorporar un análisis respec—
to
a
los instrumentos, material de reposición, drogas, y
demás existencias que la componían y enriquecían, reco—
giendo a través de los inventarios que conocemos,
datando
el primero de ellos del año 1.588 y el último fechado en
1.877; aun cuando en los últimos años del siglo XIX se
hicieron copias de otros anteriores, de tal forma,
que
numeradas las existencais se repetían,
en igual orden ~‘

>9

3.
4
>2
.

>4--
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..

estado, en inventarios posteriores, por lo que hemos 0pta—
do por recoger unicamente dos como representativos.
La finalidad que pretendemos al recoger los
inventarios que presentamos, correspondientes a diferentes
años, es conocer el movimiento de la botica; su abasteci-

2*2*

la evolución que experimentaron las dos ciencias
dependientes, Medicina y Farmacia, a través de los siglos,
conocida por las drogas que se fueron utilizando; y el
celo o dedicación del boticario que en cada momento estaba

miento;

al frente de la botica.
Hubo años en los que se realizó tasación parale—
la al inventario, dato que recogemos junto a la cantidad
del producto citado. Curiosamente, fueron los inventarios
primeros y últimos los que pasaron sin registrar el valor
de las existencias,

señalando unicamente,

-.

~9

5)>
.

9$>

4
.

en algunos ca—

el estado en que se hallaba el material.
En último lugar de la relación nos ocuparemos
del estado de la Biblioteca, propiedad de la botica, ajena
sos,

a la que el boticario podía tener de forma particular.
La relación tanto de utensilios, drogas, libros,

>*9

-2*-

545/

<
2*,

etc.
lal hacemos por orden alfabético y en el caso de los
libros hay veces en las que recogemos el título de la obra
y en otros casos solamente a su autor,
según los datos
encontrados Exceptuando los inventarios de 1.589, de 1.611 y
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,~,79
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93

de los tres últimos años, en el resto hubo al menos tasachin global de las existencias de la botica, que se apre—
cia en un cuadro general, unido a los valores de las
tasaciones que anualmente se hacían de los libros de
botica, para las salas de medicina y cirugía, recogiendo
las cifras que registraban los libros que aún se conservan.
Para finalizar, señalaremos las grandes anomalías que se daban al realizar un inventario, donde el
escribano se limitaba a recoger los datos que le dictaban
los boticarios tasadores y puesto que aquél no poseía los
conocimientos técnicos y científicos de la profesión farmacéutica, se transcribieron vocablos de dificil identificación lingúistica, circunstancia agravada por el empleo
de abreviaturas caprichosas de dificil interpretación.
Así, podemos citar como ejemplos los términos “ajar” y
“lagareta” que identificamos indistintamente como lagar
o el reiterado uso de términos como “frusleda” y “burnias”
vistos a través de diferentes años y en diversos inventaríos,
incluso de tasaciones ajenas a la botica del Hospital del Rey, y que optamos por transcribir como “fruslera”, vocablo recogido por la Real Academia de la Lengua
como especie de latón de poca consistencia; en el segundo
caso no hemos encontrado definición ni término semejante
aun cuando era cotidiano su uso.
Otro tanto nos ocurre
con el término “rodea”, que si bién no está aceptado por
la Real Academia es muy común, al hacer alusión a un paño
para la limpieza de pequeños objetos, generalmente de
cocina, por lo que le conservamos con este significado
pues bien pudo utilizarlo el boticario en su laboratorio.
Hay ocasiones en que un mismo producto se recoge
dos o mas veces en un mismo documento, con diferencia de
cantidad o tamaño, en cuyo caso sumanos todo lo inventariado y su valor total.
Considerando como norma general del proceso que
llevaban los inventarios, la secuencia por la que se

418

2*1

44)
4

señalaba el producto, la cantidad del mismo y el valor que
tenía en el momento de la realización,
se aprecian diferencias destacables entre ellos.
Hay ocasiones en que se
citan las características del material reseñado en el
inventario pero no podemos asegurar que sea el mismo
objeto que el inventariado posteriormente; así el hecho de

y1

.4

4
2*>

citar un almirez de metal campanil año tras año no implica
que se conservara la misma pieza durante siglos,
sino que
dentro de las existencias de la botica siempre hubo un
almirez de dicho material con las característias que le
diferenciaban.
En los años 1.588,
1.589 y 1.590 se hicieron

9

tres
inventarios, uno por año,
el motivo fue tener que
tasar
la botica al haber fallecido uno de los boticarios
que la administraban.
El inventario que puede parecer más particular
es

el

realizado en 1.611,

botica.
que
los

resultado de

una

visita

de

No nos dará idea de las existencais sino de lo
visitadores consideraban debía tener la botica;

por ello nosotros nos hemos limitado a señalar (con una X)
todo
lo que le fue pedido al boticario y éste no pudo
mostrar,
argumentando en su defensa ante el Visitador una
vez
finalizada la inspección que lo exigido no era de uso
en el hospital y dejando constancia de la existencia de
otras muchas drogas que no le fueron solicitadas.
Veremos inventarios donde solamente se tuvieron

4>

44
‘9.2*
>9
,

.

en cuenta las drogas y medicinas, como el citado de 1.611;
en otros,
solamente se tasaron utensilios,
como en el de
1.681,
ya que la botica pasaba del boticario fallecido a
un sobrino y heredero, que se hacia cargo de las drogas,

>9

4
‘1

pero
había que contar el material por si habla incremento
o pérdida.

¡5/

En 1.824 se hizo un inventario somero,
copiando
en parte lo visto en 1.779.
De los últimos
inventarios,

‘9>

el

de

el valor

1.856
de

consta
las

del material

medicinas.

y de forma global se

>1
55449

dió
.4<
99

2*

9.1

<1

419

.

En el de 1.860 el boticario ofreció una relación
del material de que disponía la botica desde 1.857 hasta
el momento de realizarlo, en L860.
En 1.875 solo se
inventarié el material, botes y libros, y en 1.877 se
vieron también las drogas
Seguidamente presentamos un cuadro resumen del
resultado de tasar los libros de medicina (M), de cirugía
(C) y las tasaciones totales y los presupuestos presentados los últimos años que podemos considerar como gasto
total ya que no hallamos ninguna indicación de haber
tenido que hacer un aporte especial para el gasto de la
botica sino que se gastaba lo presupuestado. Dichos valores los reflejaremos en una gráfica donde solamente recogeremos los datos de gasto total para enfermos (M + C) y
presupuestos (E) y valor de las tasaciones totales (TT)
(Figs. 95 y 96).

111-4—1.

Relación

de

utillaje

y

enseres
Dividiremos este apartado en otras tres partes,
la primera dedicada a recoger todo el material de utilización en la preparación de las medicinas, así como el resto
del utillaje que en algún momento perteneció a la botica,
del más variado uso, ya que lo mismo incluimos un plumero
que un juego de pesas y su balanza.
Como material de reposición citaremos el conjunto de botes,
cajas, etc. donde se guardaban las drogas y
medicamentos.
Finalmente, el tercer apartado corresponde al
mobiliario de que disponía la botica, desde anaquelerías
donde colocar botes y frascos, hasta las vidrieras de las
puertas, cuando igualmente fueron inventariadas.
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111—4-1—1. Material de laboratorio y utilíale diverso
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1588 1589 1590

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1850

1875

1877
,>992
~9.9~

Iatique de bronce

1/»

latiqee de cobre (1)

1/36Rs

1
99

]atique de plomo (2)

1

largadera de vidrio

1/SRs
2/SRs

usador o brusel de madera

1

1/E
1/E

l/B

Imireces (3)
de bronce

2/64 Rs

1/25 Sm

de fruslera
de metal campanil

7

7

7

3/20748in 3/9858s 3/985Rs 3/1279Rs 3/IláSRs
22 su

1/483Rs 1

de pasta inglesa
de plomo

3/li2Rs
1

1

1

1/ISRe

1/258s

1¡25Rs l/42Rs lf3SRs

hm

12m

de vidrio
quitaras

i/4Rs

~-t~
‘1
-1

2/2ORs

(4>

4-4-

de barro de Covarnibias

>54<4-

1/SRs

de cobre

3 /4 46 2 Rs

34’

>49.

44

3/478Rs 4/SOIRe

54

1>94-9

17 su
.59..,,>

sin especificar

3/300Rs 3¡3008s

12

l/S2Rs
9-

arato de Br~h1

1/N

92*4-

arato de desalojamiento

9<1>
1’->

arato de hojalata

1/14

arato de madera para colar
erato de Mflrkle completo (5)

3/Me
1/3

adén

1/Me

<2

1/M

1/3
1/14

U.
Ay;,

cías (6)
le
le

fruslera, grandes
fruslera, pequeñas

:inillas (7)

1
1

l/l7Ps 1/uRs
1/1390i h/24Rs

1/SRs

<~<

[.2*4-’)
‘9

1/24Rs

1

Lanzas (8)

[deses
ñancos

28/SíEs 12/l2Rs

1<
~
>9,

423

Ii
~94-2*
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54>9

1558 158! 1596

1651

1681

1114

1158

1179

1824

1856

1860

1875

1871

3

2/14

2/3

6

11

9

2/Me

2/14

2/X
1/14

2/14
1/14

9/SRs
12/6¡ls

grandes
queyehos
sin especif 1w

1/63w

Salones de vidrio
traidos de Madrid
Barretones de colar jarabes 5

1

Banán (9>
31

de barro, blancos

IOORs

de hojalata
Barriles (10)

Basculas (11)
Bayetas verdes de la usa
de] despacho
bbs para

el quinqué

Botes de Velttr con tres
Locas de vidrio

3/42Rs 2

Brauw de cobre

1/23fis

Briceras de naden,
de colar 12)

5/3
2/lORa

Cabezas de hojalata

2/340w

Cabezas de vidrio

14/lORa

3/3Ra

Cacetas (13)
de cobre
de fruslera
sin especificar

1/21Ra 1/21Ra 1/23Ra
4/850w 4/32Rs 4/J2Ra 2/l6Rs 2/2ORs
4/22Rs 2/21Ra
1/1020w

8

6

3

Calas de p1~

1 ¡204w

Calas de mdera 14)

2:1700w

Cajon ~ra las dzcqas LiS)

44~Sm

Ca~owes de pt~o
de dist:r<tos tawatos

24 /Me

Caldera de cobre crande

1/3

Caldera de cobre con asas y
cerco

de berro, dc 11,5 1.

1/7Rs

424
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1588 1589 1590

1651

1681

1714

1758

*ldera de hierro
¿lderillo de fruslera con asa
y cercó de hierro

1779

1824

1856

1860

1811

vi
¡5’

1/3

44

1/SRs
1/8

~a2orifero
~mp¿nade

1875

1>>
>31’
‘>1
91

1/8

‘3=.
9.1

cristal graduada

‘5,9<

2*

son pie y pico

2

apachas nuevos

2/lBs

7/iRa

apachas viejos

6/4Ra

4/2Ra

4suía de porcelana para
evaporar

6/1048s 1

1/He

2/14

6/IláHa

4

4/14

2/JORa

3/Me

3/14

22/IllRs 22/IS7Rs 3/303s

tafias de vidrio (15)
astaflas de vidrio pequeflas

8/4BRs

ajos (11)

de cobre

6/1530w

2/43, SRs

¿e cobre y mango de hierro

3/423s

de cobre con manga y cerco

de hierro

l/l4Rs

de cobre con mangó de hierro

y diferentes caios
de hierro
de fruslera
de fruslera y mango de hierro
de fruslera, de
derretir ewplastos
sin especificar

1/14 Rs
1/2 Rs

1/2Rs

3/28s

1/3Ra

4/9

1 2/3 3Rs

>94 ~
¡y

‘1
2/3Ra

>49441

5

¿

.99]

9,

azoleta grande, forma de tartera
(05

su pico roto

4>:)

lflRs9m

de tierra
izuela de agar, estañada
iiudas

2

4<

1/24Rs

*59»

94

muela de vidrio, de evaporar

13/SRs

vidriar

7/7 Rs

muelas sin

~acilios
de seda (18)
~acil1o
de
seda y cerda (19)

9¡2 8Orn

3/IR

‘>~<4- 99<

494-9»
2*

‘4*9]

4
95

18

18

10/SRs

10/8Rs

21/21Ra

44
93
2*3<4-

*99
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1586 1.589 1590
Cedacillos de cerda
Cedasos, en general (20>
Cedazos de seda
Cepos para almireces y morteros
Cobre en el alawbique de
agnardientes
Coladores de bayeta blanca y
2 sagas grandes de bayeta
Coladores de estamela
Colador de hojalata en ¡mal uso

1651

1681

1714

8158

2/6Ra

2/6Rs

4/SRs

1719

1824

1856

2/3Rs

6

3/lBs

2

1860

1815

1811

6
1

2/lBs

2/63w

4/2ORs

11/186w
14/2 SRa

2/136i
1
2/3

1/l3Rs

Copa de cristal graduada
Copa de cristal para reactivos
Copa de cristal de] 1.
Cortarraices
Cribas
Crisoles de barro (21)

2/4Rs

1

l3/6,SRs 9/4,SRs 5/SRs
1/lBs

1/8

1/Me

1/He

2/lOe

2/8

4/bRs

Crisoles de plomo E¡no

Crucera de madera (22)
Crucera grande con pies

l/B

12/lORa

3/lRs

1/2ORs

Cuadernillos de papel con¡ñn

10/3

Cubas
Cubierta de fieltro para
azufrador
Cuchan de hierro para
hacer emplastos

1/lO

1/3

1/lOe
1/6ta

l/2Rs

l/2Rs

l/IRSz

Cucharas de natal

5/l4Rs

Cuchara de plata con las iniciales
“5 del IR” de 2o 2 ccl.

1/6lBs

tuchanila con sango de asta

2/lOEs

Cuchillo espatilla

1/lOe

Cuchillo grande en tabla

l¡2 O Rs

Cuchillos

1/Me

Cuerpecíto de cobre (231
Cuerpo de alat:que, barro 24]

2 ¡4 1, SRs
lC/20Bs

426

1/14

<7
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1588 1589 1590

1651

1681

1714

1758

1719

1855

1824

1860

1875

1877
«‘9
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erpos de vasos preparatorios

y una cabeza

1/lBRslw

apa de hierro para la estufa
cafltro de baño, baño blanco
scorchador
buda de bronce
ludo de cristal

12/3
1/4Rs

8/8 2/14

1/8

2/I6Rs
2/8

2/3

1/8

1/8

8/3

5/14

1/288s

>udo de fruslera
uda de plata
udos de vidrio

2/Rs
(x)

5/lORa

3/bBs

1

tasador muy bueno

asador de fruslera
ribania de porcelana tina
¿os papeleras
riñas pequeños
udo para las manos de los
litreces

1/683s

1/ZRs

4

54

99..

.4-4->’’

54

1/68w

t/2Rs

aradrapero
aradrapos

atulario (26)
maderas (27)
e cobre
s ituslera

1

]

3,

‘>59>

1/SRs

buda grande de cristal con llave

~tulas
(25)
e acero con mango
e azófar
e hierro
[e
hueso
le madera y espatulero
le pino
e plata
e vidrio
in especificar

(14

1/3

l/2Bs

4-4

1/2Rs

1

~2*94>

1/Me

213q/3bRs

4*9/]

<=5»

~
4/2ORs
10

1

1

1>

8

8

10

94>5<.a>

sI 4-

9

12/lBs

4/28Rs

3/Me
2/lOe

1/14
3/8

12*’
9=

2/SBRs
4/232Me 4/M

2/lOSBa
2/SRs
16

14

1

1

5/1ORs

94
1/3

1/3

5/7,SRs
3/lORs

‘2* >

51>

>54 54/

1;

~4>

<jis 1
9,»‘~

3/l0Rs

144-4->

l/102n

1/lBs

1/lBs

1/lRs6m
3/5,55s

2/liRa

2/3ORs

2/IB

1/Me

4>

3= <44>9*91
2*

435’

5>’>1’>
427

*4-LE

1558 1589

sin especificar

1596

1651

1681

1714

1758

1179

1824

1856

1860

1871
1/14

5

Ivara B
2varasfl Ivara/He
1/Ea
1/14

Estaefla blanca
Istamefla negra
Estufas de hierro

1/68s

Filtrador para porgas

1/IR

1/IR
40/3

Filtros de papel

Pogoncilio

1875

i/168s

grande, bern de hierro 1/ZORa 1
peqteflo, viejo, quebrado 1/4Rs
Frascos de vidrio con llave
EnjIera de hierro
Fuelle de fox-ja a Eragta
Graduadores con sus cajas

l/i8Rs

1

1/816w l/24Ra l/24Rs
1/E
1/3
1/lBs

2/66n

Unos

l/340Rs 1

1/lOORs 1/IOORs 1/IGOIs

Hale para la neta

Imprentílla de latón, platillo
y cisquero

intitulata

Jarras rotas, en iac
Jarras de tarro, blancas
Jarro de cobre
1 Rs
Jarro grande, para cocimientos
Jarros pequeños

1/14

1/3

1/11

1/3

1/3

1/Me

1/14

1/14

1/14

1/E

1/14

l,Sa/IGR l,Sa¡36Rs

hornillos y tapa, 1 rota

Hornillo para desecación de
pruiuctos con 15 cristales
Hornillo de magnesita <28>
Horaillo de reverbero, sin tapa
Sorno con 12 alambiques
cabezas de vidrio y redcsullas

1/He

l/l7Rs

de alcoholes, ácidos y sales

Hacha
Hierros de suplicaciones
Hogar de hierro fundido, cuatro

1

1 luís

2/SRs
l4,SRs 1’12,SRs
4’4Rs

6¡4Rs

428

.1.1
1588 1589 1590
grande y rata
¡gar nuevo

1651

1681

1714

2753

1779

1824

1856

1860

1875

1877

U.

1

aringa

l/I8ORs

1/JDRs
>91

¡gareta con cerco y arco de
hierro, can asas (29)

~1

1/200Rs l/i9~Rs 1/150Rs

¡para de alcohol

1/E

¡para “de suspensión’

1/fi

¡para con pesaa romana y
pantalla de porcelana
picero para las tabletas l/2Rs
tas para traer aceites (30)(x)
tas para petróleo
bravajillas bueca, de vidrío

2/3

13

2/>1

1/8

1/3

l/lOORs

2

l/4ORs

ios de hierro para
al¡ireces (31)
111
¡o de hierro para mortero
le bronce
nos de mortero de palo para
najar hierbas

1/8

1/SRs

sa con moleta para ewplastos

sas de jaspe
anula de wadera

94]
‘4>

5/131

l/612m 2/SRs

1/4ORs

2/8Rs

1/4ORs

1/4ORs

2/lORs 2/1’ORs
1/E

1

4

puma “eléctrica” descompuesta
rco medicinal (32)
1/161 1/161

2/136m J/bNs

3/GEs

J/BEs

3/SRs

1/l2Bs
1/Me

I/612m

1/14

1/12,55s

>4-1

9,>
2*»
4

rca de hierro para mortero

le bronce

1/E

Liaces:

¡‘ti;’

le barro vidriado con 1 cabeza

Y

>4-

todo de barro de Covarnihias
e barro de Covarrubias
e barro de Zamora, medianos
e vidrio, con cucurbitas
idas (33)
e bronce, medicinales

1/JRs

l/26Rs

lO/ZOEs

4-3
(91

7/148s

6/lSRs

[9

99

2/46,SRs 5/30Rs
944-’
54>4-

5/248s

usgos completos

2/76Rs

.y4>]Oj.

>1
2*4

429

1

~A

‘‘*9

4

1588 1589 1590

de liquidas, de 11. a 1/2 1,
medicinales soldadas con plata

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1877

2/3

2/8

1/3

1/3

2/lBs
4/816m

4/IGEs 4/lGRs

de plata
sin especificar

2/lEs

Holde de cortar parches
Bolera de hierro

1/3

Morteros (JA)
de alabastro, mano de hierro

l/4Es

de boj con sus ¡sanos, pequeno

1/2Rs

l/2Rs

1/2Rs

de bronce, con su mano

1/fi

IlE

1/fi
2/Me
1/3

1/fi
2/E
1/~

1/fi

1/B

5

2/14

de bronce con la inscripción
Soy del BR.”
de cristal con sus manos

4/63Ra

de ¡¡ariel, grande

4

1/l2Rs

de ¡¡ariel, pequeño, sin mano

1

1/ 80Rs

de piedra comOn
de piedra de Bontoria

de piedra jaspe grande
de piedra jaspe pequeño

1
1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1/25Rs l/25Rs
1/SOEs 1/ 60Rs 1/llOEs
1/lOEs

de porcelana, can sus manos

1

sin especificar

2

Olla de cobre (35)

1

alía de sacar aguardiente

1

3/240Es
1I/238m

l/9ARs

l/94Es

Pailas:

de brasero de cobre con asas

1/38, 5Rs

de cobre, con sus asas

I/ó9Rs 1/GOEs

de cobre, con lada grande

l/95Rs10m

de cobre con asas de hierro

1/40,SRs

de cobre con cerco de hierro

l/9Rs

de cobre, con asas y cerco de hierro
de fruslera can asas de cobre
con las asas rotas
de fruslera con asas de hierro
con lañas

l/áSRs8m

l/4lRs8m

1/14Es
3/416w

1/llEs 1/llEs
1/11, 5Rs
3/l4OEs 3/I4ORs 4/49Es 6/l40Es8m
5/llEs8w 2/41Ra

410

y”

‘[4>
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1588 1589 1590

1651

1681

1714

1158

1779

de hierro para tostar

1/liRa

1/URs

aflón de cobre sin asas con lañas
ailón de fruslera con asas de
cobre, usadas

I/40,51(s

1824

1856

1860

1875

1877

1

1/3

1/8

4-]

99 ‘.4-

CE
4-.’

4

>99.

l/8ORs

ala da hierro
aletas y sazas

1/Me

I/>1

JMe

3/8

1/SRs

aletón de hierro
amatoria
antalla para el quinqué

1/SEs
1

años para las manos
ipel para cubiertas

2ORs

lln2anos

wel de estraza

Ires¡ma/136m

4resi¡a/3

ipeleras de cristal

2/3

2/B

aroles (36)
de cobre

3

44

2/159w 2/54Rs

4/9bEs

7/IOSRs

4/3lSRs

3/8

4/26,SEs 4/26,SEs 2/JSEs

de cobre y mango de hierro

de cobre y mango de palo

t/GRs

de fruslera y mango de hierro

5/10, SRs

de hierro y barnizados de

959>]

porcelana
rolitos de fruslera
rolitos de hierro, rallo y
cerco de hierro para colar

l/4Rs

2

2*94>4-

2/3

:9

6/283s

54

‘1

2/GBs

‘9

sas (37)
de

hierró, varias

I~69OS

4>

1

<¼

J/ lEs

completos

sin especificar

9=
5>9>

2/ZOEs

unas 2/400Rs

3/3

2/3

1/Me

1/8

2/37,55s J/49Rs

~j9.
499

sa

alcoholes

Sa éteres

~2*>
5,

sa jarabes
sos, básculas y balanzas (38~
peso con platillo de bronce y
pie de marmol
con platillo de cobre

1/14

1/3

1/3

1/3

4]

<4<
¡4

1/JORa l/44Rs
‘9
4..
¡4-

431
‘4-’’
2*9>3

4-94»<2

>3=2*

1588 1589 1590

1651

1581

con platillo de fruslera
cam platillo de madera
quintalero, brazo de hierro

1/2754w

peso de fruslera
para despacho de botica

1/1224w l/368s

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1877

1/3
1/fi

1/3
1/E

1/3

1/3

1/73Ra l/6ORs
1/816w l/SORs 1/53Ra 1/SOEs l/SORs
(x)

1¡36Ns
l/12Rs

balanza de columna con pesas
de 1/2da 1/2 1,
balanza con pesas de 1/2d-l].
balanza de bronce

1/ 60OEs
1/362 Es

peso granatorio
peso granatorio con fanal

1/306w l/22Rs I/2ZRs I/24Es 1/JOEs

1/124Es 1

de cristal

sin especificar
3
Piedra para levigar, de jaspe

2

6

1/680w
l/3ORs

Piedra de jaspe
Piedra de martí para levigar
Pies para colar, de madera
Pies en que están morteros y

1/SOEs,

1/3

l/4OEs

1/3
3/14

almireces
Platillo de metal
Platos de barro para sacar
conservas
Plumero
Portaembudos

1875

4/24 Rs

2

1/3

1/3

1/Me

1/E

1/3

1/E

1/3

1/3

2
2/6ORs

1/14

?rensas (39)
de hierro

1/2992m¡ l/22Rs 1/22Rs

nueva

de hacer saquillos
clavada en un cajón

1/53Ra 1/lOEs

1/63Ra

1/149w 1/26Rs

Probeta de vidrio
Pucias de barro
Pucheros zamoranos
Quinqué con tubo y bomba
Quinqué de bronce artistico

1/8Rs
23
4/bEs
1/9ORs
1/583Ra

432

9 99

‘‘94,
1588 1589 1590

95

1651

1681

1714

1758

1719

1860

1/2Rs
2/102w

2/JRs

2/3Ra

1875

1877

1/fi

1/fi
1/14

l/l,SRs

1
1
9,’

2/l4Es

2*9<

5/lOEs
2/Y

2/E

1/3

1/Me

2/Me

2/14

4/Me

4/8

1/fi

1/3

5/Ye

6/E

1/lARa

Lortas:
le barro de Covarrubias

2/4Rs

2/GEs

le vidrio

1/SRs
8/SOEs 2/i8Rs

:asadas junto a cabezas de
alambique, embudos y watraces
de peso total 137 1
leas (403
hilos
ana de platillo
¿ma de pesas de 10-la

de esparto
pentín florentino de vidrio
rucho, tenazas de carpintería
x¡non, martillo, barreño y
~adiIla
leva con 12 canales
rra y podón
‘oes y pipetas de vidrio

1856

“4-

Lilador de hojalata
líos de hierro
cipienle florentino
cipiente tizbukdn
cipientes de vidrio
des de hornachas
fri9erantes de vidrio
;adera de hojalata

rojeno para gasear líquidos
¡os:
on Armas Eeales y caja de
hojalata
e bronce y caja de hojalata
le trociscos de madera
11

1824

3

104 Rs26w

18/3 OEs

l/6ORs
l/ó8Rs

Y.
34>4-9=

4>~it

l¡748s
1/Ye
11

1/3

59,

17/860w 17/líEs 17/]7Rs l3/1JRs l8/l8Ra

‘ones

15/JORa

.4-

1/3

ti
,9,4-’

3

4-li9>92*
9=

38,5 Rs
1>
SRs
2/261s

433

1>’

‘99

‘‘4-4»>’

1588 1589 1590

1651

Soplillo
Tablas de escnrrir jarabes
Tabla de nogal con su cuchillo
para hacer tabletas
Tamices <41)
de csrda
varios
Tapadera de cobra
~apadara
de madera para
lo. decalitros
Tapete de azufrador
Tartera de cobre
Tartera de fruslera para pesar
polvos, muy maltratadas

5
1

S/2ORs

1681

1714

2/2k

2/2Rs

1158

1179

1824

1860

2

1/lOe

4/l2Rs 6/22Rs 6/22Rs 14/42Rs 9/31Ra 2

1875

1817

8/3

8/E

12/fi

l/M

1/44Ra l/44Rs l/41Hs8w

1/He
1/51Ra

2/2lRs 1/l2Rs
1/2

Tela ¡¡etílica
Tenazas de hierro
teriúetro doble escala
Tijeras
Tinaja de hacer infusiones
Tintero de bronce
Tintero de porcelana
Triangulo. de hierre para hornillos
Tubos para el quinquÉ
Tubos de comunicación (42)
Tubos de cristal macizo
Tubos de cristal tuecos
Tubos de seguridad de tolas y
embudo de vidrio
Tubos de seguridad de dos
curvaturas, de vidrio
Vaso de plata con “ruciadúr
de plata (43i
1>7iRs
Vasos circulatorios de vidrio
Vasos enpcra torios

1856

2/2 OEs
l/24Es

1/He
1/roto
1/He
1/14

l/l6Rs

2/8Es
9
So
18 o
1 ,9>BEs
4¡2 OEs

1/4493w 1 121Ra l¡lSORs l¡24ORs
11/53Ra
4/ 14Rs

43A

vara 1/2 vara

1/He
1/Me

11>5
l/M

2/3

2/3

11
¿E
999$’)

y,

1588 1589 1590

1651

1681

1714

1758

1179

1824

1856

1860

1875

1877
9.3=

maltratados
Lstago para hacer venir de
Bargos lo necesario a la
1/SRs
botica
drios redondos
drios en general

4> ¡

7/lBs

¡SOS

914-

2*4-,

2/4Es
J3Rs

*959

‘4

4-*4

81,51/lJ4Rs

‘9

‘9=’’‘1

rs
>4-

1194-

1’>
*1>92*2*
92*

2*4949*1
44>9>

9,’
41

4-

~<9

‘4>9>141
<¡<‘=5

>5
2*5

44-’
1><

435

9>1

IT

.

111—4—1—2. Material de rer’csicién
1588 1589 1590

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1812

94
4->

Barriles <44)
7
Botellas
blancas, de cristal, boca
estrecha
blancas y negras
con brea

8/85Cm

4/SRs

18/MEs 18/23Ra 15/3ORs 3/9Rs

4/4Rs

19/3

19/01

3

12/24Es

22
5/3
72/4ORs

27/VEs
53/2 GEs

Balsameros
Balsaxtaros con tarjeta dorada

84/281(s
39/4VRs

58/2OEs

tarjeta plateada
grandes
medianos
pequeños

20/fi

6

de vidrio verde
Botecitos, redondos y pomos
con sus tapaderas
Botellitas con tarjeta plateada
Botellitas sin tarjeta

Balsaneros con
Botes
barro azules
barro azules
barro azules

21/fi
lE/IGEs 7/l2Rs

negras de 3—5 1. cowpuestas
negras de 3-53, usables
de vidrio blanco, varios tamaños
de vidrio, para piedras

2

46/24Es

157
11
11

barro azules sin especificar
barro azules ung~uentarios
barro blanco

226

55/936m

17

2/68n

4/JHs

S/4Rs

40/38Rs 4/38Rs

7¡7Rs
33/6áRs

46/46Rs 46/46Rs
155

128/Me 128/01

con rótulo de litografía 8”
para extractos, pequeños

142/591Bs
12/5 Es

19/Y

19/01

pequeños
barro para ung~entos, grandes
de Bustillo, nnguentarios buenos
de Bustillo, ungdentarios rotos

40/I3OBs

39/Me

39/Me

de Bustillo sin especificar

2/ABs
22/22Es

6/SRs
28/952m 20/20Rs 20/ZOEs

436

¡[4-

,1*
3]
‘4-.

¡‘9

‘4-]

1568 1589 1590

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1877
4>¡4-

de cobre con tapa redonda

para ungtentos duros
xrdiaíeros
178
erdialeros de dif. tamaños
con tarjeta dorada
ordialeros de dif. tamaños

191

J/l2Es 3/IZEs
159/7SRS

l00¡SORs

7/SRs

con tarjeta plateada
ordialeros con tarjeta de papel
e cristal, boca ancha y
tapón esmerilado
e cristal, pequeño, boca
ancha y tapón esmerilado

36/S4Rs
27/458s

34/34Rs 284/2l3Es

52/6
49/E

cristal boca estrecha
hojalata

76/8

20/JOEs 6/lOEs

de 81.
grandes
medianos
con 2 asas y tapa

randes con AME para
raices y siwientes

6/He
5/E

91>1

6/ISEs

6/1211s
1/E

porcelana fina con AMI
y oria de laurel dorado
porcelana con tapa de
lo mismo
especificar
:ori AARR, algunos para ungúentos
en escudo de El Carmen
equeños
in AARR, medianos
Talavera
‘randes con y sin AME

:9

80/J200Ra

99/fi
13/IJEs 8/l6Es
1/2Rs 1/ZEs
20/SfiORs
15/ISRa
4<4[53

‘>2*’

278/834Rs
*9

‘31

¡4

140/ISOR IJI/JZ7R 127/JI7R 11/JlSBs

ti

randes, blancos, con

4-

*5*9*1

tarjeta encamada

75/ 16 SRs

949942*.

>3=.

437

>‘~

1558 1589 1590

1651

grandes con MFI y! con
escudo d¿ El Carmen
medianos con AfilE
pildoreros blanco ordinario

1581

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1877

41/123Ra
32/ 64Rs
28/l4Rs23/3ARs
41/82Rs

44/2991s

mn~fienUrics

54/S4Rs
de vidrio

a
graides
6 8
aflamos
pequeños para NI’05
sin especificar
6
blancos toca estrecha y
tapón esmerilado
verdes y tapón hojalata
blancos
blancos, toca ancha y tapón
eswilado
azules grandes
pequeños
ungñentarios
7
para lapidario
cordialeros grandes
con tarjetas
cordialeres medios
con tarjetas
negros para unq tos
rotos o doblados
Míjonas de vidrío
Botijo de barro con 5 cantaron
Botijo de cristal de 5 ckntarús
Botijo grande de aguarras
Botijonta para aceites
20
Bocazo de los de Flandes
1

14

10

24/E

7/34Rs
l0/22Rs 7/lOBs l0/44Rs lO/6ORs
21/3011s
43/59k 35/6bEs
120/79Rs
IDO/SOEs
21/30Rs
13/URs
27/3
31/He
48/Ole

27/E
31/E

27/243

27/JOle

1/8

1/01

2/fi

2/E

48/E

6/9Bs
42/149Rs 34/44Rs
5/SRs

5/SRs

28/lOEs 20/bBs
25/3SRs

35/21Ra

228/228k
35/87Rs

8! 24 Rs
¡¡llEs

42

6!204n bbRs

12/ISBn

438

-r

1588 1589 1590

Rumias <45)
para conservas con 4 asas
medianos
pequeños
de ungúentos
de Talavera, pequeñas con
con AMffi
de Talavera, wedios, con lABE
de Talavera, grandes, con AIRE
de barro, azules, grandes 29
de tierra
viejas
Cajas (46)
de diversos tawaños
gratdes
grande de nogal con 8 senos
para hierbas
de emplastes
de cobre para unguentos
de hojalata
8
de madera de pino
6
para tabaco, de hojalata
pintadas al oleo
202

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

2875

6
6

18

7/l2Rs
4
19/129211 7/14)1w
29/2958

27

7/14 Rs

23/92}ls 23/g2Rs
9/423w 9/l8Es 9/l8Es

4
17

Jo

26/39Es 133/199R 99/494Ra
2/6ts

131
1/1496w
15

10

7

7

10

189

2/6Rs

ló/SOEs 16/flORa 57/lllRs
4/952w 4/í4Bs 4/14 Es
4/816w 4/4ORs 4/ElEs 7/42Es 6/l2Rs
16/S2Es 83/83Es 83/83Es
17/8Bs
8/16 Rs
103/189R 103/269E 103/269R 62/244Es 40/flORa

de color, pequeñas,

en cajones
pintadas con arcos pequeños
encamadas con tarjetas
redondas, en rebotica,
usadas
9
“tamboriles”
pildoreras
de ‘letuarios”
cajas grandes con drogas

4

45/lJSRs 145/60211s

9
24

lo

12

19
1/lJ2Rs lflJ2Rs

439

1877

1568 1.589 1590

1651

1681

1714

Ca>dn grade de Clulla
pta eqlastns
Cjntarvdebarro<47)
Ctntaredecobre
Cintare de Talavera con 1MB
con asas y MB
Cántaros de hojalata
frascos
grandes, alguno visado
mufios, unos 21. negros
balsasros, rotulo de plata
de alcaloides y sales
de cristal boca ancha
de vidrio
de vidríe verde con tapón corcho
de cristal toca estrecha 3q
de cristal boca estrecha 1q
de cristal boca estrecha (o
de cristal boca ancha 1q
cuadrados
para esencia de zaragotona
y otros nos, muy usados
de cristal toca ancha pequ&s
de cristal toca estrecha So
de cristal toca estrecha lq
y tap esnerilado
de cristal fino toca aAthd
esmerilada, tap hueco 2~

1758

1V9

1824

1856

¡860

1875

1877

4/E

4/lO

2/Me

2/01

1/2Rs
2/102w 2/3Ra

2/3Ra

2/3Rs
2/ll2Rs 2/856s

1/81.

11/5100w 6/24Rs 6, 2 4Rs

2/44Rs 2/41Ra

l/l4Rs 3/3SRs 3/JORa 3/12k
3/123s 3/I2Rs
36 /3áRs

62/E

72/E
10/JOEs 43/345k 8
11/36k 10/33k l0/3311s

22/E

72/JORa 21

28/3
1/M

4/E

9/fi

3J/l26Bs
52/182Rs
14/14Es
6/24 Es
8/40Ra

156

40/83Ra

84/54bEs
12/ 6 bEs
40/ 680 Rs

cristal fi o de toca &.c>a
tú

50/4 75 Rs

¿bccyi
rrtlt>ia coniia?e

39.lRs

en la parte inferior

1/JORa
72/8

440

r

1588 1589 1590

1651

1681

1714

Garrafa de hojalata
Garrafas de vidrio azules dobladas
Garrafones de aguas e infusiones
grandes

1758

1719

1824

1856

1860

1875

1877

1/li
2/7Rs
9/9OEs

21/325 Rs

Ollas de barro ordinario,

vidriadas para aceites
ellas de barro con 2 asas
Ollas de Zawora
Orcitas blancas con AME
blancas sin anuas
de vidrio de 11.
de 1(2 cántaro para ¡¡anteca
Orzas
azules ordinarias

11/748w 12/24Es 22/24Rs

11/llEs

6/ 12Rs
2

15/ASEs

9/ISAs 7/14 Es
2/4Es

3/9Rs
7/lJBs 7/ISRa

azules de Talavera
de Sarro, grandes con asas
vidriadas para cortezas y flores
barro, vidriadas, pequeñas
barro, redondas
barro, grandes sin asas
grandes blancas con AME
grandes de Talavera, blancas

3/lEs
lC/4ORs
10/ZQEs

38

1/lIs 4/12Es
4/lOEs
25/142Es 24/1JGEs

41/164Hs

grandes de Talavera con AIRE
barro, vidriadas de 6 cántaras
de Talavera, de 1 cántara
grandes, blancas sin arwas

2/441s 2/JSRs
J/6OEs
J¡24Rs
28/96Es

medianas vidriadas

5/lOEs

pequeñas vidriadas
pequeñas para confecciones

J/18Es

con AME
pequeñas de Talavera, blancas
de Talavera fina con AIRE

IJ/J9Rs

18/3 6 Es

íuy rata
de cobre con asas de hierro

S/lORs 2/8Es
1/ 182Rs

441

2/li

1558 1569 1590

1651

1681

1714

Orzas, pacheros y varios
pon
baisaweros nuevos
balsaweros pequeños para
aceites rotulados
grandes con bálsamos y
espiri tus
de diversos tamaños con
tineta de papel
Redomas
grandes
medianas
—fis
de vidrio, para aguas,

1119

1824

1856

1860

1875

1877

85/Me

51/Ole

40/Me

3/fi

3/fi

1/8
12/Me

1/14

2/3

2/14

11/68Es

5011w
¡8/ERa

54/1311w
SO/JOEs

4/BBs

8/24Bs
69 /2 2Rs

5/5ORs

80

25/ 394Rs

120

33/JíEs
33/3JEs

12

50

241

jarabes, zumos, aceite 240
de vidrio verde
en totica para aguas, jarabes
y densa sin especificar
cordialeras con tarjetas
rotuladas en rebotica
rotuladas para zumos y aguas
Redoníllas de es~initus y tinturas
Redomillas rotuladas en plata
Tarros
de ungÉentos de 1 cantazo
viejos, de cloruro de cal
de barro
de barro con t~¿Éo
Tinajas varias
2
de bar ro

E

65/14411w

203/564R

l89/521R 189/5501

189/5SOBs

3/24Bs

181/271Rs

176/498B 163/492E 70/35611
22/44 Es
95/2 fiSEs
9/ESEs
24/2214s
33/3311w

17

2/lORs

lóRa

1/bBs

l}Iltn

llEs

llEs

con h:era pícra

12

442

12/14

6.> 4Mw
10/SíEs

deNrr onasas
con trece tina”
con aceite rosado

1758

1:4~s

1588 1589 1590

vidriadas para aceites
vidriadas para aguas
de cobre con tapadera
para aceites viejos
Tinajitas o tinajuelas
vedes con tapa

14

1651

1681

1714

3/510w

3/URs 3/iSIs

1758
11/22Es
2/2011s

1/200Es I/194Es
2/URs

1/SRs

2
11/21Ra

443

1779

1824

1856

1860

1875

1877

.

111—4—1—3. Sobiliario
1558 1589 1590
Alacena con ¡ puerta de 2 hoyas
con cristales y herrajes
Anaquelería de puto (48)
AnaquIuxia de ordes Corintio 49)
Arzaqsleeia en rebotica 50)
Anquleria dorada deI 1’ dep.
¡Ita pino cela en rebotica
Armario bezar 2 cueqcs con 2

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1877

1/fi

1/E
1/fi

l/3l99Rs

1/3

de

1/204w

tenue las
Armario de pino con 8 cajones
Armario sin puertas en oficina
Ar~ui11a de taracea con llave
Arquita cedro con 2 navetas

1/8Rs

1/BBs

puf

1/fi

1/14

1/E

1/14

1/E

1/14

l/4Es
1/136w I/4Rs

l/411s

de

y30 Snos
Arquita de nogal con el atar
con cerradura sin llave
Arquita sin llave, de nogal,
para preparados con 28 senos
Arquita pequeña
Atriles
Aulrador de pino
Azufrador con cubierta de bayeta
verde, hule y brasero
Bancos con respaldo
Bancos da pino para aiw¡recn
2
Bancos da roble para alnirtcts
hUta da noqal con gaveta
y llave coú t¡rtúr y barra
de hierro en ix botica
Bufete de nogal
tír~idoree
sus llave en rebotica
Ca}fln 1 cmB

1/SOL 1/SOEs ¡/32k 1/32k
1

1/68w

1/204w

1/16Es 1/12Rs 1/12k

¡/22k

1/22Rs 1/21Ra l/2OBs l/2ORs
1/4k

1/dRa

2/34 Rs

1/ 192Es
1/68w

1/4k

1/dRa

1 &Rs

166k

2/SRs

1/BEs

1/BEs

1> 60k

1/lOEs

1/4ORs

1 3Am

1,2*IIORs l!llORs 1(73Ra 1/llEs
1,’44Rs

444

1588 1589 1590
Caja de brasero claveteada
Caja para vasos de enferweria
Cajón de pino sin llaves
Cajón de pino con tapa
Cajón de pino con 3 senos 1
Cajones de tabla de chilla toscos

1651

1681

1714

1758

1779

1/33Ra

1/JJRs 1/lORa

1824

1856

1860

1875

1817

3/Ole

3/E

1/fi

1/14

2/5 OEs 2/5 OEs
1/3000w I/22Es

l/223s

1/8Es

l/8SRs

3/9Rs

17/68Rs 14/21Ra

Cajones diferentes tamaños, pino

24/fi

Cajuela de nogal con sus
senos para poner los
botecillos de piedras
1
Celosías que cierran las 4
cordialeras con cerraduras (51)
Cepos para alwireces y morteros
Colgadores con gancho de hierro
Cruceras de nadera
Cubetas
Escabeles de nogal
Escalera hierro sin pintar
Escalera de pino pintada
Escalera de 10 banzos
1
Escribarija
Escritorio de nogal con 4
navetas con cerradura y
llave para piedras por preparar

4/flORa

4/6ORs

4/óOEs

4/2OEs

2/lóEs
9/B

5/3Ra
3/l2Rs
1/272w 1/BEs

1/SRs

3/l2Rs 3/bBs

3/GEs
2/2011s 2/14Rs 1/lBs
1/lBs

2/86Rs

1/3
1/3

1/E
1/E

1/3

1/E

1/Ye

/1/14

1/SORa 1/SOEs 1/SOEs 1/SOEs 1/SOEs

Espatulero de pino

Estanteria de 2 cuerpos con
24 cajones y 12 divisiones
Estantería de nogal
Estantería de pino de 2 cuerpos
pintada, con 10 puertas de 2

1/fi

hojas y Ide una, con picaporte
y herrajes

1/fi

445

l/B

¡588 ¡589 1590
Estanteria de 2 cuerpos de pino,
dorada y pintÉ, con 9 puertas
de 2 hojas, con picapurte y
hrra~es cow~1etos, con 63
cajones y ~4tablas en las
divisiones del cuer¡~ superior
tstawtts de rebotica
¡¡Untes de botica (52)
Facistol de pían
Facirtoi de pino en droguería

1651

1681

1714

1758

j~~g

1824

1856

1875

1877

1/fi

20924w 600Rs

bOORs

600Rs

6ORs

6ORs

580k

S3ORs
1/3

1/fi

1/Me

Fregadero de pian
Mesa de pino con 4 calones
Pena

1860

1/Me

1/14
1/3

1/ 3 OEs

1/E

1/E

l/SORs

1/3

1/fi

1/E

1/3
1/3

1/Me

1/H

de pino con tapa de nogal

y 3 ca}ones
Mesasgrandendepino
2
Mesa de pino y tape de nogal
con 4 cajones
Mostrador con Lapa de nogal
3 purtezueias de 2 hojas
y 6 cajones con llave
btrador de tape de nogal
Muestra de ¡sedera que dice
“BICI”
Paluillas y tabla y medía

donde estan las alquitaras
Paluilta sí> ¿qsí3erús
Palonflla de sedera para

5/SRs

l/2Rs

1/2Rs
2/2SRs

aparatos de tío
Prense tos 2
a la antraila
del oLra~r

1/16 Rs
VSOPs

Puerta n&¡era de boa

1 /24 Rs

Puerta vi neta l»2 hu¡a
en labor tono
>

l/lORs

446

1588 1589 1593

1651

1681

1714

1758

1779

1824

Puerta vidriera de 1/2 hoja
a la calle con campanillas
Puarta vidriera de 2 hojas

1815

1877

1/70k
1/34Rs

tránsito
Red de hierro en los quartillos
de las puertas del balcón de
24 quartos cada una

1/248s

>

1/28Hs

2/l4Es 2/liRa

Sillas de paja
Sofá y 12 sillas de paja

11/8

11/34

1/8

1/01

1/238k

Tablas con 2 tiradores de
estantes
Tablas de estantes, 2 de hojalata
y un natraz en el priwer

Tariwa de brasero

1860

1/3OBs

Puerta de 1/2 hoja que va
al portal
Red de hilo de hierro de 42
qtartas en vidrieras del

cuarto oscuro
Taburetes forrados de baqueta
rojo y clavazón de hierro

1856

4/Sas

4/SRs

4/48Bs 4/AORs 4/i6Rs 4/1611s
l/lORs

Vasar de pino
Vidrieras ~¡ue
están en las puertas
del balcón y montantes de la
rebotica de 48 quartos, de ellos
4/SEfis 4/SORa

8 rotos
Vidrieras de los quartillos del

3/IbAs

balcón de la rebotica y oficina
Vidrieras del tránsito al patio
de 42 quartos

4¡S9Rs 4/SíEs

447

.

111-4-2.

Relación de drogas y medica-ET1 w448 751 m
mentos

Pasamos
a
hacer una relación
por
orden
alfabético de las drogas y medicamentos que se citan en
los inventarios realizados desde 1.588 a 1.875, algunos
con su tasación paralela.
No se recoge nada en 1.681 ya
que no se inventariaron
drogas, solamente utensilios,
botamen y libros;
sin embargo,
hemos incluido el
petitorio de 1.611, que solo constaba de drogas simples y
compuestas.

Al citar los diferentes productos, los recogernos
según se inventariaron, apareciendo en algunos casos a la
vez como droga y como preparado en diversas modalidades;
asi, en el caso de “Ruibarbo”
lo recogemos bajo la
primera denominación, para no entrar a presuponer algo
este en muchos casos llevaría a confusión, aunque en otros
casos esté mas claro, y lo podemos recoger como preparaclones: ““jarabe purgante” <a base de ruibarbo); ‘“píldoras
de ruibarbo”, ‘“polvos de ruibarbo’”, etc., según se especi—
tique en el correspondiente inventario.

448

.

111-4-2. Relación de ~
1588

1589

y wedicawentos
1590

1651

1511

Aceite

Aceite de adormideras

21
(x)
Aceite de agripa
41
Aceite de ajenjos
11 lío
11
31
Aceite de alacranes
201
Aceite de alcaparras
140 1/21 31/21
Aceite de alegria
61
Aceite de almaciga
14o 471q
21
Aceite de almendras amargas 3160 11
Aceite de alwendras dulces(53)916o 1 1/21
41
Aceite de alwendras sin fuego
Aceite altea
Aceite de alustre
Aceite de anis
Aceite de Aparicio
2 l/2o
Aceite de Aregón
Aceite de Arrayán
Aceite de avellanas
2o
1/21
Aceite de azafrán
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

de
de
de
de
de
de

azahar
azucenas
azufre
bayas de enebro
tayas de laurel
benjui

11/21

1/21/68.
81/1360w

1114

1158

l/2a/529m

2a/2312w

carate
carralejas
castoreos
cera

1875
20g

1/21/204.

81/1088.

11/136.
81/1088w

11/314.

41/1084w

llIJq/2397w3 1/21/llEs
15 1/21/2108m211q/I3Es

30g

12o/102w
1

1/21/510w

1/21/136.
1 1/21/408. 41 lo/Súón

81/2448.

61/1020w

lOo/I4Rs 1kg

31/316.

151/4080.

3 1/21/952w

71/3576.
JI 3q/SlOw 1 1/21/SRs
10 1/21/1428w
3o/1224n
30gr

21/408w
IOo/IJ&w

91/2448w

11

2 1/22/680w 21/14Rs

3l/408a

101 lq/2788w
41/680.
JOOgr

1/21/204w

3q/408m
2Ogr
4<

31

51

11

31 Jq/1870m

101/1366w
lo/3264a
1/21/68.

3q

*99

1*>

ZOo/411s
3o/1320w
1 1/21/255w

11

1 1/21/SRs

~ .4

lo/68n

Aceite de cachorros
Aceite de calabaza
Aceite de cantueso
Aceite de
Aceite de
Aceite de
Aceite de

1824

Zo/408w
60

40

60

1/21/136w

11 Iq/340rn
41 3q/646w 140/6Rs
2 1/2o/BSOw
JI/36Rs
31/3611s

>4->
99,

99

99

4-j..i~

21 íq/SISin
4o/J2Rs

~;3~~>
1

si. ~
99

1>

449
99)

4-

1588 1589 ¡590 1611

1651

1158

6o/1632w
lo/544w
11/136w

3 1/20/lEs

lSgr

281/5814w
SRs
lSgr

Aceite concreto de nuez moscada
Aceite de corteza de cidra
Aceite de costo
Aceite de crotón
Aceite de cuerno de ciervo tétido
desopilativo
51/21
desopilativo de zumos
de dialtea
2o
de diqvidawbar
para dolor de costado
de enebro
211 lq So
de eneldo
de escorpiones
de escorpiones siwples
esencial de ajenjos
esencial de anis

2o/856w
3o/102m
lOqr
8o/816w
4o/Slm

el

61/21/1292.
51

21

3o
3

61

21

1/21/204.

22o/102.

121/21/1700w
3

1/21/35Es

¡41 2o/4319w
70/4760w
1/20/GEs
lo 20/1200w 1 l/2o/9Es

lo/4Es
So/lOEs
202o/l4Rs

Aceite esencial de cantueso
Aceite esencial de espliego
Aceite esencial de hierba buena

de
de
de
de
de
de

1/20/lEs

20 1/21/52Es

Aceite esencial de canela

esencial
esencial
esencxal
esencial
esencial
esencial

1875

SI/3OEs

are~dn

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

1824

11 1/2o/3910w

Aceite de cera destilado
Aceite de cicuta
Aceite de claro de succino
Aceite de clavo
Aceite de cohombros
Aceite de cowpvesto
Aceite compuesto para unq0woto

Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite
Aceite

1714

1o/272w
Sa/í iOn

lavandula
nenra

n~.ez noscada
poleo
rosero
ruda

2o/544w

450

lo/403s
l/2o/2Es
ll/42Es
lo/4Es

SOOqr

1588 1589 1590 1611

1651

1114

1158

1824

1875
1>

Aceite esencial de salvia

Aceite esencial de sasafrás
Aceite de espliego
Aceite de estramonio cowpuesto
Aceite de euforbia

14o/1428m

11 lOo

Go

Bo/6528w

210g

lOo

31

2o/5441
21/212;
So/612w

41/580.

Zocb/ZIls
51 2o/3ORs
lo/liRa

2o
Jq/612
1o/102w
1/20/lEs

Aceite da jabón einpireuwático
Aceite de jazwin
Aceite de ladrillos
Aceite de lagarto
Aceite de laurel
Aceite de lepidio
Aceite de 1iítn
140
Aceite de linaza
Aceite de lino
Aceite de liquidantar
Aceite de lirios

31/468;

31

lGgt
SOOg

2 1/21/510. 11/lEs
5 1/lo/llEs
3 1/21/476w
2 1/2o/1706.

2 1/21/424;

Aceite fétido de lowbrices

Aceite de flor de sauco
Aceite de hierbabuena
Aceite de hígado de bacalao
Aceite de hinojo
Aceite de hipericón
2 1/21 11
Aceite de hollin
Aceite de huevos blancos
lo
Aceite de huevos negros
Aceite indico
Aceite de abón

1/2o/2Rs
lo/lOEs
37 l/2o/10200;

9

lOo
130

So/bAO;

12 1/2o/85~
3q/153

11/170;
21/340,

A>

r

9.
>~t.

lo/374;

t~

9.

31/204;

21 Go 41

151/1054;

21/GEs

9.1>.

120g

21/204w

2 1/2]
31/20

41/3264.
11/136w

51

y

51/680w

‘it >9.

21/222w

§9*

Aceite de lowbrices
Aceite de manzanilla
Aceite de warciatdn
Aceite de wathiolo
Aceite de welisa
Aceite de wenbrillos
Aceite de ¡enta

21 12o
361 14o31

121
41

1 1/21/476w 11/136w
81/1088w 21/340w
1/21/1020.
11/238w
21 12o/1480w lo/ 238>0w

21
41

lo lq 20

80/612w
<~9.

201/2220w

41/2OEs

560g

/

81/2176.
61 10o/10136iu
309

8114o 11

141/1904w

51 lq 11

fr9

5 1/21/748w
10g

4-4>~

*9

jI

14-

451

*4->94-

~1

4-

4-

165!

1558 1569 1590 1611
31
Aceite de mora
Aceite de toschino
Aceite de murta
Ev 1/21 313q
Aceite de wamjas
Aceite de nardino
11 14o
21 íq 1/2 1
Aceite negro
Aceite de necilces
Aceite nervino
Aceite de nueces
Aceite de cueces de especie
Aceite de nuu moscada por presión
Aceite de Palo Santo Megistral
Aceite de Palo Santo
Aceite de papel
Aceite de petróleo
Aceite de paleo
61 So 5!
Aceite potencial
Aceite de raposa
Aceite de ricino
Aceite de roaro
Aceite de romero ~rdestilación
Aceite rosado
SOl
Aceite de roda
121 íq
Aceite de salvia
Aceite de sasatras
¡cute de saúco
lOo
Aceite solano
Aceite soccíno
Aceite tartaro
Aceite tártaro por deiíqu~o

10/408;
11/1020w
100/1360w
21/272w

1824

1875

10/408;

3

1/21/28Es

2o/34n
1 1/2o/612;
3o/l8Rs
1I/2o/102w
20/1088w 10/102w
40/408w
lbo/2176w
Io/ 34 0w

51

2 1/20/lOEs
7 1/20/llEs 500g
180g

lo

41

21/408w

14o

11/27 2w

80/612w

2o
51

21

31

21

141/1904w
21/136w

38o/10472w
10/204w
131/1768w 141/2108;
11/21/204w
10/2 72w
10/408w

300g
lSg
Sg/SRs 17w
21 3q/l6Rs 420g
25q

31/408w
20g
3o> 6]2n

Sc
71 So II

1158

llo/2OEs

Aceite te conáflo

Aceite de tnmnuna
Acuite v:o1a~i
Aceite vItriolo

1714

11

111

21i340w
íSo/3060w

452

1/20/136w

80/272w
Soch/204w 1 1/2o/6Rs 20g
5 l!2o/748z 111/1496w ll/2Rs
1/21/68w 13 1/21/1836w
41/3264w

‘*5

4-24-7

kv
1588

1589

1590 1611

1651

1114

1•?58

1824

y

1815

(9

Aceite volatil de cuerno de ciervo
Aceite de yemas de huevo (55)
Aceites ordinarios
Acero
Acero preparado
¡So
Acetato de air¡oniaco líquido

240g
2o/1088;

2o¡272.

5 1/2o/2711s

531/7206.

¡ 9o
9 1/2o

11/21/340w
1/21/212.

31 2o/AíGw 2o/34w

1

1/2o/lEs
SOOg

Acetato de cobre cristalizado
Acetato de hierro líquido

GOg

IOOq
lOg

Acetato de morfina
Acetato de plomo
Acetato plúimbico
Acibar alejandrino
Acibar
Acibar
Acibar
Acibar

hepático
lavado
ordinario
sucotrino

2009

31 Iq

300g
1809

11 Jq¡1904m 38 1/2o/724w
31

1 l/2q

lo

3q/1912s 11 lo/1211s

2o/136w

lo

11340w
2220/1851w 7 1/21/2512m

20g

Acido acético
Acido benzoico

SIOg

Acido
Acido
Acido
Ácido

bórico
cítrico
férrico líquido
fosfórico

SGOg
ZSOg
1kg
Sg

Ácido hidroclórico
Ácido láctico
Ácido muriatico concentrado

1209

Ácido
Ácido
Ácido
Ácido

1kg 540g

3>,.>.

2 1/21/3511w

nítrico
oxálico
prúsico medicinal
succinico

4 1/ISOEs

9<

2kg

2

áOg

1209

30g
1kg

Acido sulfúrico
Acido sulfúrico concentrado
Acido tartárico
Aconitina
Adormideras

fI>>

SOg

4009
~1¿

2 1/21/2ORs
2509

1/21

1kg

453

9>

I
9;

.9,

ISfiS

Agallas
Agar
sen

21

Agárico

lío Iq

Agno Casto

1/21

1589

1651

1590 1611

12o/8776m

61/20 2 1/2o
21 21

Ho/IlIOn

21 3o/IlSSw 1 1/21/23Es 1209

61/102m

31/102w
3o/102w

l/Zcántaro

11/170w
1 /2az/68w

laz/204m

Agua arterial

11
10 1/2az/856w21/204w
121

lx>

2az/204m

161/544.
1409

1/2az/lOZw
JAn

2kg

I/2az/bfiw
2o/168w

destilacido

21/llEs

500g

22o/748w

Agua de cardo
Agua carwelitana

511/1134¡
11 IOo/39Es

Agua celeste
Agua de cerezas

1875

So/Gfiw

Agua
Aguade acederas
41
Aguade achicorias ~51)
151
Aguade adormideras coloradas
61
Agua de ajenjos
41
Aguade aluminosa
l4az
Agua de apio
Agua de arraytn

Agua de celidonia

1824

524

Go

azahar
laz
borrajas
Eotot
cabezas de rosas
cal
calabazas
canela
canta de la última

1158

11 Jo/2011s 1kg

con

Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de
Agua de

1714

21/4 Rs

¡51

lq ll/34n

51/255w

2kg

201/680w

(1)

Agua destilada

4kg

Agua destilada Ce azahar

11/2kg

Agua destilada de híncio

IOIIOEs

Agtaa destilada de melisa

1kg

Agua destilada de mesta

1kg

Agua destilada de saúco

1/2kg

Agua destilada de Lila

1/2kg

454

1588

1589

1590 1611

lóSí

1714

Agua epidérmica

1758

1824

21/1088;

Agua escabiosa

131

Agua de escorzonera

1/2az/102; 2c lr/1496; 511/1134w

(E)

Agua de eufrasia

1/2az/136w 21/21/42w

Agua de felandrio

Iaz/204m

Agua fuerte

1 1/21/102; 111/2890.

Agua de fumaria

131 Sq/2337m fil

201
Jaz/408w

(x)

2az/272

Agua de habas
Agua de hinojo

171

t/2az/Gh

601/2040.

2kg

Agua de hisopo
Agua lacticinosa de canela

200/1020;

I]/4Rs

Agua de Laufranco
Agua de laurel cerezo

5009

141/2 04;

Agua de leche
Agua de lechugas

81

Agua de lengua de buey

41

laz/102w
(x)

1kg

511/1194w

laz/102

l4az

1 1/21/170w

laz/102w

Agua de lúpulos
Agua de llantén

83Ra

161/544;

Agua de guindas

Agua aluminosa

1875

41

laz/102w

Zaz/ 136.

Agua de lluvia

laz

Agua de walvas

1 1/2az/154w 1 l/2az/102; 241/816w

Agua de melisa

6kg

Agua de menta

3kg

Agua de la mimosa

41

Agua de la murla

lq

Agua de Nápoles

laz/170w

Agua de nueces

Jq/204w

Agua pérsica

4az

Agua de la Reina de Nungria

1/Zaz/2380; 141/7&lbn

Agua roja de vidos

1 1/21/304w

Agua rosada (60)

4130 121

lóaz

4 1/2az(x>

51 3q/62Rs

Saz 41/1234w 501/1912w

l/Zaz/102s

Agua de San Francisco

1kg

Agua sedativa de Raspail

455

1588 1589

1590

1651

16U

1714

1758

1875

Iq/34n

Agua de solatro

281/952w

Agua de suero destilado

41 3q/4lEs

Agua templada
de tus

31/408w

Agua de torcogil

21/204w

Agua

1824

Agua de trébol

41

Agua de tusilago

81

Agua de verdolagas

81

441/1496w

2az/408w

laz/102n

Agua de vulneraria espirituosa

61/llOEs

llaz/1134;

Aguardiente

61

Aguardiente fuerte

1/21

fiaz/1360w
281/1904;

Aguarrás

Aguas aromáticas destiladas
simples
Aguas c~unes
2baz
Ajenjos
Alabastro

121/IBAs
SOl/SOAs

llar

1101/1810w

321/3468w
5009

2o

21/2Rs

Go 2oc/l2Rs

Alabastro preparado

Albayalde

261

21/21 la

Albayalde lavado

21

¡líq

11/102;

Albayalde y wirra
Albayalde pulverizado

81/408;

51/399;

81/32Rs

2kg

51w
11/68w

Albayalde en tabla sobre fino

21/URs

Álcali volatil

1 l/21/32Rs

Alcanfor

4o

Alcaravea

11

Alcohol

4e

lo/204n

18o/1683w

110/928w

21/l2Es

1kg 400q

21
4o

lib

1O1/404s

Alcohol de acibar compuesto

180g

Alcohol de acibar simple

180g

Alcohol de benjuí

240q

Alcohol clortidríco et#reo

400g

Alcohol de coclearia

Se/SEs

Alcohol de corteza de cidra

8 l/2o/8Rs

Alcohol lavado

11 2o

4.56

+

2>

1588

1589

1590

1611

1651

1114

1758

1824

1815

A>

4
‘2<

Alcohol de ¡elisa compuesto

1kg 309

y
2>,

Alcohol de ¡venta

]Sg
lóg

Alcohol de mirra
Alcohol muriático etéreo

*9

13o/l9Es

Alcohol nítrico etéreo

.9+

SOg

Alcohol de romero

lOo/URs

609

Alcohol de rosa

12 1/12 Rs

SOOg

Alcohol de salvia vulneraria

lSq

Alcohol de succino

3009

lo/3Ra

Alcohol sulfúrico
Alcohol de valeriana

20o/lC3Rs

91 Iq

Algodón

3q/102;

(x)

Alipta wschata
Aljofar

Iq

Almáciga escogida

200

Almáciga en gota

21 lo

2o/544m

10/612;

Io/1088w

4o/13005m

1/20

Aljofar de la margarita

71
2110 11/21

11 13o/2014w
11/148w
100/351;

ZOGoch/8478¡
4

1/21/3672w 21/Slils
SOOg

Almazarrón
Almendras amargas

120q
1809

Alcornoque divino
Alegría

A,.

21/110w

II

Almibar de membrillo

21 14o

Almíbar de membrillo simple

71 3q

Alquitira

21

Alquitira molida ordinaria

lo

11/2160

1209

2es/382m

l/2o/255¡

/9
44>,,,,»

151

12o

Alumbre común

Go

lo

>4>1

l1/2ORs
Il/2ORs

21

A] trasuces

‘>1;

21/1132w

1/21

41/1132w

Altea

y.....

44‘y>

5 l/2och

Alwizale

Sq/&5m

2a/136m

Alumbre de pluma

181/4SRs

2o/102n
51/187w

‘9o/1Es

1/21/3264;

1/21/BlEs

lo/SRs

Alumbre calcinado

9.49>4

A> *92

4>

~

1kg

<y

>>1>’>’

120q

Alumina

>1rnA

2o Goch/ílRs

Aialganva de estaño

1kg

Amapola

9+91

¡~
y>,.
9’.

457

A>

1588

1589

1590

1611

1651

1714

Amatistas
Atar

1758

1824

1/20/340w

1/2a

2es/748m

21

Atar gris

Joch/3400m

Amiantos

2o

1/21

Aimniaco

2]

lo

111

7o/30812m

3 1/2o/42Es

120/408w

Anacardos

460g
1/21 68w

4o 289w

120/bEs

Ancusa
Amis estrellado

250g

81 lg

21

120/60w

3 1/2o/4Es

Anises de colomibat
6 1/20/1326w 40/32k

Antimonio de agujas

31/510w

7a/10021m

Antimonio crudo

871/195w

Antimonio diaforético usual

3o/816m

Antimonio marcial

lSo/2550n

12o/32Es

24o/4080m

Antimonio preparado

SRs

Antimonio pulverizado

20/34w
61 3q/459m

Antimonio en vidrio

14o/4k
110/28k

Aparo

Ho
1 4o

Arcano coralino

3o/2OEs

Arcano duplicado
Aristoloquia longa

1kg 300g
áOg

Antihectico de Poterio

Apio silvestre

1875

30/663w

4o

Aristoloquia rotunda

So

11

12o

(x)

11/68w

Aristoloquia tusilago politrico

7q/SRs
fiOn

Árnica con hoja

1kg 500g

Aro

1/2o/llm

Arseniato de cosa

60g

Arsénico

5o/340w

41/26k

Arsénico amarillo

11/196w

Arsénico blanco

590g
120g

31/21/llEs

Arsénico rojo

90g

Artetica

1 1/20/306w

Arrayan

II

Arrope de moras

31 lq

lo

ll1/748m
11

458

31/306w

j>,

A>?)

>4<

4>

>2

1588 1589 1590 1631

1653

1714

1758

1824

187~

>94-

9

jI>..

Arrope de sauco

5 l/21122fis

Arrope de vino
Asafétida

Al

9,

91

11/102,
4o

So

Amaro

33

21/3732;

6o1306w

63/3702w

33/3244w

11/21/6)2; 18o/1250w

1/21/lORa

700g

30
.7>4»>

Asfalto

4o

1l/231s

Atropina

*59

lg

Azafrán

lo/396w

20/212w

Azafrán astringente

31/3946,

Sg

9o/323m

Azafrán de hierro

lo/204Es

Azafrán de warte mas común

SIm

Azafrán de marte

3o/476m

Azafrán de Rowi
Azófar preparado

4o/53m

11/1bEs

11/204,

30/I/2Rs

ISg

7 1/2

Azogue vivo
33 2o

Azúcar

31/1632w

31 óo/14S6m

181/1836í

Ji 1/21/3748w

27kg 2009

Azúcar de leche

1$g

Azúcar de piedra

51/1428;

121/21/3400w

Azúcar de Saturno

lío/llEs

Azúcar verífuga

l1/322s

Azúcar violado

33

Azufaifas
Azufre

21 iq

Azufre de canuto

1l/2o

2o

3q/255w

31/493;

111/748w

51/170;

41/SRs
411/302w

1kg
<~>~~

+

391/2669w

Azufre cetrino
Azufre vivo
Bálsamo

/9
1’
A:

Azufre dorado de antimnio
Balaustias

>2

3q

lo

70/238;

3/21

21/544.

lo/102w

pAl

33o/221w
23/21/633w

41

3 I/2]/2SRs

*5»’,

9.>,11

/3’

1 1/23

Bálsamo alcalizado

1 lo/Blás

12o/24Es

Bálsaro anodino

8o/544n

14o/34Es

Bálsam de Arceo

áo/102n

2A><4»4’
91

<1

*5

/t,,)
>9

21/l8Rs

Bálsano aureo

94

4o/272n

Bálsano de azufre trezientinado

31 lOo/lISO; 7 I/2o/&91w 23/263~m

Bálsamo blanco

ICo/ISEs
11/ 3GEs

fA>
42

22

<*5*>

459

¡SU

8589

1590

1651

1611

1714

1758

1824

1875

Balsa. católico
Balsa. de copaiba
Bálsamo de rioravanu

16o/3360m

19o/34Es

SOOg

41/3723w

200/34 Es

100q

Balsa. de galbaneto

260/2652w

2kg
13o/26Ra
3 3/20/lEs

Bálsamo de hill
Bálsaz de López

300g

Bálsamo de Balatí

GOg

Balsa. de Nana
fiáisa. negro
Balsa. neruna

2o/255n
1/21/1068w

21 2o/3468w 51/lO8Rs

61/20/501w

609

Balsa. de Cvcdeldoch

2kg

Balsa, de Opcdeldoch liquido

GOg

Balsa, peruviano
Balsa. pemíano negro
Bálsamo samaritano
Bálsamo de Tolu
Balsa. tranquilo
Bálsamo venéreo
Balsa. verde
Barita caústica
BasiliÉ negro
Bayas de arrayán
Bayas de ciprés
Bayas de enebro

lOo/1360;

2009

21 140/6256; 3o/l5Es
2kg
120g
3 1/21/ISEs 6kg

14o/24Es
21/l4Rs
2 1/21/425;
21 2o/12k

1kg
345

Bayas de laurel

Sc

1/21

Sq/34w
71 1Oo/538w 141 14o/b2Rs

Bayas de laurel y enebro

1/21/48w

170q

Bayas de sabina

Sq/34m

Bayas de sanco

l1/68n

Bedelio

115 1/20/503w

Baldo

1:21

1250g
120g

Belladona

2 l/2o/SRs

Bencina
Benjuí

1kg

3kg
400g

14o

lío

bo

3q/867w

Beojia of icimal

GOg
60g

460

1588 1589 1590 1611
Berberis

1651

1714

1158

1824

1815

Go

1/21

Betún de judea

(1)

Biborato de potasa

2109

Biborato sádico

5009

Bicarbonato de sosa
Bismuto

120g

4a/S1

Bol de llaves
2a/204w

Bolo arsénico común (62)
90

Bolo arsénico lavado
Bolo arsénico legitimo

21/680.

8a/ 1088.

21/85;

Jo
21/21/340.

Bolo de Levante
Bolo oriental preparado

31/llEs

(z)

20

Bolo arsénico preparado

la/G8;

240/30;

lOo

2o/lGSm

lo/2Rs

Borato de potasa

609

Borato de sosa

JOOg

Borax

31/2o

Borrajas

31

51/6927;

lq

31/4OEs

1/21/102w
25q

Bromuro potásico
Bo/lEs

Buglosa
11

Cabezas de adormidera

51 So/21&1;

Café

11 lq/l3QEs 3kg

Calaguala
31/20/119;

Cal de estaño
Cálamo aromático

30g

21/114w

21

Go

11150/415w
lo/4Rs

Calicereas

5009

Campeche
So/URs

Canchillagua
2140

Canela

11/544w

1 1/2o/ 102w JQ9Rs

2oc

Cantáridas

1/21/43Sm

11/Sm
31/2898;

11 Sg/SOs
1 1/21/lEs 2kg

Cantueso
21 lq

111/102w

Jo/Sim

1211
2o

11/408w

48(1/3974w

Caparrosa

1411
jI

Caparrosa quemada

14o

ijo

Go/Sim

Cañadas de vaca
Caña fistula

1809

2 botes/85w

461

151/6332w

61/J6Rs

1kg

1588 1589

1590

1611

1651

1714

1758

1824

Cápsulas de copaiba

1815

2 cajas

Capullos de seda

11/272w

Carabe

So

Carada

So

10

lo

2och

2o/G8m

lo/SEs

l0och/6G3w 4o Soch/G29n
~1/544m

(x)

12o/714m

Carbon animal.

200g

Carbonato amónico

1kg

Carbonato férrico

lSOg

Carbonato de magnesio

JOOg

Carbonato de plomo

SOOg

Carbonato de potasa

3kg

Carbonato de sosa

309

Cardammo mayor

140

¡o
¡1

Cardaromo nenor

14o

14o

Cardenillo (63)

3q

21 4o 11

14o/136w

6o/204m

40/170;

101/3136w

100/122w

11 4o/21k

14o/S3Jw

6~o/2Rs

501/5100n

l0l/lOOEs

Cardo corredor
40

51

Carne de endrinas

II

Carne de membrillo

21 lq

Carne de momia

20/68w

Carquesia
Cártamo

1kg

14o/3k

Carlina
Carne de ciruelas

250g

8kg

11 Jq

jI/34n

Cáscara de granada

1fl/9Es

609

Cáscaras de huevos
morenos calcinados

110/17Es

Cáscaras de huevos calcinadas

31/12k

Cascarilla

110/22k

Cascos de naranjas dulces

31/9Es

Castoreos

Ao

Go

2o

lo/340n

60/2040w

27o/3G72m

2o/40k

Catecú

1 ~kg

Cato

lo/68m

Cebada

3kg

Cebadilla de judías

5~o/5Es

Cebollas albarranas

81/340w

462
9

It

30g

400g
500g

*5/9
9>1

1588

Cedoaria

1589

1590 1611

1651

1824

1875

12o¡SRs
1 o11434m
2kg

3o

Cera amarilla
Cera blanca

1258

20

Cenizas
Centaurea mayor

1714

5009

l01/187w
31/612w

Ijí

¡Co/IBOn

6Og

140

Ceroto de hisopo

31

Ceroto litargirio
Ceroto de minio

102w

¡1
21/816,

Ceroto de philonio
Ceroto Sandalino

4o/68;

120

11/204w
209

Cianuro ferroso férrico
Cianuro de mercurio

1kg

Cicuta
lq

Cilantro preparado

11 3q/2618m 2o/SRs

Cinabrio artificial

21 lo/SíEs

Cinabrio nativo

1209

Cinconina
Cipero largo

11

Cipero redondo

11
&1/ilOw

Ciruelas pasas

61/204w

Citrato amoniacal

209

Citrato de hierro

lSg

Clavo de especia

130

lo

¡1/510w

6¡o/55h

21610/4581w

309

SOg
30g

Clorato de potasa
Cloroformo

SOOq

Cloruro amónico

1kg

Cloruro de cal

SOOg

Cloruro de cal cristalizada

4009

Cloruro cálcico

lSg

Cloruro mercúrico amónico

15q

Cloruro mercúrico precipitado blanco

15g

Cloruro mercúrico sublimado

609
1209

Cloruro mercurioso sublimado
Cloruro mercurioso al vapor

463

¡SU ISIS 1510 1611

1651

1714

1758

1824

lSg

cloruro de morfina
Cinto de ~tasa
Cloruro sálico
Ceca de levante

9(0/204w

Cochinilla (14)

lo 2och/262¡ 2o/340w

259
SOOg
l7(o/S9Sw

21 3q/22Rs
II 2(o/48Rs 2509
60/4 Rs

Cola arcmátsca

Cola de Flandes
Cola de pescado
Colirio blanco con opio
Colirio blanco sin opio
Colirio de tasis
Colirio de tasis con opio

5009

21 lq

414o 21

fl/204w

31/2448w

14o/680u

So/2ORs

lo
loch
(o/li;

Colirio Lawfranco

5009

¡fo

Colmillo de elefante raspado
(1

CologmÉtidas
Cuinos
Cornos mUces

Go

6!

13(1/836w

41/816w

41 lo/24(Es 1kg

(1/SIm

131 lq/450w 2(1/SRs

2(1/1020w

3q
2o

j1

21/170w

II

Composición uhcína

Comprensión de dátiles
Concha de madreperlas

101
81/4SEs

Confección de alquermes

60/4488w

4o/6188w

19o/3816w

Confección de anacardos

111/816w

20/340,

100/1020w

Confección antíapoplejíca

Sanz
Confección antídoto
de

lo/416m
(1/272w

de ~zt*radatns

120/34 0w

Confección de az~car
lOc/110w

de tormentila
21

onfeccion Benedicta
C feccion contra nel

1875

* *

1l/408n

“ ¿o

41/2198w
1o¡232m

osía

Conf ion cordial oítr
ni <ilia
>

7fo/3060m

Condección cordial de qentíl

So Soch/fl4w 12o/36k

Confecc~ón cortal de ~acint0s

21 50/6290k

464

SOOg

r

<1

1588 1589

1590

1611

1651

1714

1758

1824

1875

¾
~Í4y
J

Confección cordial cúrcuma

(1/272w

Confección cordial dialaca
magna

11 3o/646
81/5440;

Confección cordial diafenicón
Confección cordial filonio
Pérsico

~1/272m

Confección cordial filonio
romano

Iq/130m

Confección cordial Hanech
compuesta

3~l

6130

91/8.568;

II lq ~l

641/4862w

21 lOo/428;

Confección cordial Ranech
simple

12o/204m

jl/612w

Confección cordial Haniech
544’

sieple+cospuesta
201

Confección de jacintos

l~

11 lOo/lOEs 94o/5984w

Confección de sin olor

4o/72¡s

10/340m

Confección litontrítica

120/408w

310

60/1224w

So/2?2;

¡1/408w

40/170w

Confección litontrítica
micleta
Confección litontrítica

31/1224;

Nicolas
11/212.

Confortativo de estómago
Conserva de acederas
Conserva benedicta

‘¡Ji>

II
2j1

Conserva de borrajas

>4

61

11/408w

341

17o/fl6w

*54>3’

49.,

21 14o/782m

Conserva de ciruelas secas
3jI

61

Conserva de curcuma

>9
~42’

II

Conserva de cantueso
Conserva de culantrillo

10/5 Rs

>1
*5*4I»

31
~,2>

3q/204w

11

Conserva de diacartamo

io/340m

Conserva de diaprunis simple Sí

11 Iq/4&8w

Conserva de endrinas

)1/136n

/4

>94-)
4-2~54-

21 3~/476m 8(1/115&m
¡1/136.

Conserva de esticados

3q/SRs

*9
*5>2.>

8(1/ 2312;

Conserva de guindas

<44-

>4

9

*5,

>9

4*9

465

4-

1588

1589

1590

1611

1651

1714

1758

Conserva de lechuga de buey

11/136w

170/216w

Conserva para mal de orina

íEs

Conserva de malvas <en flor)

(1/119.

1(1/BEs

Conserva de pasas

121/408w

Conserva de sen

Go/JOb.

Conserva de romero

(0/102w

Conserva rosada blanca

9(1

Conserva rosada coloreada

21

2 burnias

21

Conserva de Rosa de Alejandría

(x)

Conserva de Eosa Pérsica

120/130w

Conserva de Rosa Pérsica antigua

31/lOs

Conserva de Rosa rubia

lljl/648m

Conserva de tártaro de Pedro Cristal (65)
Conserva de violetas

11/204.

30g

12o/JObw
31

3]

(1/204w

Contrayerba

150/192w
41 ílo/2868w

20

Coral blanco preparado
Coral coloreado

jI

Coral coloreado preparado

3o

2o

512o/42w

71/1054w

2ocb

9o/442w

16(0/1430w 306och/190m 60/2k

3o/204m

20/136w

21 Jq/561m

31 4o/J9Rs

200g

90

Coral tino o escogido

Jo

Coral fino, perlas y granates

1(0/64.
13Gw

Coral ordinario

11/544w

Coral rubio
Coral rubio preparado

11 7(o/493w 51 óo/1462n 11 Iljo/l4Rs
1(o

11 Go/1326w 11 4(o/2856w 1190/1275w

jo

Coralina

5l/G8Ow

Coriandro

101/MEs

20/336w

(0/340w

Cornezuelo de centeno

2kg

Corteza de alcaparras

II

21/40w

30/34.

41 lq/216n 4(1/iSEs

Corteza de almez

JOOg
141

4o

4o/68m

Corteza de chacarilla
Corteza de eléboro negro

120q

6o/l(Rs

Cornarinas (67)

Corteza de cidra

1875

lSo/120g

Conserva de membrillos

Coral blanco

1824

(1/51.

6l/16Es
500g

lo

466

<*9,

1588

1589 1590

1651

1611

1714

llSt

1824

1815
91

110

Corteza de incienso

231/lOEs

Corteza de naranja agria

300g

Corteza de naranja y de limón
31/68;

Corteza de Palo Santo

Sí/ISlis

Corteza Rau de bardana

1kg

Corteza Raiz de Granado
Corteza de Simaruba

11/815

180g
1809

bjo/SRs

SOOg

Corteza de torvisco
Corteza de vinterana
lo/3 10w

Craneo humano
Cremor tártaro

41/1020w

151/2295w

41 Ig/32Rs 7509
409
iJo/tEs

Cristal montano

31 2o/289m

511/16 (Rs

Cristal montano preparado

1 lo/li4w

So/9Rs

Creosota

Creta alba
4o/68w

Cristal

lo

Cristal preparado

2o/34w

~o

11 13o/246m

Cristal de roca

IOoch/lOZw Zoch/68m

Crocus wetalloruw
12o

Culebas

11/680w

20

Cuerno o hasta de ciervo
Cuerno de ciervo preparado

Go/153m

2o/68w

1jl/2Rs

2509

5jRa/187w

301/1020w

43o¡I3Rs

1 unidad

Jocli/85a

ISofSIh

20/lEs

‘*9

2o

So/408;

2o

>4

Cuerno de ciervo preparado
piedra imán

+

Culantrillo

11/204;

Culantro preparado

4o/lO2w

11/102w

281/3808;

So

131/SEs

4kg

j1*>

“4/4>
2’
<“4-.’

1509

91

49

jl/GBiw

4>

7q/295n

4*

4o/Slw

61

1kg

Dextrina
1(1

Dictamo de Creta

30/102w

21 20/21k

lo/34m

4o/204w

4»
fA

SOOq

4/9

2o
*9

*4’

461

‘4-

j$A>‘*9>

‘4

Diente de elefante quemado

9>

<4-9’,

Dátiles

flictamo blanco

2>

Sq]1020w

11

Cúscuta
Depurativo de Poterio

>9]

204w

tierra lemnia

Ctrcuma

44

*94-,

‘*5*’
>9*5

2588

1589

1590 1611

1651

1114

Diente de jabalí

1158

1824

1875

11150/1054w 21/2OEs

Digital

1kg lOOg

Digital purpurea

1kg 609

Doradilla

811

31

41

61/408w

Dulcamara

6kg

Eléboro blanco

6o/2Es

Eleboro negro

20

5009

Eleboro blanco y negro

31/102w

Electuario antihidrápico

(1/544w

Electuario antidotuan nisica
magistral

14o

Electuario aperitivo

4o/9Es

Electuario de benedicta laxativa

6160/2601;

II

Electuario cariocostino

4o/204ío

Electuario de Curvo

loch/476m

Electuario de diacatalicón

120/408w

Electuario de diaratalicón
compuesto

21 3q

41 lq

811/6358w

J(1/28Es

Electuario de diacatalicon
de Nicolas

11 Jq/1190w

Electuario de diaciiino

(o

Electuario de diacurcuna

(o

Electuario de diafenicon

11

2o/544w
18o

130/GEs

21 Iq 21

120/204w

Electuario de diafenicon y sen
4o

Electuario de diamargariton

íoch/JOGm

Electuario de diahanelch

112o/9Es

Electuario de dialaca

11

Jo

Electuario de diaprunis
1(1

1~l

11

4o

81

11

Electuario de diaprunis
laxativo
Electuario de diarrodon Abad
Electuario de diascordio

180/iGEs

1(1/816w

Electuario de dialtea

siitiple

21/1088w

5(o/1496n
40

468

1588

1589 1590

1651

1611

1714

1758

1824

1875

Electuario de diascordio
2j1/204h

opiaceo

4o/ 204;

Electuario de diesen
Electuario de hiera logodión
Electuario de hiera picra

SI Jq

2a

11

31/1632w

4(1/244k

61

4o

141/5712w

7o/1904;

20o/I2Rs
121 10o/Sl5w 31/I2Rs

21/1088.

Electuario de hiera picra
ljl/l2Rs

magna de Galeno
Electuario de hiera simple
I(o/lJ6.

de galeno

2o loch/841w

Electuario de hiera de Rasis
Electuario Indo menor

14o/1632w

31 lío

40

11

4o/170;

¡1/306w

Electuario de looc sanu el
204.

expertuz
Electuario de micleta

Jo

Electuario rosado de Xesue

31

11

31

lo

4o/204w

l1/lOSh

1~o/5lOm

(1/212w

Electuario de sen
Electuario de zuwaque

II

2o

71/238;

(1/272;

Electuario de zumo de rosas (1

31 2o 11

Sofl7Ow

21/544w

lOo/SlOw

2

3(o/SRS
13o/2bEs

Elixir antiepiléptico del ama
Elixir de larga vida

7809

Elixir de pepsina
29o/2958m

Elixir propietatis paracelso

13o/19(Es

Elixir de vitriolo dulce

70/12 Rs

Emplasto diaforético

2~o/3~s

Emplasto de albayalde

31 12o/1020w

Emplasto de Alejandro

11/544w

¡
>4- 2

4 Sg

29:21

75 metros

Eniplasto aglutinante

,4.>< y>’>~

Sl/OS;
2 (o2 Rs

Emplasto de algarrobas

2*5*4’
1*4>44

2o/116m

Emplasto de almaciga

21 3q/748m 12~o/7Es

Emplasto de Andrés de la Cruz
2(1/680w

Emplasto de los Apóstoles
Emplasto de azufre

3’>

45g

21/816w

¡ 4/99.9
* 41’

II
3o/4Es

Emplasto de benedicto

4949

>9

y;

99<4

Emplasto de betonica

>2

9>
A:

*4

3’
29.

>4=..

469
‘A.’’.’

1588 ¡589 ¡590 ¡611

1651

1714

1758

1875

12 Io/3OEs

Emplasto de cantaridas
4o/272w

Emplasto carminativo
Emplasto de centaurea

1824

4o

~I 11

41/680w

41

11110/170w 7o/119w

41

Emplasto de cerato

21 2o/578w

Emplasto cicatrizante

21/24Es

Emplasto de cicuta
Emplasto confortativo de Vigo

31

31100 (1

91/3672;

91 12o/2652m 61 3q/2255m 61/788w

¡¡lOo 2o

71/1428;

51/1360w

liGo

121/4896w

8kg

Emplasto contra rotura
magistral

71 Sg 211

Emplasto contra rotura de
pelle

40

4(o/SSw
21 Sg/816w

Emplasto contra roture de pellejo

14o/268s

Emplasto de diabotano simple
21/1088w

Emplasto diaforético de ~S~sué
Emplasto de diapalma

201/3400w

61 Sg

31

Emplasto de diaquilón gomado
Emplasto de diaquilón mayor 111

1(1

Emplasto de diaquilón menor

31

Emplasto de diaquilón Rasís

2(1

4o 59/374; 71 3q/2108m 6(1 2o/72(Es SOOg
51 íq/759w

1(1/612;
5l/1700m

la

261/4420w

llo/221w

la

201/2720w

6160/1734w 11 14o/SlOm 31 lq/2SEs

4~l
110/562w

Emplasto de diasulphnris
4(1/3672w

Emplasto doblado de marcurio
Emplasto para el estónago

Emplasto estomaticón

309

5(1/2244w

21 Sg

511/1496w
So/68w

11 100/663w 11 lq/3ORs 120g
120g

Emplasto de galbaun
Emplasto de’Geminis

(1

131

51/680w

7o/68w

51/2040w

31110/1253w

41/1088w

13(1

Emplasto Gratia Dei
Emplasto Guillén Cervén

21

Jil

Emplasto del Hijo de Zacarias 4o

121 Sg 41
II lOo

120q

Emplasto imperial
Emplasto de Isis

4o/136n

llo221m

21 3q/1122w 8(o/8(Rs

Emplasto de jabón aicar¿foradc
Emplasto de madre

31/468s
1iI/4488m

liJo lo

71 So¡1496m 8~o/578w

Emplasto magnético de
Angelo de Salas

70/ 47 6w

470

1
4*’

1588

1589 1590

1611

1551

1114

1756

1824

¡875
‘4->

Emplasto magnético arsenical

So/lEs
21 lq

Emplasto de manos de Dios

3(1/1904w

4o/SEs

Emplasto de manos de Dios
y negro de vidós
Emplasto de meliloto

220/3 ¡ 4w

7(1

2o

(1

¡fi

31/1020;

II ¡2o/671w 21 lOo¡114m 11 ¡3o/¡41h
11 lo/l3Rs

Emplasto de meliloto compuesto

290g

Emplasto de mercurio

81

Emplasto de minio

1112o/4?6w

Emplasto de negro de vidós

lq

Emplasto de oxicróceo
Emplasto de Pedro Donato

l¡o/748m
21/748w

(1

11

59/680;

11 2o/6l2w
3009

Emplasto de pez negra
Emplasto de ranas

11

21 Iq 1(1

2j1/1700m

3o/lSlw

21 lq/lSJVm

Ewp]asto de ranas con

7jo/9L

3Oo/2040m

duplicado de mercurio

Go/SRs

Emplasto regio

5009
1kg ¡009

Emplasto de sebo anodino
Emplasto simple diaquilón

311/56115

Emplasto supurativo
Emplasto trifárniaco

‘9.

6¡1/1768.

41

I>21

So/lSlm

~]asto
de Vigo

120q
21

algunas varas/34w

Enebro

*9

>4
9+
21
*4

Enebro, manzanilla y demás
102Cm

hierbas usuales en la botica

*9

l¡/2Es

Eneldo
Enjundia de conejo
Enjundia de gallina

.4

20/34w

6o

So/85¡

¡40/272m
Zo/34m

II

Enjundia de gato
Enjundia de oso

‘9*4

13o/5fls
2=2»

8114Dm

21

Enjundia de puerco

4

31 lq/884¡

2och/ 204.
11 l0o/l2~2w 131/4420w

Enjundia de hombre

Enjundia de vivora
Enula
Epitimo

.9’

9<

2ocb/eRs

II
14o

21

5009

31

.4

4*5

‘29>
2

>2

49$

471

>7,
4<

1588 1589 1550 1611

Ergotina
Escamonee
12o
Escamonee de Alew
Escamnea de Alepo preparada lo
Escamonea sulfurada
Escarola
Go

(o

1651

11 lIc

¡¡/6324w

1714

130/2210w

1158

1815

20g
7709

21/8160,
2Ohoch/JSRs

lo/34 0;
20/102w

60/1816w

Escila seca

Escoria de hierro preparada
Escorzonera
Esencia de canela
Esencia de cidra
Esencia de hinojo
Esencia de rosa rubia
Esencia de trementina
Esencia de Venecia
Esmirnio
Esmeraldas
Esmeraldas preparadas
lo
Espejuelo
Esperma de ballena
Espesamento de acacia
Espesamento de agraz
Ispesamento de ajenjos
Espesaimento de canela
Espesanento de eupatorio
Espesanento de junípero
Espesamnto de reqaiia
Espice celtica
Espice nardo
lb
Espíritu antihistérico de

¡824

2(0/líEs
io/34w

2kg lOOg
lOg

109
JOg
20q
300g
4¡l/22R

lo/GB.
4Ioch/45&i Soch/5¡8m
30/3264w
icaja/Sim
1(o/255w
¡(o/Blm
2(o/Em

4o

10/680w
4o Socb/315m 4jo/4511s
51/5680w

5009

lOo/306w

16o/2175w
lo/hm
IjI/Bibn

272w
(1

(1/204w

(o

4c¡544n

So/761w

So/láBín

lOo/2120m

Ge/8 ¡ 6;
So 2och/1428m
31/2881w

Fulder

Espíritu aromático de silvio
Espíritu de azufre
Espiritu de cane¡a

boch/85m

472

Sg Jo/líEs

3q/GOEs

¡y
(2
>9

*

1588 1589

1590 161¡

1651

1714

usa

1821

Zjo/346m

41/98Es

49

1.~

1875

‘1

Espíritu carminativo

9.>9>

Espíritu de coclearia

11 2o/lERs

Espíritu de cuerno de ciervo

lo SochJI9Om

Espíritu de cuerno de ciervo
sucinado
Espíritu divino

lo ócch/1912m
I7o Iq/SObSm

Espíritu de flor de saúco

61/3060,

Espíritu de hollin

So Zocb/535¡w So/lOEs

Espíritu de lombrices
Espíritu sin rectificar
Espíritu de nitro ácido

Go/612a

Espíritu de nitro dulce

4¡ 150/5372w
2o/ 34;
40 Soch/lBIw

$9 >

>4*

Sjo/URs

Io/68;
41 140/3978w

Espíritu de Palo Santo
Espíritu de papel
Espíritu de papiniw

So/lOEs

Espíritu de sal amoniaco

¡2o/1632n

volatil
Espíritu de sal común
Espíritu de sal común ácido

1 ~o/6l2w

Espíritu de sal dulce

io/680w

3¡1/2856w

Espíritu succino
Espíritu de trementina

7(o/¡02 0;

Espíritu de vino

2a lq/2142¡
llc/SlSw

Espíritu de vino rectificado
Espíritu de vino una
vez rectificado
Espíritu de vino dos
veces rectificado
Espíritu de vitriolo
Espíritu de vitriolo puro
Espíritu volatil aromático
oleoso de salvia
Espliego
Espondias

iOjo/71>4w
So/510w

9.’

41
14/4

*4<

>4*7
*5*9,
424>

30/Sim

‘9$».

)4{.

2a/8¡6m

1(0/Sin

79$

‘y.’.’ 4<

51 tq/2142w

/x

*9

4

1(0/408;

>29,
>1

>4-y>
499
91

6o/SEs

*94<4*
44*54-

209

¡9*9”

4-1

jet

lo/lEs

Ho

9

‘*99’
49

<‘4’)
‘92>9.>’
4*,

411
<4

*5<

9*5*>)

1568 1589

¡590 3613

Esponj a
Esponja preparada
Esguenanto

(1

Estafisagria o Albarraz

3~

4o

Estiercol ¿e lagarto

21

(o

1651

1714

1758

1824

1875

Sg/lSJw

11/212w

2(1/212.

JOg

lo/GEs
11
5009

¡1/204;
l~o

3jo/178w

4(o/2Rs

4 1/816w
41/3264w

4m/2411s

14o/952w

31/1024;
1(o/467m

2(0/1020;

6(0/408w

33/ ¡020w

lOo/lOEs

4o/lJ6s

Estiercol de lagarto y rasura

de marfil
Estrincos marinos
Estoraque
EStoraque líquido
Estramonio

204;
lo
41

4o

lo ¡q
2o

21/3211s

1 (kg
159
120q
260g

¡63 Jo/272w

EStricniaa

Eter acético
Ete.r clorbidrico

Eter nitroso
Eter sulfúrico
Etíope nineral
Euforbia
Extracto de ajenjos
Extracto de bayas de enebro
Extracto de belladona

50/340;

11/272;
4(o/1224w

Extracto católico
Extracto de ce>lidonia
Extracto de cicuta
Extracto de las cinco raices
Extracto de eletoro negro

530q

45g
500g
Zí/GOEs
Sc Soch/IlEs 60g
2(1/3065 1kg
SOg
So/lEs
1(1/4885
40g
llo/llOEs

2116w
1(1/24k
309

lloREs
Jo/GEs
2(o/2Es

Extracto de enebro amargo

Extracto de estiercol de pavo
Extracto de faria

60g
609

boch/102w

Extracto de genciana

Extracto .bidroalcohólico de
120q

digital

3o/2Es

Extracto ¿e hiel de toro

Extracto de ipecacuana

309

474

‘4..

1588 1589 1590 1611

1651

1714

1758

1824

1875
44 ‘449/

Extracto de lechuga
Extracto de lino
Extracto de Marte
Extracto de ortigas
Extracto de Palo Santo
Extracto de ponía
Extracto pectoral
Extracto de quina
Extracto de rábano
Extracto de ratania
Extracto de regaliz

30q

¡Oo/201s
11 5o/2856m 14o/22Rs
20o/2011s
30/204w

4o] LORa

2o/204w

4o/2¡7w
209

Ijo/tEs
3o/MRS
1(1/URs
2o/1088m

Extracto de la Reina de Hungría

Ao/408;

Ex tracto

de ruda
Extracto de ruibarbo
Extracto de Santonina

lOg
10g
GOg

Extracto de saponaria
Extracto de sasafrás
Extracto seco de adormideras

(o/336m
¿Qq

¿o/URs

Extracto de tormentila
Extracto de valeriana
Extracto de zarzaparrilla

609

209
5009

Fécula de arrow-root
Fécula de mechoacan
Fécula de sagí
Ferrocinato de quinina

3o/9Rs
1kg
2kg

429>

1209

Ferrocianuro potásico

Fi¡onio
Filonio
Flor de
Flor de
Flor de

pérsico
romano
amapola
arnica
azahar

IfA

20

2o

4>

4-~4*

40

12o/204w

(1

20/102w
41/816w

11 15o/46Es

99 99<

(1/bEs
3¡ lq/22 (Rs ]2&g
S(o/748w

Flor de Azufre
Flor de benjuí

Flor de borraja

415

31 Jo/650í
9och/1836t io/JSRs

¡ ( kg

31/l6Rs

1209

91

~

99>9

¡í’1
y>

99/4/
*449>

1588 1589

1590 1611

1651

Flor de calÉndula
Flor de carta~
Flor de claveles
Flor de esquinanto
Flor de ictiocola
Flor de Jdpiter
Go
Flor de lengua de buey
Flor de malva
So
Flor de meliloto
Flor de nenúfares amarillos

1714

¡758

1824

9o/6¡2w

(1/SEs
lOo Jq/lRs
3~o/lEs
14o/14fls

21/212w
11 9o/¡122a

500g
410/SRs
150/510;

ljl/SOg

11/31;

(1/BEs

Flor de piedra

20/816;

lo Lech/lOEs

Flor
Flor
Flor
Flor
Flor

2 1/204w

de
de
de
de
de

quelas
romero
rosas comunes
rosas finas
rosas rubias

l1/3Es
So

2o
1209

Flor de tilo

51;

Flor de verbasco

Flor de violetas
Fosfate de sosa
Fresa
Fumaria
Gaibario

11/238w

1(1

Sg/Sl;

21/LEs

lfi/BEs
83 Jo/2783w 21/26Rs

SOOg
1kg
109
2kg
5009

21

60/204w

31

Galia Uejanqina de Mesue

Calía aromática
Galia muscata
Galia de iiícoláo
Garban negros
Gatude
Cena de úpíter
Gen~íbre
Glicerina
Goma te almacíga
Goma te aliermen

1875

¡01 14o/8814w
lloch/1734w

2kg

6och/1020n
<II
<xl

¡¡¡Go

2o

190/314w

¡1
2(1/SRs
4(0/SRs

Sc

1160 21

~I¡68n

2kg

31/306w

1kg
390/119w
4o/370w

416

11/884;

r

1
1714

1758

So

31/1530w

1591

31/51;
14o/51h
ljo/llSw
2o lOoch/153w

51 50/3612w 21 13o/4lEs 560g
51 130/1581; 91/81Ra
EOg

1588 1589 1590 1611
Goma de awcniaco
Goma arábiga
Cosa de bedelio
Coma de caraña
Cosa de cato
Cosa copal duro
Ocea eleni
Cosa de enebro
Goma de euforbia
Cosa de galbano
Coma de hiedra
Cosa de hiedra antigua

12o

lOo

12o

143o/2ORs

5120/522; 51 lq/33fi(s 2kg

Lo

lo
Jo

Sg

Il/408n

Ijí

2o/34m

3il/833¡
62g

1(0

4o

20/272w

lSe/3ORs

lo/291m

llo/1021
lijo/SOL.

5~o/l87;

Jo Zocb/lSLw 4o/lRs

SOOq

11 So/lOflm 330/41Ra

609

220

210/34;

31

íjo/379m

lo/flEs
41¡q/1215w

Jq/408m

53l/lO4Rs

Go
124o/ISRs
90

3(0

3(o

lOo

410/408;

1q/119w

12o/4080w 7o/1 GEs
lO2och/1972;
15o/1555. 3jo/SRs

2jo/68w

11/630;
20/544;

1kg

lo

Coma de tragacanto
Gotas de Inglaterra anodinas

Grasa
Grasilla
Guanabana

1875

3(1/952;

41

Goma de Palo Santo
Goma del Perú

Granadas en grano
Granates
Granates escogidos
Granates occidentales
Granates preparados

1824

SOOg

Cosa de hinojo
Goma de junípero
Coima de laca <68)
Goma de ledo de Santo
pulverizada
Cosa de limón
Goma de macias
Coma de mirra
Goma de opoponaco
Goma de opoponaco antigua

1651

11 3o/43m

3o/I2Es

II

2o/9¡8;

60

7(0/1122;

Go/408w
7(o/2Rs
2OlSoch/lOS4Rs
25o/285O;
iloch/5&lw 5(o/¡496.

3(l/700Rs
So Aoch/2SEs

¡11

22o

ji/LS;

24g

411

.4

1588 1589 1590 1611

1651

1114

21/408n

41/48Rs
4(1/382w
9o/102n

Guayaco
Gutagamba
Habas de mar
Habas de San Ignacio
Harina
Harina de albolvas
Harina de altramuces
Harina
Harina
Harina
Harina

de
de
de
de

cebada
habas
lentejas
linaza

Harina de lúpulo
Harina de yeros

1958

21/3880w

1824

1875

14o/35Rs

5009
1kg
200g

408w
2jo

101

2jce

71
43

~ce

2(1

43

lOo/2(s

1/21/17w
(1/17w
61
6g

2ce

4ce

Harinas cowunes

Ridroclorato potásico
Diera terrestre
Hierba antilísica
Hierba Luisa
Hierbas de bien granada
Hierbas comunes <69)

17(1 Icaja

21/136w

(x)

JOg
(kg
21 14o/l2Es

200q
3j1/7Rs

(x)

408w
6112w
lcajas/J4Ow

<x)

Hierbas varias
Hierro en escamas preparado 4o
Hierro por hidrógeno

l6OEs

300g

Hígado de antimonio
Hígado de azufre
Hígado de lobo

40/170w
lOOg
2o/lJ6n

Hipericón
Hipocistido
Hipofosfito cálcico
Hisopo húmedo
Hojas de gayuba

25o/2SRs

4g
63/816w

11/102w

81/1088w

6j1/258s

2kg

2kg

Hojas de laurel
Hojas de naranjo
Hojas de nogal

lOo/l2Rs
500g

3kg

478

ir
1588 1581 1519 1611

ini

1114

1258

¡ojasdeun
¡usos de corando de curvo
lusos de misperos
lpsylam
lactasa
¡suso fino
Infusidedepmudn
filejandria
¡eEuU. de ma pErsia
iilsidmdemasrubias
JaMe mini

1824

1875

li/ms

lkglNg

jo/a

lo
Sl/lib

121/lIIh

11/44k

laz/1632a

ikedsas/3144.

‘1/it
31/36k

90,

(x)
Zas

Zias
Samia

500,
“cg

Mh adidmí

lo Joch/646m 11 3sJ2143

Jadfl
escogidos
Jacintos occideatales
Jacintos orleetules bajes
decolor
Jacintos orisetales —
bajosdecolor
Jacintos escogidos
Jacintos — acogidos
lo
Jacintos preparado.
Jalapa
Jarabe
111 3q 31
231
Jarabe de acederas
Sil u
Jarabe aceitoso coquito 411o
Jarabe aceitoso siq>Ie
II’
Jart¡edacidras
2114
21 lo 121
Jarabe da achicoria
1114
Jarabe ¿¿ achicoria coquesta 212.
Jarabe de achicoria ca
¡vibarbo
Jarabe da adormideras
811q IZo 81

1~

JKiBtC5

No¡S1W
lo ladi/14k

ZojlUb

3o¡1620.

3o/326b lo/lib
11 Za/Silo 21/816.

1030/a
1lo/1932b Ido/lUPa
lo hcb/Nh ile/it

5o1/Z25ll. 231/Nt
45k

31I612m

31 1eJ442a

31/SU.

21/212.

41/816.

lo/Sim

31/40k

iijIflhZk 21/it
41/Kl.

4?,

21 3@~/74k

1588 1589 1590 1611
Jarabe de agno y de rosado
Jarabe de agraz

21 3q

7(1

Jarabe ¿e ajenjos

1651

1714

31
31

41/816w

21 lq/306w

11

41/1088w

31 Jq/SlO¡n

Jarabe de amoniaco
Jarabe antirenjuático

1824

11/272w

81 12o

231

11

51/1360w

21 lq/306w

31/1224w
31/816w

11

50/68w
39(1/8058w

Jarabe de aureo

34w

Jarabe de azufaifas

21

31 3q/631w
21/204w
131/952w

41/544w

Jarabe azul de violetas
Jarabe bálsaimico de Tolú
Jarabe de berberis
Jarabe bizantino

2kg
1kg
II ¡q 41

Jarabe de borrajas

isí Ho

41/120w

41 íq/578w
39/102w

41/816w

21 3q/374w

Jarabe de calabazas

1(1 2o/219w

Jarabe de caimuesas
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
Jarabe de
vinaqre

11

71 lq/986m

canela
cantueso
41 lq
cidra
cidra con alaizcle
cinco raices con

Jarabe de cinco raices sin
vinagre

1875

41 3q/969w

Jarabe de artenísa

Jarabe del Arzobispo
Jarabe de arrayán
Jarabe de arrope de moras
Jarabe atemperante

1758

11

51/1020w

31 3o/323w
61/816w
l3l/13(Rs

(x)

liSo

61

61/1020w

33/408w

II lq

41/680w

31 lq/442w

Jarabe de claveles
Jarabe compuesto
Jarabe de coral

2l/1088m
451/12240w
fi/408w
31/408w

Jarabe de corteza de cidras

con olor
Jarabe de corteza de cidras
sin olor

So

(1

<xi

21

480

1(1/408w

11 llo/493m

1(1/306w

¡331/2754w

300g

*5;

ji>

y>

1< “4

1651

1588 1589 ¡590 1611
de culantrillo
de díarrodón
de digital
de dos raices
Jarabe de endivias
Jarabe de endivias simple
Jarabe de escorzonera
Jarabe de eupatorio
Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe

31120

541

11 3o 12o

71 4o

41140 61

241

41

21

1815

1$

*9> >4

.2k)

41/544w

5009
1kg
81/1088w

241/510;

i’1’

241>/ISRa

lo
31/612w
21

11

60

11

61 Iq/850.
6j1/884m

31

41 lq (1

Jarabe
Jarabe
Jarabe
Jarabe

81

3(1

41

(1/408;

34w

21 3q/374w

31 lq 41

Jarabe de hierba Santa
Jarabe de hisopo
Jarabe de infusión de rosa
rubia
Jarabe de laca
Jarabe de lengua de buey
Jarabe de limones
Jarabe de lirios
Jarabe de lúpulos
Jarabe magistral de zarza
Jarabe de marte
Jarabe de membrillos
Jarabe de menta
Jarabe mercurial
Jarabe de miel de rosa
pérsica
Jarabe de migas de membrillo
aromáticas

1824

63/816.

Jarabe de fumaria simple

granadas
grosella
hiedra terrestre
hierba buena

643113026w

1158

161 ¡2o

Jarabe de flor de amapola
Jarabe de fumaria compuesta SIGo 11
de
de
de
de

1114

31

51 20o/680m

41 iq/518.

2(1/680í

2(1/425;

51/33Ra
3(1/714w
¡1

4(311904.

21

41/122;

2160/403w

31
31 lq

11 3q 21
43

11/238;

11

31/510;
13/187;

3(1

53

2(1

ti

Sq/l2Es

21

<y>

Iq/SIw

‘9

4->’’
2

11/204.

1(3

51/1200w

“fi999.9>

21/544.
21 3q/1lS;

31 2o 71

4j1/~l8w

11140 21

>2

19.

lq/238w

ti

3o/4(Es
IlIOo/663m

71/1190;

41/544w

71/4284w
300g

Jarabe de morfina

1>

>4-

ti> 411
481

1588 1589 ¡590 1611

Jarabe de murta
Jarabe de naranjas
Jarabe de nueve rosas rubias
Jarabe de opio
Jarabe de oximiel
Jarabe de peonia
Jarabe pérsico de nueva
infusión
Jarabe purgante
Jarabe de quina
Jarabe de regaliz
2160
Jarabe del Rey
Jarabe del Rey Sabio
Jarabe de Rcdosacato
Jarabe rosado
Jarabe de rosas secas
Jarabe de seo
Jarabe de sen pérsico
81 3q
Jarabe de sinfito
Jarabe solano
Jarabe de frnka
Jarabe de tiiimílago
913q
Jarabe de verdolaga
Jarabe de vinagre esquiiático
Jarabe violado
61 l4o
Jarabe violado dc 9 infusiones
Jarabe de visones
Jarabe de yoduro de almidón
Jarabe de yoduro de hierro
Jarabe de yuyubas

1651

1114

1158

1815

21 3q
51/850;

11/238w
21 íq/680w

11/120w
41

fl/LSz¡
3(3/9Rs
121

31

2(l/590

2(1/680;

141/3332w
úOg

(1/204m

4o

2o

41/816;
31

41/1632;

II

11/408;

6(1/884.

11/136w
61

31

2(1/5101
(1

16(1

11

lllOo/276; 31 Lo/20(Rs

41

41

31/1224w
11/204w

41/24Rs

11/272;

(1/255;
31

21

21 2o/3L2w

(1

31/408w

41 Iq 41

41/272;
¿(¡/340;
3160/459;

5(l/ll22w
(1/272w

3114o

¡20/408;

31

500g
1kg
41/1088;

Jarabe de zarra

(Ii13bm

Jarabe de zarzaparrilla

Jarabe de compuesta
Jarabe de zuzo de acederas

1824

609
5120/871;
31

482

1588 1589 1590 1611

1651

1114

1758

1824

1815

[
1.

Jarabe de zuzo de cidras
Jarabe de zumo de limones
Jarabe de ziimno de rosas
Jarabes simples
Jujubas
Junquillo
Jiermes mineral
Rousso
Laca lavada
Laca preparada
Lactato férrico

21
131/408w
11

111

311/6324w

31 12o/3857w
ISOg
2509

Go

2o/68m

4o

230/170w

¡o 6och/7Rs
909

50/640;

Lapis hematitis

31

Lapis lázulí
Lapis propietatis
Lapis sanguinaria
Laudano

(o

(o

lo Lech

20/816w

(o/34m
So/Bm

3(0

1209

1o/IORs

cinabarino
depurado
de levante
líquido
opiado

lOo

31 3q/120; 43 lOo/825w 321/4352;

(xi
So/680
Loch/7169w 50/3700w

7o Goch/398s 5309
‘*5>9
>9/

(kg

Laudano Rousseau
Laudano de Valparaiso
Lavativa diapninis
Leche de mechoacán
Leche de tierra
Ledo aloes común
Ledo aloes escogido
Ledo de campeche
Ledo nefrítico
Ledo de Palo Santo
Ledo de sándalo

4-4.

81 Iq/36Rs

2o

Ladrillo

Laudano
Laudano
Laudano
Laudano
Laudano

‘>4<

>4->,

61 3q/1147m

2(1

4/.>
4<

11
2o 2och/68; 2o/136m
4(0/306;

24o

44

‘>99/>t

11/8976w

4(o/832m

3jo/7Es

l~l/S049w

‘4/

*5>9’

lo Locli/4Es
11/6Es

2(o/102w

So

‘y

‘ ~. Y

441/4411s

‘4-’’>’
2

21 3o/7&Rs

lSil/46m
2kg
2kg

Ledo de sándalo rojo

999?
ji

994-

II
483

~41

4-4*

4-

3588

1589

1590 1611

1651

1714

Ledo de sasafras
Leflo de taray

1758

1824

l9~l/1989m

1kg
jl/4Es

Licor arsenical
Licor de labarraque

25g

20kg

limaduras de bierro
Linimento lipocistido
Linimento de Rasis

4o

Linimento de zumaque

Ile

2fl/SIm

141/416w

441/44n

2o

Jo

Liquen islándico

tiquidambara
Litargirio

1815

1(1/7(Rs

243

21

Litalgirio mas nito nas
albayalde
buoc de pino
Luoc de pu1n~nes vulpis

23

jl/136m

40/408w

2o/102w

141/1428w

1(1/1700w

373/2516w

5kg

73/28Rs

9o/34w
2o
20/136w

Llantén
Hacias

2kg
3o

190

101/2720w

Madreperlas

60/365w

30/867w
50/1103w

Madreperlas preparadas
Magisterio de coral
Magisterio de estaño
Magisterio de Júpiter
Malagnita

40/816w
22~o/573m
3j1/3808m

4o/24Rs

250g
5009

31 (o/24Es

2och/204w
30/2448w
3o 2och/52Es
11/408w

Malvavisco

800g

Malvas
Yana
Mandíbula de pez lucio

6kg

Manganesa
Manteca
Manteca de
Manteca de
Manteca de
Manteca de

¡So

6ó

21

11 lOo/948w 201 50/1036w 111 60/6216w 43 lq/42Es

lOOg

i6~o/5299w

3kg
1kg 250q

antinionio
azahar
cacao
cera

jI

61/2388w

Manteca oxigenada

70/6188w

2o/22Rs

210/3185w
lo/204w

3q/JOEs

3130/663w

lOo/BEs

484

65g

j1<
~i34-[

>4

1588 1589 1590 1611
Manteca de peonía
Manteca de puerco
Manteca de vaca cocida
Manzanilla
Marfil
Marfil de colmillo de
elefante
Marquesitas
Marquesitas preparadas
Mastuerzo

1651

1714

31/816;
21

1758

1(az/510;

(ce

Iq/17¡

2cajas/85w

2kg

31 So/S4Rs

2(1
140
4o

3(1

40/34;

11 6(o

10/34w

3(1/241;
2o/3761w

31/408;

lo óoch/217Ra

lo
3¡/9&Ils
13o/490w

130/3662w

21/URs

3(o

Mejorana

Sqf4Rs
11/2Rs
11

1(1

609

21/136;

Mercurio
Mercurio compuesto

34(o/5SEs
¡1 So/36jRs

Mercurio dulce
Mercurio simple

Miel de saúco
Miel en rama
Miliuw solís
Milpies

Ti.

Sq/119;

Me sin

Miel rosada alejandrina
Miel rosada de azucar
Miel rosada de nueve
infusiones de Alejandría

4-y

91/159;
41/340;

Mechoacan

Miel Blanca
Miel de centaurea
Miel clarificada
Miel común fina
Miel pérsica
Míe] rosada

1875

61/1020;

Matiola

Mejorana en flor
Melitoto

1824

>9

(0/136w

13(0/2254; 11 6o/SSRs
21/I6Es

3az/2448m

(x>
320

jcant/1088; la/232Rs

lo
<4

2az/238w

l5(l/3IRs

y>
4
49”

lo 1q
81/3536w
141 lo 11

101 3q 21

63/~16n

8¡/32Rs

31 Iq
51/1020w
41 lq

SOOq
4o
‘9/

20o

80/544w

ójo/]OHs

3g
‘>4>9,

485

‘9’

1588 1589 1590 1613
Miwera] infernal
Minio

1651

1734

beléricos
cetrivos
chebulos
emblicos

Mirabolanos indicos
Mirabolanos negros
Mirtos
Mirra

121/1224w

Modificativo de opio
Morfina
Mostaza
Muía

873/5916w

l3(l/54Rs

21 lq/612n
So

3o

2jo

Jo

41 lío ho

11 6o/374w lq/255w
120/252w 1(1/510w

Sq

Jílo 11

11 140/640w 5q/425m

Ijí/iSEs
jl/68s

23

lílo/540w 11/340w

21 6o/27Es

11

11/306w

1(1 10/19/Rs

40

11/í2Rs

(1/510w

3(0

2kg

24o

8(0

(1

1(1

1140/1044w llo/SOlw

31 150/2677w

óOg

80/272w
(1

(1
4o
5kg

36o

141 3q/S8Rs
(x)

40/bEs

Muriato de barita
Muriato de cal

2o 2och/llRs
Go/lS/Rs

Muriato de potasa
Negro de huesos

22o/3OEs

Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato
Nitrato

¡875

2(1/l7jEs

Mitridato

Modificativo de nervios

1824

(o/l6Rs
2(1

Minio Magistral
Mirabolanos (los cinco
géneros)
Mirabolanos
Mirabolanos
Mirabolanos
Mirabolanos

1758

SOOg

ácido de mercurio
argéntico fundido
bárico
de mercurio
de plata cristalizado

60g
26q
120g

lSg
30q

Nitrato de potasa
Nitro

2kg 750g
21/I4Rs

Nitro antimoniado

lOo/340w

Nitro estiMado

21 lq/32Rs

Nueces de ciprés
Nueces de especie

2(0/170w

486

18o/2142w

2(1/85w
29o/3481m

4(l/13(Rs

20/lOEs

1588 1589 1590
Nuez mscada

1611

1651

1714

1824

4o/51w

309
3080cb/3Rs 5009

8j1

Nuez vómica
Oesipo
ajos de cangrejo
Ojos de cangrejo preparado
Opio
Orégano
Oriios
Oro diaforético de Curvo
Oropimente
Oropimente preparado

1758

1875

309

3o/238w
lo/2142w

3(o

60/408w

So/647;

SI lq/3085;
90/612;
51 So/9SHs
¡10/1309w 9jo/119Es lSg
2kg

11100 ¡(1

41/536;

11 3o lo

11/SS;

locb/2448¡ 2es/S6Rs
151/910w

4o
609

Oxalato amónico
Oxalato de potasa
Oxido blanco de antomonio

JOq
lSg

Oxido de cobre negro

30g

Oxido
Oxido
Oxido
Oxido

309

de
de
de
de

hierro gelatinoso
mercurio
mercurio rojo
píomo rojo

Oxido de zinc
Oxido de zinc impuro
Oxido esquilitico
Oximiel simple

2g
420q

1kg
909
209

Go
81 12o

¿o

21

31/530;
4(1/612w

63 4o 21

Paja de esquenanto

4j1/20j8s

11/68;
lOo/408;

6o/122n

3q/102w

61140/102;

1j11128s

(1/136w

Palo de ha ijada
Palo de lentisco

23 14o/1564;

Palo nefrítico

Palo Santo
Panacea nercuriel
Panes de oro
Panes de plata
Parace¡so <70)
Pasta de cuerno de

17(1/53Ra

131

321

41/408s

25o/50m

43/204;
2jo¡2040w
30o/’36Rs
ISo/JEs

3a 163/4666;
4o/2448;

bOo/lSEs

¿o/lEs
152o/4(Es
2009

1jo/3Es

ciervo incinerado

487

1588 1589

Peces comunes (de las tres
clases)
Pelitre

1590 3611

1651

1734

1758

la/lOán
6o/SSw

lo

Pendejera
Peonía
Percloruro de hierro
Percloruro de hierro liquido

2o/136w
35g

200g
25g

loch/4bEs

Perlas de la Margarita

4o/19380w
loch/1955w

Perlas de Portugal
Sjo

Petasites
Pez griega
Pez nardico

menores
Piedra bezoar orientales
Piedra calamita

2(och/688m

3jo/35980m Ijo/IQIEs
15o/204w

2(a/934w

4a/2040m

1kg
lo/l8Es

Pez nardico jovial
Pez nardico imineral
Pez negra
Pez negra y tesina
Piedra del Aguila
Piedra alumbre
Piedra bezoar bicuñas
Piedra bezoar occidentales

1875

90q

Perlas orientales preparadas

Perlas preparadas

1824

jo/6Rs
2o/24Rs

12(3

2(a/680n

4a/1360m

2kg
lOa/200Es

40/68w
143

11

lo

68w

2o/4Rs

3(1/102w

33/20604w
(1
lo

2(0/136w

140/1162w

4es/4480w

loch/6516w

11 3q/SltEs
les/36975w 2o 2och/900Rs
330/llEs

Piedra de ceratitis
Piedra cordial de Goa

23 5o/l8Es

40/llEs
2o 2och/l3Es

Piedra de Creta
Piedra divina

2o/6Es

Piedra hematites de la
ordinaria

(a/68n

Piedra hematites preparada
Piedra imán

4o/136w
441/612w

(3

Piedra imán preparada

9~o/3292w

ISo/612w
211 lq/382m 11/136w
7o/51w

488

20/68w

25(l/lO2Rs
2(1/20Es

2o Goch/5Rs

1588 1589 1590
Piedra
Piedra
Piedra
Piedra
Piedra

infernal
judaica
judaica preparada
hazulí
lazuli preparada
Piedra lince

1611

1851

1714

1758

lo/34;
Sd

Éjo/612¡
Soch/170;

So/SS;

21 flo/2lRs

30/102w

33o/7Rs

lo/1133;

1jd
¿0/24;

30o

lOo/721w

2o/108w

21 ]q/612í ISo/lEs
210/714;
21o/13(Es

Piedra magnética arsenical

nefrítica
nefrítica preparada
pómez
de sandia

83o/l7Rs

6o/¡42s
óo/Ijb

509

Soch/238m

Piedra sanguinaria
Piedra sardónica fina

120

Piedras extravagantes
Píhdoras de acibar
Píldoras de agárico
Pildoras agreqativas
Píldoras de almaciga
Píldoras aloefanginas
Píldoras antiasmáticas
Píldoras antiepilépticas

68w

Píldoras artéticas
Píldoras de asafetida
Píldoras astringentes
Píldoras aureas
Píldoras bahsámicas
Píldoras de bayas
Píldoras benedictas de Fuller
Píldoras de ahaud
Píldoras católicas

1875

IOSoch/2904w

Piedra hipiz

Piedra
Piedra
Piedra
Piedra

1824

40
boch/340;
109

2och Ijo
lOo

lq
2o
¡(o 1(o
lo ¡q

¡o/204w
20/408w

S(o/1564n
230/680w

2o Bocb/l6Rs

Sjoch/210w
lo 2och/1972w
jo/hO;
loch/35?;

Soch/6Rs

50/1360;
7o/¡704m
jo/2Es
lo

1/(o

1(0/306;

4o/1530¡

¡o ¿och/lOEs

lo
¡ijocb/467w lo/&Rs

209
lo/6Rs
(o/óRs

Píldoras cefálicas
Pihdoras de cinoglosa
Píldoras contra el flujo

2o 2och/459m ¿o loch/22Rs 1209

lo 20ocb/6Rs

489

1528 1589 1590 1611
Píldoras coguias
Píldoras de diamargaritán
frio
Píldoras edimburguesas
Píldoras espondias
preparadas
Píldoras estimulantes
Píldoras estomáticas
Píldoras etiopicas
Píldoras de estracto de
quinina y tártaro férrico
Píldoras febrífugas de
Palacios
Píldoras fétidas
PIIdoras de fumaria
Píldoras de bemodátiles
mayores
Píldoras de bewu,dátiles
menores
Píldoras de biera de Rasis
Píldoras indianas
estomáticas
Píldoras de lapos laznli
Píldoras de Ini
Píldoras marciales de
Palacios
Píldoras mercuriales
glicinadas
Píldoras de Morton
Píldoras te opio
Píldoras purgantes comunes
Píldoras de quinina
Píldoras de Ritoher
Píldoras de rnbark

4o

lo

1651

1714

2o/304m

2o 2ocb/612w

1758

1824

1875

jo/3(Es

lo
250q

2o
(0/485

lo

3q
l0och/2Rs
209
2Oloch/586w

lo

ijo

ix)

lo/204w

3(o/952w

¡o

4(0

4o

1(0/204;

Eocb/204w

2o

50/33601

lOd
1(0

lo
2O2och/6Rs

U

lOlq Ix)
2o

lo

4(0/122w

9o/1836;
lio/9Es
lo 2och/l4Es 90g
20g
22o áoch/4641w
20g
4g
2och

(o

2(o

lo/204w

490

10/272w

r

94-

1588

1589

1651

1590 1611

1134

1758

1824

1875
9999/

Píldoras sineguibus
Píldoras subnitrato de

4;

lo

(o

jo

1(o/252m

4o 2ocb/1020;
4-49

biswuto
Píldoras succino de Craton
Píldoras tartareas de Boncio
Píldoras de ValIet
Píldoras de yoduro potásico
Pimienta
ji
Pimienta blanca
(o
Pimienta india
Pimienta larga
120
Pimienta negra
Pimienta de Tabasco
Pirolignito de hierro
Pisasfalto de betún

30q
9och/306m

Sg

3O~
lo
2o

lo

lo

lo

6o/306m

3d

¿o

12o/68m

3jo

2o

21/340w

Sq/510;

50/170w

60/153;

5(o/SjRs

5009

301/lina
150/iSlis

60g
1kg
SOOg

Jo
2o/34m

Plomo preparado

Plomo quemado
Poligola

Zocb/2Rs
lo/Oh

ISo

29o/493;

So

21 áo/646; ICo/iSEs
11 óo/lSTn
1(1/í2Es

Po] igola calaguala

SOOg

Polipodio

21

Polvos absorveiites de Palacios
Polvos de acibar
Polvos
Polvos
Polvos
Polvos

de
de
de
de

acitrico
agallas
ajenjos
alabastro preparado

25o/10200w

1(o

(0/34w

2o/136w

Polvos de alenon

‘o
2o

(o
2jo

31/102w

¡o/Ilw
(1/34w

>9

Soch/l iRa
3 8jo

L.> ~4-

40/34w

Io/l2Rs

contra la alferecía
de almaciga

de almidón
de alquitira
Polvos de altea

.4/

lo 2och/2Ra

Polvos de albayalde
Polvos de alcaparras
Polvos
Polvos
Polvos
Polvos

500g

2ocb/34m

lq

2o

1(o/51w
lbote/lim

2o boch/187w

OOg

lSOg

¡o/24m
500g

493

1651

1588 3581 1590 1611
Polvos de aitamces “en harina”
Polvos de alumbre quemado
Polvos de amusco <12)
Polvos de antiácidos de curvo
Polvos antíbístéricos
Polvos de antimonio
diaforético
Polvos de ant¡pcdránicos
Polvos antitisicos de Juper
Polvos de aro preparado
Polvos de aronático rosado
Polios de arrayán
Polvos de arroz
Polvos de azufre
Polvos de bejuquillo
Polvos búquicos de ano
Polvos de bolo arÉníco
Polvos de brionia
Polvos de brionia r
mimiente de AlejamIrfa
Polvos de calisaya
Polvos de cangrejos calcinados
Polvos de cantaridas
Polvos de c~u&tiws
Polvos de carbon
Polvos de cardenillo
Polvos de cassius
Polvos católicos de la
Farmecopea Rispana
Polvos de cicuta
Polvos de cinoglosa
Polvos de cipres
Polvos de coloquintidas
2o

1714

1758

1824

1875
14o/3Hs

2o/34m
So/2040m

2(o/1360w

Zjo/2720m lo/8E5
lOocli/340w
2och/102s
lo Soch/3Rs
lo/136a
lo 2och/lRs

lo

4o/816w
1(0/SIm

lo

40/4352w

lo óoch/714w

(1/136;

Goch/éEs
14kg

2o/17m
(o/34w
lo 6och/l4Es
4o

4o/lYw

120g

3(o
>4->

2o/51u

30g
llOo/442w
30/68w

2o/544¡
1kg
So

4o/Slw
boch/IRs
Soch/ 4Es
lo/lEs

300g

25g
309
lohd jo

90/34w

492

>4-

1588

1589

¡651

1590 1611

1714

1758

1824

1875

Polvos de composición de
alquitira

‘o

Polvos compuestos de hiera
picra de Rasis

3o/6Rs

Polvos comunes

14o/336w

Polvos de coral blanco
estibiado

68w

Polvos para confección
de jacintos

(o/272n

Polvos para contener la
orina

lo/lEs

Polvos contra abortos

1o/4Rs

Polvos contra caídas

Jo/6Rs

Polvos contra casuim de

2o/340m

Palacios
Po] vos contrayerba

lo/GEs

Polvos contra lombrices
de Palacios

2o/136m

lo Soch/3jRs

Polvos contra lombrices
y alcaparras

20/68w
>4<

Polvos de coralina y
santónico

2o/Slw
>9.

Polvos cordiales contra

>4

¡elancolia

10/816w

Polvos de curcuma
Polvos de cornachino
Polvos de cuerno de ciervo

2(o

2o/68w

llo¡187m

34’

So/SS;

Polvos de diacímino

lo/306m

2(o

lo

lo

Polvos de dia>mbar
Polvos de diarrodón Abad

4-9,

1>4
9.

(o/IRa

Polvos dentifricos

Polvos de diarrodón

9.9

(o/llbw

Polvos de cristal tártaro

Polvos de diamargaritán

‘y

So/llEs

3(o

40

¿o

4o

¿o 2och/2Es
íld/33Rs

4(o/1376w

2o/36DOw

120/9792w

ld/34m

4o/6528w

9jo/SléRw

30/510w

ío/¿72m
5~o/1494w

493

12och/lO¿w

So 2och/lCRs
8o/1632;

f’. /
4-9,
y

>9.9,
>9.
>4

1588 1589

1651

1590 1611
lo

Polvos de diatragacanto

1714

1758

1824

1875

2o óoch/6Es

lo

l(o/3Es

Polvos de diente de jabalí

Goch/6Rs

Po]vos disentéricos

Ilocb/8(Es

Polvos del 1>octor 00ier

3009

Polvos de ¡)nr
Goch/4(Rs

Polvos de eleboro negro
4o/3264w

Polvos de eguelis pamplorun (73)

6o/l2Rs

Polvos de erizo
lo/líw

3(0

Polvos de escordio
Po¡vos de escoria de

12o/232

hierro preparado

lo boch/lRs

Polvos de estiercol de perros
Polvos estomáticos de

20 6och/748m lo/IZEs

Palacios

9(o/2584;

Polvos estomáticos de zapata
Polvos de euforbia

10/34w

lo

Goch/lEs

Polvos de eufrasia
20/11424;

Polvos de géminis
Polvos de genciana

loch/2380m 1(o 6och/39Rs
lSg
3och/lEs

Polvos de la gran bestia
l(o/4896w

Polvos de gota coral
61/204w

Polvos de granos
Polvos de hiera conpuesta

¡o Goch/2Rs

lo

y

3(0
(o

Polvos de hiera de Rasis
Polvos de hiera siwple
de Galeno

(o

2o

lo 6och/351w

2d
3o/Slw

Polvos de hierba buena

SOOg

Polvos hipocisticos
So 6och/6256w

Polvos imperiales

SOOg

Polvos de imprenta
Polvos de incontinencia
20/136w

de orina

lo 6och/6Es

Polvos de ipecacuana

boch/4(Es

609

Polvos de ialapa

lo 3och/1(Rs 60g

494
t

ó

14-

.9:

L~ ~
9*5

<*5<
*594

1588
Polvos de Juan de Vigo

1589

11 3q

1590 1611

1651

1714

1158

So

2(1/440;

70/544;

lljo/1786a Jo Soch/ilRs 60g

Polvos de leche de wacbo

1824

1875

3(o/3(Rs

Polvos de leticia de Galeno

3¡o/4208w

>49>.>’..

<1
91

4

.1

It>

jo/272m

Polvos de limón

5009

Polvos de lirio de Florencia 1 4o

¡(o

Polvos de litargirio

lo

10/34;

¿(o/lEs

209

21 Bo/l6¡w

Polvos 4e litrontrípticos

3¡o/1122m

lo¡I(Rs

Polvos de lombrices de la
tierra

lo

Polvos de manzanilla

11 12o/340w

30

4o/b8;

4o/4Rs
4o/GSw

Polvos de marfil

2o/4jRs

Polvos de mechoacan

¿o 2ochflblu

Polvos de meliloto

¿o/24w

Polvos de menta

lo/lEn

Polvos de mirra común

710

2o/136w

lo

Polvos de muriate de potasa
Polvos de murta
Polvos de ofidio

2o boch/4Rs
34o
(o

Polvos de oropimente

40/68;

Polvos de oxiacanto

Soch/1(Es

Polvos del Papa
llo/561w

Benedicto con azucar

y>

lSocIi/3jRs

>~6

Polvos de piedra aluiwbre

9>

Polvos de piedra bezoar
2och/136w

occidental
Polvos de piedra

So/lOEs

medicanentosa
Polvos de provocar partos

¡(0/353w

Polvos de quina

lo/SO.

4-9/y> ,

91.»4/1
9.?

lo Eoch¡lORs
SOg

Polvos de quina calisaya

560g

Polvos de quina loja

3009

Polvos de quina peruviana

309

VS> ~
1 >2
4.>1
94-

Polvos de raiz de contrayerba

3o/204w

Polvos de raiz de curcuna

11/408;

‘Y’

“y

*5

495

9>

*59

1588 1589 1590

1611

3651

1714

3758

1824

1875

boch/lEs

Polvos de rait de china
¿o

Polvos de raíz de lirio
Polvos de rait de lirio y

68w

escordio

240g

Polvos de rau de manzanilla
Polvos de raiz de mecboacan
y

SOn

jalapa

120g

Polvos de rau de rotania
20/34w

Polvos de rasmras de marfil
jI

Polvos de regaliz

5009

40/Sim

Polvos de resma de caraña

500g

Polvos de resma de jalapa

2009

Polvos restrictivos de
So

t~a vizwa

33/806w

1(1/408w

11/272w

90g

óoch/8w

60q

4jo/1164w

309

(1/68w

Polvos de rio
Polvos de rosas

2o

40/60w

lo

Polvos de ruibarbo
Polvos de sándalos blancos

1 (o

Polvos de sándalos colorados

Go
10/34w

Polvos de sándalos rÉios
3o

Polvos de tres sándalos

>9

4(0/85w

13o/136w

3o/816m

lo loch/381m lo 2och/4Rs

Polvos de trigo ¡ni
lloch/9792w

sin especias
Polvos de sangre de drago

20/68w

Polvos de sanqiainaria

21/34w

Polvos de sen

Sjc/líOw

Polvos de serpentaria
virginiana

10/102w

Polvos tártaro cético

40q

lo &och/4Rs
8o;llGn

Polvos de tísicos
Polvos de Tormentila
Polvos de Tragacanto

(o/lBs

90g
(o

2o¡úOw

Polvos de triacal

5009

PoLvos de uña de gran bestia

(0/400w

496

Á4- >9>4-

>4-

1588

1589 1590

1611

1651

IY¡4

¡758

1824

2875

lo/URs

5009

99’

Polvos de valeriana

9>59

*5 99/

Polvos de vívoras

5(0/1122w

Polvos de viola alba

2o 2och/98s

6o~/l7m

9/> 1

91

Polvos de vitriolo blanco

24o/2Rs

Polvos de zapata

4o/lBEs

Pomada

y>

4->, >6>4-

21 2o/578;

Pomada de belladona
Pomada de janin

lSg
90g

Pomada de pan de puerco

909

Potasa cáustica

209

Precipitado blanco

lo/204w

6o Goch/4ORs

Precipitado rubio

Ijoch/25.

lOo/MIEs

Priapo de ciervo

68w

Pulmón de lobo

Io/34w

Pulmón de raposa

lo/éBw

So/102w

Pulmonaria

Jq¡3Rs

Purgante Le Eoy (74)

3kg

Quina

1709

8130/17212w 341/27744í

Quina de anca molida

¿(o

Quina de calisaya
p1anchuela~

141/880Rs

Quina de ferruginosa buena

10l/2AORs

Quina de ferruginosa
más inferior

lOjl/226’Rs

Quina de Loja (amarilla

‘.4=>

de Loja)

21/IGOEs
9 9/9

351/3300s

Quina de Santa Fe

9>9

20g

Quinina
Eábanos

,1>

2Do

Raiz de acederas

9959

lq/4Rs
41

(o

1¿
4-9

11

Eaiz de acoro
RaU de alcaparras

4- ‘1

4-

11

Rau de Angélica

6l/24Es

Raíz de antora

11 /2Rs

497

4-1

1508

1589

1590

1611

1651

1114

1758

1824

Raiz de apio

Zo

Raíz aristoloquia

lóo

21140/391w 3j1/8Rs

Eai z de aristoloquia redonda

11

1160/181w

309

Raíz de aro
3o

jl/232m

ji

31/300w

41 lq/29Es

Raiz de bardana

1kg
ho

II

lOo

4o

4o/34n

jí/68w

51/510w

SOOg

Raiz deboj

(1/8(Rs

Baiz de brinco

7o/3Rs

Raiz de brionia
3q/58m

3(1/ZOEs

Raiz de cálamo

609

Raiz de camomila

lo

jl/153w

RaU cariofilada

ljl/l2Rs

Raíz de caña fístula

1209

Rai z de caparrosa

30

Raíz de cedoaria

2o

Rai z de centaurea mayor

21 3q/139w

4o

Paiz de cinoglosa

6209

Rai z de contrayerba

4(/561w

1(l/3ORs

Raíz de Creta

90/153w

21/32Rs

Baiz de cubebas vulgar

íOg

11

Ram curcuma

60g

Raiz de China

6o/816n

Rau díctamo

Go

1(1

Raíz de eleboro neqro

3jo

40

2210/1530w

6(1/2652w

16(l/9lEs

1kg

21/l2Es

Raiz de Sonia Campana

7q/7Rs

Raiz de escorzonera

11
40

4o

Raiz espárragos
Raiz de filipéndula

4kg
609

Raiz de batua

Raiz de escrofularia

209

(1/2Rs

Rai z de asaro

Rau de bistorta

1875

9q/llRs
ji

Go

30

(1

40/34w

(1/136w

Sg/SRs

Raiz de florencia y un
rosario (3)
Raiz de galanga

SOOg
So

2jo

3(1

2o

23o/506n

498

1160/374w

3(1/42Es

6809

3588
Raíz de genciana

1589

1590

ijo

140

1613

1651

1714

1158

1824

1875

1(1/102w

51/340;

25(l/SORs

1kg 609

Raiz de grana

2kg

Raiz de granado
Raiz de hermodátiles

5009
lo

Iq

2o

lo/238;

21 6q/SSZm

Raíz de hinojo

11 Sq/IóRs
3q/SRs

Raiz de imperatoria

21 Só/392w

Raíz de jalapa

8] 2o/3171m

Rau de jengibre

l]/119m

21/llEs
609

IZo/Oh

1kg
5009

Raiz de lirio

So/SIm

3(1/4Rs

Raiz de Florencia

14o/258m

11 3o/9jRs

Raiz de mechoacán

Go

Eaiz de nuez

20

14v

Raíz de pentaphylluw
Raíz de peonia

Jo

560q

lo

¡1

14o

11
(1

50/85w

lOo
90

So

20

1(0

13

201/1700w

Raiz de pelitre
Raíz de peucedáneo

112o/SSGw

Raíz de perejil
Raíz de polipodio

11

Sí 14o

101/GOOw

11/204w

21/264m

2kg

253

la/272w

4a/lO0Rs

2kg

lo
60

So

2(0

do

11/1666;

141 lq/1455w

Raíz de sinfito

¡Oc/SRs

Raíz de tormentila

lío
2j]

do

31/357w

lío

63/816.

51/370;

23/lEs
21/204w

Raiz de turbit ordinario
Raiz de valeriana

61 3q/I8Rs

11

Raiz de rubitintorea

Raiz de turbit

2kg 90g

131/ABs

Raiz de ratania

Raíz de saxifraga

¡609
Sg/SRs

Baiz de pruna
Bah de regaliz

11 4o/I6Es

(1 lg/l2Rs
Soch/6Rs

lo

54w

RaU de vicentóxico

2009

11(1/436w

RaU de visco cuercino

9o/102w

RaU de zumaque

41 Iq/4Rs

Raices comunes

156w

Raices diuréticas

156.

Raices ordinarias diferentes

816w

499

68w

1409
2009

1588

1.589 1590

Raices de rubia

1611

1651

jo

Rasera de oral

1114

1158

1824

1875

21/272;

4o/ 68;

2jo

Rasuras de cuenio de cieno

131/1215m

Rasaras de marfil

81 3q/88s

21 lq/459m

~l/102s

Rasuras de vino blanco

581/1972s

Rasuras de vino real

51;

Regaliz

330g

Regulo de antimnio

lljo/977;

Regulo de antimnio jovial

9o/765m

Regulo tediciaal

41/4SRs
óo áoch/188s

Regulo mercurial

9¡o/808m

Ruina

441

lo

Resma de aUN

lejo

2¡o

Resma de anise copel

la/379;
21

41/1732a

Ijí

3l¡1020;

¡a/lIb;

4a/2040n
500g

óocb/102;

iSo/IlSIn

Resma de liqulo

41/flORa
lSjo/l4Rs

Resma de drago

5009

Resma de hiedra

SOOg

Ruina de jalapa

~o/4OU 4o/1360n

Rosero

jkg

Rosa castellan

11/204;

jI

Rosa rubia
Rubíes

11 14o/527m lo/4Rs
2o/¿244;

~ch

Rubíes ordinarios

¡0/1054;
10/204;

Ruties preparados
Ruibarbi

500q

2ochulO2Om
11

Ruibar~ de elección

¡1

301q

1l/U66m

21/5928m

3j1

lo

2o/680;

2o/32Rs

51/10752;

Sjo/3ORs

200g

21 3¡o/6035m

Sacaruro de liquen

909

Sacaruro de mercurio

309

Sal de ajenjos
Sal de amníaco

lo

lo

2o/68m

Sal de artemisa

41; 9554;

141115232m

3i/408’

71 3q/2898; 4¡1/6lRa
So/4 25;
41o/9Rs

So’ 170;

Sal de cardo santo

17o/ 1759;

12jo/l9Rs

Sal católica

141/952ni

351/33Ra

Sal de centaurea

20/544;

500

216o/2584; lo/2Rs

4kg

Sal de compás

1588

1589

1590

11

11

lOo

1551

1611

1714

1751

1824

1875

104o/447m

Sal couin dulce

~o/2O4¡ lo/Sl6m

Sal de coral

lo/48s

Sal de escordio

30 4och/476n Io/3Rs

Sal febrifaga de Silvio

lljo/1224m
So

Sal geta

11 2o/30b

11

41/68,

II l4oflSlm 9of2Rs
lo l2och/3Rs

Sal de genciana
Soch/255t

Sal de junípero

13o/3504m

Sal de Marte

34o/lORs

Sal de nitro

11 3qflSZm

Sal de parietaria

24o/2040n

Sal de prunela

So 2ochJlSímn 21 6e/646a 12o/9Rs

Sal de santonico

lo/iSla
4jo/9b

Sal de sarniento
Sal de Saturno

loch/6 Sin

llo/867¡

lg/2 SRs

Sal de taray

2o/544a

5l/1777n

14o¡2lRs

Sal de tártaro

Mo/1326o

31 lJo/3111m 2l/i8Rs
3ocb/28Rs

Sal volatil de cuerno
Sal volatil de
3o/2448m

cuerno de cieno

2ochjlRs

Salep

SOOg

Salicina

20g
4o/5]m

Salitre

18l/2448a

Salvia

231/SRs

Sándalos

?l/2SRs

Sándalos blancos

21 lq

Sándalos blancos n~lidos

II

11 So/424m

11140 21

jl/85i

11 Zo/lS3u 111 3o/lORs
31 3o/lóZáin 31 lo/SORs 3kg

Sándalos cetrinos
Sándalos colorados

3q

140

II

<x)

llo/366m

Sándalos colorados y niolidos 11 3o
Sq/272

Sándalos rubios
Sangre de drago

2~kg

lOo

lo

So

11 14o/1598m II 3~/748a

4o

So/695m

Sangre de drago fino

6111697’

41 Sg/24Rs

11 2o/3Vbm

ljo/lSRs

31 Sjo/3172m
lo/fis

Sangre de tacho

Sol

1586 ¡589 1590 1611

1651

1114

1758

Sangre de macho cabrio

1824

1875

11/¡SRs

Sangre de urns

4l/136o

Sanguijuelas

Sq/ 1020,

Sanguinarta

2a 11/425m

Santónico y flores cordiales

13án

24unid.
lSOq

Samtohna

30g

Saponaria

SOOg

Sarcocola

11 5~ ¡So

Saúco

lío

9jo

21 12o/658m ljo/34n

14o/654n

So

Sauf ras de India

21

61 3~/1836n

l1/24Rs

bOg

71/URs

4jkg

31 lq/lóRs

SAvia de pino maritino

1kg

Sebo

4j11229m

Sebo de cabra

121

Seto de cabrán

ja

ja

14j1

71/356m

Seda cardada

3jo/lJbn

Sen

4o

r)

91/2448n

2441!7913m ljI/56111

Serpentario Yirgznzana

lOo/l0Rs

11 4o/1215n 11 íq/3ORs

Seraphino

Sjo

4jo

31 Jo/1834m 9o/272m

23jo

So Soch/408m

Simaruba

200g

Simiente de acederas

II

Ifl

22o

41

12o/152n

6o/3Rs

Simiente de adortuderas
blancas

20o

Simiente de adormideras
negras
Simiente de

11 lq 3~1
¿9W

casto

21 lo

II

So/SOn
11

Simiente de

11/136¡n
17,

fo

Yq/5Rs
li/SRs

34’

Simiente de albarraz

2o17n

Simiente de alcaparras
Siníente de alcaravea

3o/34n

Simiente de alegria

81

11

ji
21

Simiente de Ilejandria

II

lo

Simiente de

So

21 1q

So/ 2Rs

1/ bSn
2o¡13~n

1~¡382n

Sjo/433n

71/68,

2a l5I/1326n 211/20Rs

Simiente de ¿¡traces

41/68¡

Simiente de un

11 40/SiOn

502

23o/1SRs

SOOg

ís;o

1588 1589

1651

1611

1114

1754

1824

1575

IlWb

Simiente de aniketon

2o¡32~k

2ce/204n

Simiente de anis
610

Simiente de apio

So

SqJSRs

11/851

Simiente de arueniaca
Simiente de arrayan

6l/612m

Simiente aum crepitans

9o/69m

3q/2~Rs

Simiente de bardana
210

Simiente de basilicon

ji/SS’

Simiente de berberis
Simiente de belefio
Ijo

Simiente de brusco

4o

II/bu

II

II/Ss,
3j1/35?m

40

Simiente de calabaza

21 4J<I~ 540;

Simiente de calabaza + melón
5~¡/$4i

Simiente de caparrosa
Simiente de cardaum mayor

14o

Simiente de cardaso~ menor

u
So/Ib

Simiente de cardo Santo
Simiente de cartano

21

la/8SOn

413o 213q 21

51 30JZSJm 1~I/24Rs
íqJlh

Simiente de catapucia
4*/St

4o

Simiente de cidras

6&

fl/142n

So/

Simiente de cinoglosa

simiente de cobttes
Simiente de cominos

1120 11

lo

11
11

Simiente de cominos rústicos

Simiente de coriandro
Simiente de culandro
Simiente de dauco
Simiente de eneldo

144o1370in
<II

So/lOt

Ir)
lZc

12o

ISo

Simiente de eneldo mas hinolo

4) 6&n

lo

Simiente de escarole

1~o

Simiente de espárrago

Simiente de hermodátilfis

l=tZRs

lo: 36m

lo

21 ¡SRS

Simiente de estaElsagna
Simiente de fumaria

11/SSs

lo

2o

lo

3q/41s

~l
So/ hin

lSc

503

SSOq

1588 1589 1590 16!)
Simiente de hinojo

8!

81

1651

2)

1714

1758

lcaja/102m

1824

1875

jl/2Rs

SOOg

Simiente de buevas

SOOq

Simiente de laserpicio

Simiente de lechugas

100/2Rs
12o

lOo

ji

(~>

lo/Hm

Simiente de lino

21/Mm

Simiente de lino y altramuces

hilí/líRe
85m

Simiente de lirios comunes

lg/ljRs
21

Simiente de lupinos

Simiente de llantén
Simiente de malabatro

lo

11

3q/l02m

18o/3Rs

Simiente de mastuerzo

6o

Simiente de melones

lOo

Simiente de ,eÉrillos

12o

31 hlo/396m

4o
So

So

200g

in)
41/iláin

Simiente de miliu¡ solis

300g

11/102m

Simiente de mijo

21 lq/9Rs

jo

Simiente de mustan a

34’

Simiente de murta

ljl/102m

61

Simiente de nabos

bo/lRs
20

Simiente de neguilla olorosa

2o/34’

Simiente de ortigas

4o

2o

44o

11

Zo/102m

Simiente de peonias

1~l

III

ljl

II

11/68,

Simiente de pepinos

lo

4o

Simiente de perejil

lío

Zio

13o/204’

4o

41 lq/láRs
ljI/lRs

Simiente de prisco

2o/ljRs
21

lq/bRs

21

Simiente de rano catartico

Ii 3o/9jRs

Simiente de ruda

bo

Simiente de sandia
Simiente de sauco

21/7Rs
lOo/4Rs

Simiente de malva

Simiente de rábanos

íq/lRs

11 lo/lOSin 3q/4Rs
Ijo

lo

Simiente de sen

6o/2Rs

Simiente de verdolaga

ljl/bRs

Simiente de verdolaga
polvos de coloqaintidas

64,

504

1)! /6Rs

1kg

1588 1589

1590 1611

1651

Simiente de zaragatone

¡l/136¡

Simientes finas

jl/136m

1714

125.8

1824

1875

5] ¡q/26b

Simientes varias (da eneldo,
hinojo, y demas usuales en
la medicina, fuera de las
68*m

harinas>
Sinapio fino

111 jo/ZOIs

Si nf 1 to

11/Sss

240g

61/64!ls

I2Oq

Solimán

11 lOo

13o/líóOi

7! 3q/12648m

Sosa calcinada

1kg

Subacetato de plom, líquido
Sg/E

Sublimado corrosivo

•lSg
lt~g

Subnitrato de bismuto
Subsulfato de mercurio
51/4 SRs
6l/442m
51 lIo/2901, jo/ms

Succino ordinario
Succino preparado

30g
1kg

Sulfato de albúmina
Sulfato de aluminio y potasa

lSOg

Sulfato de cobre

20g

Sulfato cúprico

ISg

Sulfato de esctricnina

1kg

Sulfato ferroso
4kg

Sulfato de magnesia

Sg

Sulfato de murtina

1kg 540q

Sulfato de potasa

5kg Ig

Sulfato de quinina

3kg 620g

Sulfato de sosa

!4*q

Sulfato de zinc

1Og

Sulfuro de antifoflio

30q

Sulfuro de mercurio rojo

it;

Sulfuro de pIo~
71/190411

Tabletas de altea
Tabletas de diarrodon

1 •j o
Zoch/Shn

Tabletas de manos de Dios

$05

1651

1588 1589 1590 1611

Tacataca

11

4o

1714

1758

II lOo/1689m 21/44Rs

ljl/1224m

1875
1kg

ll/lRs

Tallos de dulcamara
Tamarindos

1824

2lboljl

lOo

21

4j1/1244m

ljl/255m

51 Go/913m 6¡l/4ORs

14kg
úOg

Tanino
Tapioca

SOOg

Tártago

jo/Sm

Tártaro emético

3o Goch/5lO. 13o/3ORs

Tártaro de P.C.

lOo/lORs
610/44211

Tártaro soluble

90q

11 12o/59Rs
22o/44Rs

Tártaro soluble de seignette

21 ío/9520m lOo/2OlRs

Tártaro vitriolado
Tartrato bórico potásico

1kg 120q

Tartrato férrico potásico

90g

Tartrato de mercurio

Sg

Tartrato de potasa

1kg 120;

Tartrato de potasa y sosa

1kg
21 lSo/2796m 41o/1IIRs

Te
¶estae ouorum

5o/lSRs

tierra caliza

lo/2Rs

400;

Viena foliada de
iOSoch/l4Rs

tártaro liquido
lo/34m

Vierta de hierro

2o/SRs

Tierra japónica
lo/192n

tierra sellada

21 lq/382m lío/Sss

1kg

9)o/l4Rs

Tintura de acibar
untura de agua de la
lbo/272m

Reina de Bungria
Tintura de ajenjos

30;

Tintura alcoltlica de acónito

1;

untura alcohólica de atar

30;
510/URs

Tintura alcohólica de azafrán
Tintura alcohólica de beniui

1jkg

Tintura alcohólica de canela

120;

Tintura alcohólica de colchico

20;

506

1588 1589

1590

1611

1651

1714

1758

1624

1875

Tintura alcohólica corroborante
11 14o/ZSb 120;

de W y T
Tintura alcohólica de digital

540;

Untura alcohólica de genciana
Untura alcohólica de opio
Vm tura alcohólica de
ruibarbo
Untura ai~niaco lavada
Untura anticólica
Untura de asafitida
Tintura aurea
Tintura de azafrán
Tintura de belladona

90;
540;

30;
lo 6ech/29m

4jo/lib
lIOq

11/1632,
Bo/ 540m

Ilo/22Rs
¡Dg

Tintura de cantAridas

lio/]496m

untura de castoreos
Tintura de clavos

21 lSd ¡¡SRs
250;
2*/¡OEs
30;

Tintura de corteza de
180;

naranjas

30;

Untura digital
3ofEs

Tintura elástica

¡5’;
1kg

Tintura de escila

6o/122s

Tintura espirituosa

lintun de extractos
ójo/4Rs

de ajenjos compuestOs

40;

Untura de guayaco
Tintura de hierro vinosa

60;

tartarizado

30;

Untura jabonosa

8¡o/5b

untura de laca acuosa
3Io/l19~

Untura de ¡¿idano liquido

4o¡13b

Untura de marte aperitiva

4o/68s
lIDjl4Rs

untura de mirra

lOo/It

Tintura de narania compuesta
Tintura de opio

120;

507

¡588

1651

1589 1590 1611

1714

1758

1824

1875

Tintura de opio y digital

30g

Tintura de tolu

lOq
lOjo/3lRs

Tintura uterina
Tintura vinosa de opio
anticólica

180;

Tintura de yodo

30g

Tomillo

3kg 700;
2o óoch/6Rs

Topacios occidentales
5es/680m

Topacios orientales
Tormentila

II

2o/5780m

2o/SlSOm
Sí liq/586m

60

500;

Torvisco
Trementina

xJ

91

2o/68m

13o

Trementina de abeto

2a/1020m

2a/5ORs

500g

5l/1020m
81 Iq/2244m 41 3o/32Rs

4a/1496m

Trementina de Venecia

300;

Triaca
fio/6528m

Triaca celeste

lbote/2ORs

Triaca del colegio
Triaca esmeralda

11 lo 12o

II 3q

41 12o/2$84m Sq/2720m

22o/1496m

Triaca magia

141

21

lo/Mm

18o/840m

1fl/1122m

2o/272m

7l/714m

jI

lo

Triasándalos

ijo

120g

Tridacio
lOo/25&m

Trociscos de agarico
Trociscos de ajenjos
Trociscos de alcaparras

2o
3o

3ocb

jo/GB.

ijo/408m

jo

jo/68m

jo/85¡

6o04102m

2och/212m

Trociscos de alfanginos de
2o lech/SRs

Mesne
Ioch/34m

Trociscos de Alhandat
Trociscos de almizcle

lo
bach/lb 3m

Trociscos de alquequenje

2jo/4Rs
jo/lRs

Trociscos de aro
jo loch/221m

Trociscos de borberis

lo áocb/llSm

Trociscos blancos
Trociscos de carabe

6kg 200;

x)

2o/408m

Trociscos de coloquintidas

jl/2Rs

508

¡588 1589

1590

1651

1611

Trociscos de Di arredón

1714

1758

1824

1875

Scch/llOm

Trociscos de Di arredón
lo/Blm

y Albandal
Trociscos de espodio

II

jo

loci/lSm

lOcé/lis

110/255.

Trociscos de espodio con
lo/li.

seminí

io/204m

Trociscos de eupatorio
Trociscos de galiva

2jo/1020u

Alephangina
leí68Cm

Trociscos de galiva aromática
Trociscos de galiva muscata
de Mesne

Iloch

2och/1224¡

jo/1360m

lOocb/34m

lo/O¡Sm

Godi/4Rs

Trociscos de quiNa muscata
de Nicolás
Trociscos de ¡mio

jo/Blm

2o

lo

Trociscos de mirra

jo 2och/lí9in

Trociscos de ranas

jo/136m

Trociscos de Rada

14of204m

Trociscos refrigerantes
ljd

Trociscos de ruibarbo

lo

3d

lo/204n

lOo/2720a

lech/it.

68i

3jo/535m

3jo/lRs

Ec/131s

150g

2och/34m
Eo(l2Rs

Trociscos de succino
Trociscos de tamri de Cordón

loch/136n

Trociscos de tierra sellada
Trociscos de tierra y caraba

tech/204n

lo/2Rs

3o/119m

Trociscos de timelea
Trociscos de vivoras

¡ch 2jo

Tucia

¡1

Tucia preparada

2o

lq

2o/2176n

lq

lljo/6290i 41 3o/1544a 11 14o/24Rs
2o/4Rs
IlBo/2380m jl/5442

i&o/544m
21

turbit

$00’;

Tusilago

11 l2Rs

Ulmaria
Unguento de Agripa

11 lq

jl/204o

2o

Unguento de alabastro
Unguento de Alderete

509

816.
4c/66m

21/544m

21/iSES

ISc/2551

8h/2136m

lOo/lORa

1588 1589

1590 1611

1651

Ungvento alóntico

1114

1758

lOo/IlOm

lIo/233m

1824

1875

l7l/96Rs

2kg

>1/130.

Unguento alodtico altea
lo/24m

compuesto
Unguento ¿bético altea
simple

111/306.
21/340.

21

Unguento amarillo

41/1088.

81/1360m

7o/102n

lq/68m

láo/272m

II So/3M. 11 14o/lSRs

81/2176,

340.

111/612.

21/1632.

11/544.

211/1020.

>l/204m
81/4352.

12o/136m

3q/204m

Unquento andosi ta
Unguento de los Apósteles

21

Ungteoto de los quirtrgico

41

¡2o

2>1

II

2o/Slm

41

2>l/680m

41/1360u

Unguento de Aregón o de
II

gran alivio
Unguento de artanita
Unqbento aureo

11

112o Ijí

151

221

Unguento de azogue
Ungiteoto de basilicón

11/Sss

130;

81
1/68.

Ungbento de bayas de laurel
Unguento de brazo
11/136.

So/136m

30/63.

4o/68¡

4o/68¡

31 íq/1020m ljl/l2Rs

Unguento de calabazas

3o/51m

11/212.

Unguento de cantáridas

20/102n

(desopilativo)
Ungiiento de bedelio
Unguento blanco

¡1
1>1

161

12o

11 lOo/562m Sq/l2Rs

Unguento de castaña

4kg

Unquento de cerato
2o

Unquento de cetrino

llo/I4Rs

40/68.

Unguento de la Condesa

311/28Rs
11 lOo/884. 11 2o/382m $q/l2Rs

Unguento cordial de Gaynero

7o/340in

Sq/6801

ISo/JOIn

4/136.

jl/4Rs

11/340.

41/28Rs

Unguento de cinabrio

Unguento defensibo de bolo
14o

de Vigo

4o

Unguento de deliquio
Unguento desopilativo

>1

Unquento de dialtea simple

11 3q

21

14/306.

11

14o/204m
10/17.

Unquento de diapalma

510

II lOo/442m

1kg 600;

1588
Ungaento egipciaco

1589

1590 1611

1651

1714

1758

1824

1875

11

31

11/1361.

21o/272m

11/272.

21 Iqjl8Rs

2kg
700;

Ungaento de estoraque
11 3q/lSRs

Ungaento de ;oa
Unguento de goma elemí

>1

l~1

12o

1/136m

Unguento de goma de limón

lZo/204n

Unguento de herpes

102.

11/272.
So/340m

Unguento herpetes de Palacios
linguento de hígado
jl/136.

(desopilativo)

14o/238n

linguento de higado de
220/314m

~confección

11/SRs

Unguento de Isis de Cealeno
60

linguento de Juan de Ayala
Unguento de Litargirio

121

21/272,

2>1

22o/374n

221/445tm
100;

lingaento ¿e la madre
11/170.

Go

Unguento magistral
Unguento de marciatón

11

Ungaento de media confección 4o
linguento de mercurio <mrbo) 31

12o

61 2o/1666m 21 So/943n

21

22o/374.

12o
11/204’

11

Unquento de minio

17o/102~

11 lq/340m
1l/272n

11/SRs
30’;
500g

lq/476.

Unguento de minio alcanforado
3q/204m

de Rivera
4!

Unguento mudlficativo de apio
Unguento de mrbo gálico

30/102¡

11
41/680.

Un’;aento negro

ti /66011

Unguento nervino
Ungaento oftálmico

7jo/l 27,
PÑRS

Unguento de ononis purgante
Unguento pectoral

2o

Unguento de plomo

2>1

tinguento de pomadas
Unguente populeón

21/2ORs

11
12o

11

lq/68,

11 2o/306m

II 2o/221.

11 3q/4160 21/l4Rs

2o/4051
31/612,

3q lo 31

Ungaento populeón refrigerante

31/782.

lOe/llOm
>1/136.

de galeno

51!

31 3q/34Rs

39kg

1588

1589

1590

Unguento resolutivo

3o

4o

Unguento rosado

111

1>1

1651

1611

121

Unguento rosado sandahino
Unguento rubio

il

2o

1714

1758

So/SS.

3q/204.

51/1020.

61 4o/1700. 41/1088.

11/272,

91/2550.

1824

1875

71/5SRs

750;

11 So/uRs

11/272.

11

Il/102n

Unguento de sarna

1~l/12Rs

Ungijento de sauco

300;

Unguento de sulfuro de plono
41

Unguento de tucia

3j1

11/136.

11

4o/68n

11 5o/357m

41/1088.

Unguento de unciones
>1/136.

Ungaento de Zacarías

3o/204m

211/680in

11/104.

Unguento de Zuneos

21 3q/11968m 2o/2ORs

Unicornio jarino
21/272.

Unto de caballo

So/SS.

lo

Unto de conejo

2~1/l0Rs

Unto de hombre
3o/102n

ijo

Unto de oso

15;

Untura fuerte

11 lOo/663m

Uña de la gran bestia

4unid/952. 21 3o/54Rs
(x)

Uña de .tacho cabrío

3;

Vainillas
Valeriana

2o

11/SRs

lo

Valerianato de quinina

2;

Valerianato de zinc

120;

Veratrina

10;

Vivoras secas

161o/2805.

11 lOo/19>Rs

Vidrio de antimonio

31 3o/2167. lío 2och/l8Rs

Vinagre alcanforado
500;

antiséptico
Vinagre de los cuatro
21/6Rs

ladrones
Vinagre rosado

31/102,

4o

Vinagre esquilitico

31/102.

1 >a

21/102.

21 lq/7Rs
21/SRs
171/llRs

Vinagrillo

30k;

Vino aromático

512

1588

1589 1590

1611

1651

1714

1758

1824

Vino emético turbio

SOOq

Jo/Blm

Vioo Santo

11/Sim

40

Violetas secas

11/238m

Vitriolo blanco

14o/204m

311/241R5
lSo/58s

Vitriolo calcinado rubio
191/51.

Vitriolo quemado
Vomitivo purgante o9 2
Yeros

1875

2>1/510.
1kg

ice

491

Yeso lavado

Go

Yodo

90g

Yoduro de almidón

20;

Yoduro alúmico

25g

Yoduro de azufre

30’;

Yoduro de cadmio
Yoduro ferroso

59
30’;

Yoduro mercúrico

5;

Yoduro mercurioso

68’;

Yoduro potásico

230;
3d jes/1360m

Zafiros
Zaragatona

11

300;

11 12o 280
121/2992.

Zarza
Zarzaparrilla

81/4352.

4o

¡Dg

Zincico negro
Zumo de acacia

2o Goch/2>Rs

Zuzo de ¿cano

291/SRs

~mde acederas

41

Zumo de achicorias

71

Saz /816.

2baz

Zu.ode agraz
lo

~node ajenjos espesado

Baz /1088.

3q/Slm

4az/544m

¡1/340.

481/1632.

111 29o/l4Rs

12o/204m
la¿/136.

~node apio

4az/816.

2az

Zumo de arrayán
Zu.ode borrajas

3kg

81/7344m

30

Zarzaparrilla quebrantada

9l¡ljRs/

ljaz/272m

2az./244m

151

231/SRs

~node calabaza

513

1588 1589
Zumo de centaurea

1590 1611

1651

1>1

1>1
61

Zumo de qranadas

81

191

1>1

11/272.
51.

(x)

2az/683m

Zumo de lengua de ciervo

11~l/S5Rs

51.

Zumo de lentisco espesado (3)

l1/272n

Zumo de limones

81

(x)

Zumo de lúpulos

l~az/306m

Zumo de llanten

68.
3jaz 81

Saz/680m

Zumo de membrillo espesado
Zumo de moras

laz/102m

261/884,

laz/340m
51/12Rs

Zumo de murta

51

Zumo de ¡¡ortigas
Zumo de regaliz

1824

119.

Zumo de fumaria

Zumo de membrillos

1758

5~o

Zuna de cohombros anarqos
Zumo de eupatorio

1714

3~1/7Rs
lo

So

4o

lo

11/272.

Zumo de rosa rubia
y de lúpulos
Zumo de rosas

68m
2az

101

>az

laz/204.

Zumo de zumaque

14o/102m

Zumos agrarios
Zumos comunes

161/816,
81/68.

3Gaz

24az

251/850.

514

3j1/3Rs

1875

.
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Biblioteca

Los libros que se hallaban en la botica formaban
parte del patrimonio del hospital,
mientras que el
boticario disponía de una biblioteca particular.
Al hacer
los inventarios, los libros se citan en último lugar,
generalmente de forma rápida y abreviada.
De algunas
obras se citaba solamente su autor,
como “Un Jubera”, “Un
Mesué”, con lo cual es difícil saber de que obra se
trataba; en otros casos se citaba el título, pudiendo
corresponder a una obra que tuvo buena aceptación y que
era sobradamente conocida, como “Ramillete de plantas” u
otras
que
tuvieron
poca
difusión,
dificilmente
identificables, máxime cuando generalmente se daban los
títulos abreviados.
A continuación1
citamos por orden alfabético,
los títulos de las obras, y en su defecto los autores,
según se fueron inventariando, pasando seguidamente a
identificar, lo más posible la obra citada.

515

1588

¡$90

1651

1681

1714

1758

1779

1824

1856

1860

1875

1871

l/B

1/8

1/E

1/E

l/3áRs 1/36Rs

Adriano de Menasigne (76)
Antidotario de Juan de Messué (77)

l/62Rs l/l2Rs

l/l2Rs

Apis biblia <78)

l/6ORs 1/SRs

1/SRs

1/1360.

Arcanense Bordinario (79)
Avicena (80)

1/lORs

Sateana <81)
1/6DRs

Borbón de cirugía (82)
Botánica Farmacéutica por
Argenta (83)
Caja y manual de cuentas de mercaderes de Bartolomé Salvador (84>
Cirugía metódica de Rivera (85)

1/485

1/4Rs

1/SRs

1/SRs

1/SRs

1/SRs

Cirugía natural infalible de
Rivera (86)

1

Codex francés nuevo (87)
Colectanea quí.ica ilustrada de
l/SSRs h/5SRs

Santiago temort (88)

1/lSRs

Cretanea química lunensa (89)
Controversias farmacopales (90)
1/2ORs 1/6Rs

Cosas de la India Oriental (91)

1/SRs

1/SRs

l/228s

1/22Rs

1/SRs

1/SRs

1/GEs

Curso químico de Nicolás Lemery <92)
Despertador médico por It Alfonso
Sánchez <93)
Dioscérides de Laguna o los
coinentarios de Laguna (94)

1

1/544. 1/l4Rs 1/í4Rs

Dioscórides de laguna por el Dr.
l/8ORs 1/SOEs

Rivera (95)

Escrutinio médico de Rivera (96)

1/SRs

1/SRs

l/24Rs

l/24Rs

Exposiciones de los cánones de
Messué por el Sr. Aguilera (97)

1/136. 1/4Rs

Farmacopea Au;ustana renovada (96)

l/4Rs

Farmacopea Española (99)
2/l8Rs

Farmacopea de Puente (100)

2/lOEs

1/2ORs

Farmacopea de Fuller (101)

516

1588

1590

1651

1875

1877

lfllt

hM

1/E

1/E

1/Me

1/Me

Libro recetario de cirugía (122)

1/E

1/8

Libro recetario de medicina <123)

1

1

¡681

1714

1158

1779

1/3SRs

2/801(s

1824

1856

1860

Farmacopea Mispana (102)
Farmacopea La Botica <103)
Farmacopea Matritense (104)
1/204m

Farmacopea de Oviedo <105)

1/SRs

1/SRs

l/BRa

1/SRs

1/SRs

2/3CRs

2/3ORs

1/SRs

1/óRs

1/l2Rs
1/SRs

1/l2Rs
1/4 Rs
1/8Rs

1/Sss

1/Sss

Farmacopea de Palacios <106)
Farmacopea de Placotonos (107)

1/136’

Farmacopea Valenciana (108)

1/2Es

1

1/SRs
l/3ORs 1/3ORs

Florilegio teórico práctico,
nuevo curso químico, por Josep
Assin y Palacios de Ongoz (109)
Formulario de Bouchardat (110)
Fragoso <111)

2/102. 2/4Rs

1

2/4Rs

Galeno (112)
1/6Es

Gerdoimo de la Fuente (113)
Bipócrates defendido (114)

1/4Rs

Historia de los animales, por
l/6ORs

Francisco Vélez (115)
Historia natural de drogas
simples <116)
Historia natural de Cayo

I/62Rs

Plinio (117)
Hortus Sanitatis <118)

1

1

Juan Santiago Bugizero (119)
Jubera (120)

1/SOL 1/EORs

1

1/204.

1/SRs

1/6Rs

1/SRs

1/SRs

1/42s

1j4Rs

Libro recetario de ajuste de la
botica (121)

Libro en romance (124)

1

Loeches (125)
Luminare .ayus <126)

l/lJóm

l/4Rs

1/Sss

1/SRs

1/SRs

1/SRs

1/4Rs

Llave de oro nedicinal, por el Dr.
Domingo Trapielía (127)

517

1588

1590

!GSh

1681

1714

1758

1779

1/Sss

1/Sss

1/SRs

1/SRs

1/SRs

1/SRs

1824

1856

1860

1875

1877

Medicina y cinigla divididas
1’ parte (128>
Medicina escéptica de Marte (129>
Medicina ilustrada de Rivera (130)
Reamé (131>

2

¡/4ORs

3

Monardes de la piedra Bezoar y
la escorzonera (132)

1/136.

l/4Rs

Palestra químico médica (133<

l/4Rs
¡/ólRs

1/SRs

1/SRs

Plantas iluminadas, da Pedro
l/h2Rs

Cubilla (134)

¡/4Ra

Práctica de boticario (135)
Prepietativo reru (136)

1/B

Química de Berzelius (137)

1/B

Química lega! de Maquet (138<

1/E

Química orgánica de Liebig (139)

1/1

Química orgánica e inorgánica (¡40)
1/ERa

1/ERa

1/SRS

1/8Ra

Santiago Silvio (144)

1/ERa

l/GRs

Secretos de Cano, de Rivera (145>

1/SRS

1/SRs

Templador médico, de Rivera <¡46)

l/8Ra

1/SRS

Ramillete de plantas <141)

1/E

1/204. 1/Eh

1/GEs

Restauración de la medicina antirjia

por Riviera (142>
1/GOEs

Rodrigues Apies {143)

1/e

Toxicología de Orfila <147>
Tratado de lavacióm del acibar (148>

l/34m

1/IRa

1/Ifis

Tratado de medicinas y drOgas que

vienen de ¡as Indias, por el Dr.
Horta (149)

1/IRa

1/Sss

¡¡4Rs

l/4Rs

1/SRS

1/SRs

tratado de simples, incógnitas y
compuestos en !a medicina (¡SC)

1/136. 1/4Rs

1/lIs

Vidos de cirugía (151)

1/GOla

Vocabulario eclesiástico (152>

(i>

Varios (153>

lote/481s7/7Es

Varios (154>

4/BIEs

518

1/E

-4>
-4
(>4

y>
5

1588

¡sso

1651

1681

1714

<155)

2/JORa

Varios (1SG)

4/lSss

Varios

1758

1779

1824

1856

1866

1815

1877

A

sfr
55>
5>

5>

A
-4

5>

A

~1
4
43
-4
5)

y
ji
/
54/4
>2

t

54

te

4454-4

<
545

ti

1$

A
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4 <40
4>

1

>44

.

111-4-4.

(1)

-

Alambique de cobre
El año 1.856
se
tasé
un
alambique de cobre descrito como “grande, estaña-

do,
Los
(2)

(3)

-

-

Notas aclaratorias

con cucurbitas de cobre y espitas de bronce”.
inventarios de 1.857/60 lo registran como de

cobre y ‘con baño María de hojalata”.
Alambique de plomo
En 1.857-60 se tasé completo,
pero en 1.875 se indicaba que no tenía serpentín,
-

por lo que estaba en mal estado.
Almireces:
De bronce. En 1.856 se señala que era pequeño y
tenía mano de bronce también.
De fruslera.
Se tasé uno en 1.651 de 3 libras
-

-

de peso.
De metal campanil.
-

En 1.588 se vieron 3 grandes

y 4 pequeños, todos con sus manos y hallados en
la botica.
En 1.590 se vio uno de 44 1. de peso
‘quebrado” y 4 pequeños de 3 1.
Además se vieron
2 que pesaban 163 1/2 1. mezcla de metal campanil
y fruslera. En 1.651 se vio uno grande de 134 1.,
tasado en 13.668 M., 2 pequeños, de ellos uno que
pesaba 60 1. y otro de 6 1. y 20, tasados en 6.120
y 690 FI. respectivamente.
En 1.681 y 1.714 se
tasaron uno grande, de 134 1., en 670 Rs.; uno de
601.
enSOOIRs. yunodel. enlSRs.
En 1.758
se tasé uno grande de 134 1., en 804 Rs., rajado;
uno de 58 1. en 464 Rs. y uno de 3 1. en 11 Rs. 22
M.
Enl.J79setaséunode3a.
y23l.
conun
valor de 686 Rs.; uno grande de 6 a. y 3 1. valorado en 1.071 Rs y uno pequeño con su mano de
metal campanil valorado en 8 Rs.
En 1.856 se vio
uno de 69 1.
y con mano de hierro, tasado en 483
Rs.
En 1.857-60 se vio uno de “metal amarillo”,
suponemos fuera de metal campanil.
De pasta inglesa.
En 1.856 se tasaron
-

520

tres,

blancos, con sus manos, de diferentes tamaños pero
tasados de forma conjunta en 112 Rs.
De plomo.
En 1.588 y 1.590 se tasé uno, con
-

mano del mismo material, de 32 1/2 1. de peso y
con valor de 30 Rs. En 1.651 se tasé uno de 31 1.
en 15 1/2 Rs. En 1.681 y 1.714 se tasé uno de la,
en 25 Rs.
En 1.758 y 1.779 se tasé uno de 24 1.
valorado en 42 Rs. y 12 FI. para el primer año y 36
Rs. posteriormente, por estar “roto
De vidrio.
En 1.779 se tasé uno “rajado,
usable” de 3 1. de peso, en 4 1/2 Rs. En 1.824 se
—

(4)

—

tasaron dos, “uno mas grande que otro”.
Alquitaras:
De cobre.
En 1.651 se tasaron 3, con tapadera,
—

con un peso de 52 1/2 1. en 4.462 FI.
En 1.758 se tasaron 3 con llave de bronce, de
ellos una nueva y grande, de 31 1. en 232 1/2 Rs.;
una de 24 1. en 162 Rs. y una de 14 1. en 84 Rs.,
ésta última con algunas soldaduras.
En 1.779 se tasaron, una grande de 32 1.
en 162
Rs.; una de 24 1.
en 121 Rs.; una de 14 1. en 98
Rs. y una de 11 1. 1. q. en 58 1/2 Rs.
Sin especificar.
En 1.681 y 1.714 se vieron 3
—

(5)
(6)

-

-

con un peso de 3 a. en 300 Rs.
en 1.779 se tasé una alquitara y una espumadera,
todo con un peso de 7 1/2 1. en 52 1/2 Rs.
“Aparato de Mtirkle”, completo. No identificado.
Bacías. Definida como taza o recipiente profundo,
destinada a diversos fines, respetamos el término.
En 1.588 se vieron, en la rebotica, cuatro grandes
y una pequeña.
En 1.590 se vio una “con sus medidas”, pequeña.
En 1.651 se vié una grande de 1 1. y 1 q., vieja y
sin asas.
Se tasé una pequeña junto a 2 medidas y
2 embudos en 816 lA.
Se tasaron otras 2 bacías
pequeñas sin asas, de 7 1. menos 1 q. en 574 FI.

521
-u

(7)

(8)
(9)

-

—

—

En 1.714 se vio una bacía grande, de 1 1 y 1 q.
rata que no se tasé.
Bacinilla/ca.
Lo aceptamos como bacía pequeña.
En 1.589 se indicaba que eran para aguas y
jarabes.
Balanzas. Las recogemos junto a básculas y pesos.
Barreños.
En 1.656 junto a 28 barreños blancos se tasaron 3
“liscarnados”, todos en 100 Rs. En 1.875 se vieron 8 barreños buenos, 2 medianos y uno grande—
mediano.
En 1.879 se vieron 2 buenos,
uno grande malo.

(10)

(11)
(12)

(13)

—

-

-

—

6 malos y

Barriles: En 1.857-60 se vid un barril de madera
inservible y uno pequeño “que vino con carbonato
port y para nada sirve”.
Básculas. Se tasan junto a pesos y balanzas.
‘Bruceras de madera”.
No hallamos este término,
pero puede tener relación con el término “bruza”,
limpiadora o cepillo de cerdas muy espesas y
fuerte,
que servia para limpiar caballerizas,
cedazos, etc.
Cacetas:
De cobre.
En 1.651 se vid una de
6 1.
agujereada, para sacar zumos, en 1.020 14.
—

En 1.681—1714 se tasé en 21 Rs.
En 1.758
la
caceta “de prensa” estaba muy maltratada,
el peso
era de 5 1. 1 q. y se tasé en 23 Rs. 21 FI.
De frusleda.
En 1.588 se vieron 8, en la
rebotica, para sacar caña fístula.
En 1.651 se
tasaron 2 cacetas para “desatar purgas”,
con
cuchara de frusleda,
en 476 FI; 1 “abuxereada” en
238 M. y 1 agujereada y vieja en 136 FI. En 1.681—
-

1714 se tasaron 2 cacetas para desatar purgas, una
de ellas rata, en 16 Rs. y 2 de frusleda agujereadas en 16 Rs.
En 1.758 se tasaron 2 cacetas
agujereadas en 16 Rs.
En 1.779 se tasaron 2

522

cacetas agujereadas, de 2 1. de peso en 20 Rs.
Sin especificar.
En 1.758 se tasaron 4 cacetas
rotas y soldadas para el despacho de 5 1.
en 22
1/2 Rs. En 1.779 se tasaron 2 de 2 1. en 21 Rs.
Cajas:
—

(14)

—

En 1.651 se tasaron 2 cajas para llevar los vasos
de las enfermerías, con sus vasos, en 1.700 M. En
1.857-60 se vieron 8 cajas de madera “en que han
venido los géneros”,
de ellas 3 casi
deshechas,
<15)

(16)

-

-

‘existen las tablas’’.
Se tasé un cajón “en que están
las drogas”
en
1.651 y se indica que en el mismo precio en que
Lo recibió”.
Castañas de vidrio:
Vasijas o vasos grandes de
vidrio o barro,
con forma de castaña, para líquidos.
En 1.758 habla 22, grandes, medianas y chiquitas, reguladas a 4 1. menos 2 o en un total de
85 1.
En 1.779 se tasaron 22, de ellas alguna
“vazinada”. En 1.824 habla 3 de 6 1. cada una.

(17)

—

Cazos:
De cobre, grandes.
En 1.651 se tasaron 6 con
cabos de hierro,
con 17 1. de cobre y 8 1. de
hierro.
Se tasaron 2 en 1.714 y otros 2 en 1.856, éstos en
60 Rs.
Pequeños, otros 2 en 1.856 en 48 Rs. otro
de 1 1. 3 o. en 3 Rs. y otro en 5 Rs. agujereado.
En 1.875 se se vieron 4 cazos, de ellos 1 bueno y
3 medianos.
—

-

De cobre con mango de hierro.

En 1.758 se tasé

uno de 2 1. 3 q. en 8 1/2 Rs., otro de 1 1. 13 o.
en 5 Rs., éste maltratado y otro de 14 1. 1 o. en
18 1/2 Rs.
De cobre con mango y cerca de hierro se tasé uno
—

de 4 1. 4 o. en 14 Rs.
De cobre con mango de hierro y diferentes
se tasé uno de 4 1. 1 q. en 14 Rs.
-

523

caños

De hierro.
En 1.714-58 se indica que son para
emplastos.
Los tasados en 1.856 tenían
su
-

cucharón.
De frusleda.
-

En 1.681 se tasé uno de frusleda

“o azófar viejo”.
De frusleda con mango de

-

hierro.

Medianos

y

pequeños junto una ferelita con pico, se tasaron
12 en 1.758 de 18 1. 5 o. en 33 Rs.
Sin especificar.
En 1.588-9 en la botica,
grandes y pequeñas; En 1.590, 3 grandes y 5
pequeñas con 22 1. con 22 1. de cobre 2 1. de
hierro.
Cedacillo de seda. En 1.779 se señala que estaban
maltratados.
Cedacillos de seda y cerda pequeños.
En 1.588
habla 18 en la rebotica.
Cedazos.
En 1.588 habla 13 en la rebotica,
grandes y pequeños. En 1.651 se tasaron 2 de seda
“viejos”. En 1.779 2 de seda “andados”. En 1.824
2 de cerda “andados”.
Crisoles de barro.
En 1.758 se indica que 4 eran
grandes y 5 pequeños.
En 1.779 se tasaron 5
crisoles de barro de Covarrubias.
Cruceras: En 1.714 se tasé 1 crucera y mordaza.
En 1.758 se señala que son “crucetas para poner
—

(18)

—

(19)

—

(20)

—

(21)

—

(22)

—

(23)

—

(24)

-

<25)

-

sobre los barrales”, para colar cocimientos.
Cuerpecitos de cobre.
En 1.758 se tasaron 2, uno
sin tapa, de 3 1. en 15 Rs. y otro con ella de 4
1. 12 o. en 26 1/2 Rs.
Cuerpos de alambique en barro.
El año 1.758 se
tasaron 3 de Covarrubias en 6 Rs. y 7 mas de barro
zamorano, pequeños sin vidrio en 14 Rs.
Espátulas.
En 1.651 se tasaron 1 espátula de
azofar, 8 de hierro y un espatulario en 908 FI.
En 1.856 se tasaron 2 espátulas de plata con la
marca “13. del ILE.”, de peso 3 o.

524

54—
4/

55

2)

Desde

1.651

a

1.758

se

tasaron

juntas

las

espátulas y el espatulero,
que en 1.758 se
describe “con marco dorado y armas” en 30 Rs.,

5>

4>
54>
5>

igual valor que en años anteriores.
También en
1.758 se tasaron 4 espátulas pequeñas y 1 grande,
sin especificar su naturaleza, para emplastos.
En 1.779 se tasaron 5 espátulas grandes y 12
hierro.
En 1.824 se inventariaron
y ninguna espátula.
(26)

—

(27)

-

3 espatularios

Hasta 1.758,

st
5>
5

Espatulario.
En 1.588 se vio uno “viejo~~.
En 1.651 se tasé uno “con armas”,
junto
espátulas.

de

inclusive,

se

a

las

tasaron

espátulas y espatulario juntos.
Espumadera. En 1.588 se vieron 5 en la rebotica.
En 1.590 se visitaran juntos una espumadera, una
bacía y un aguamanil.
De 1.651 a 1.714 se tasé
una espumadera de cobre con cabo de madera,
de 1
1. 3 o.
En 1.758 se tasé 1 espumadera de cobre
con mango de hierro y palo muy maltratado,
tasado
en 1 R. 6 m.; además tres de frusleda con mango de
hierro,

andadas y con lañas, de 2 1.

3 q. de peso

tasadas en 5 1/2 Rs. En 1.779 se tasé una espumadera de cobre con mango de hierro en 3 Rs. y otra
de cobre de peso 1 1/2 1. lo., en8Rs.
En 1.856

(28)

—

ti

y

se tasaron 2 espumaderas, una mayor que otra.
En
1.875 se vieron 2 espumaderas, una buena y otra

4

media.
En 1.856 se vieron 1 grande y 1 pequeña,
en 240 Rs. y 64 Rs. respectivamente.

54.

Hornillo de magnesita:
En 1.857—60 se dice que
era para completar el horno de reverbero y señala
“los

dos

que

había

me

las

encontré

inservibles”.
El horno es “de
magnesita” según se decía en 1.856.

rotos

e

reverbero

de

40’

.44
44

4;

4>
54
>4
5>-.;

(29)

-

Lagarete

hallaba
su zócalo

o

“ajar”:

En 1.758

se indica

que

se

en el tránsito entre las das puertas “con
con dos arcos de hierro

y dos aldavas”.
-4

525

En 1.779 se indeica que tiene “su cerco y arcos de
hierro,
con asas”.
En 1.824 se indica que tiene
(30)

—

braceras de hierro y asas; 1 de las braceras rota.
Latas para traer aceites.
En el inventario
de
1.857—1.860
se vieron 13 latas,
de ellas
6
servibles
que

(31)

-

se

y el resto

imposibles

de limpiar

han deshecho para cogedores,

por

quedando

lo
2

enteras.
Manos de hierro para almireces.
En 1.588 se
vieron manos que pesaban 13 1. En 1.590 se vieron
5 manos que pesaban 13 1.
En 1.691 se tasaron 3
manos, 2 grandes y 1 pequeña, todo con un peso de
12 1.
En 1.681- 1.714 se tasaron 2 de 5 1.
en 8
Rs.
En 1.758 se tasaron 2de9 1/21. en 10 Rs.
En 1.779 se tasaron 2 de 10 1/2 1. en 10 1/2 Rs.

(32)

(33)

—

—

Marco medicinal. En 1.580 se vio 1 de 16 libras.
En 1.651 se tasé 1 nuevo, le faltaba 1 ochava.
En
1.758 se tasé 1 marco “de hierro, de 1/2 arroba”.
Medidas.
En 1.779 se tasaron 2 juegos de medidas.
Un juego en 20 Rs. que se componía de 5 piezas: 2
medidas bien tratadas a 6 Rs. unidad, con un mango
pequeño en 4 Rs. y 2 rotas a 2 Rs. cada una. No
se indica la capacidad.
Otro juego, tasado en 56
Rs. se componía de 4 medidas: 3 buenas y 1 maltratada, “cuatro arrobas de aguas, aceites, jarabes y
dracmas”.

En 1.758 se tasaron

cavo” y otra
(34)

-

Morteros.

botica,

2 medidas,

1 ‘sin

“endida”, en 3 Rs.
En

sin

1.588 se hallaban

2 morteros

señalar su naturaleza,

1 de

en la

piedra

tosca para hierbas que podía ser de Hontoria.
En 1.824 se tasaron juntos 3 morteros, uno grande
de piedra y dos de marmol;1 de ellos grande,
todo
ello en 240 Rs.
En 1.857-60 se vió un mortero de
mármol grande, con mango de madera.
—

De

morteros

uno pequeño,

de jaspe.

Se vieron uno grande

y

sin sus manos, en 1.588 y 1.590 en la
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rebotica.
En 1.589 se decía un “almirez de jaspe
muy bueno” que incluimos como mortero,
además de
uno de piedra de Hontoria;
desde 1.651 a 1.714 se
tasron juntos los dos de jaspe y piedra de Hontoria,
en 5.100 FI. en 1.651 y 60 Rs para 1.681—
1.714;

70 Rs.

en 1.758 para uno de jaspe con sus

cepos y uno de Hontoria también con sus cepos,
en
50 Rs. y 25 Rs. respectivamente.
De porcelana.
En 1.857-60 se vid uno que “se
rompió y se ha compuesto”.
En 1.875 se vieron 5,
-

(35)

-

2 buenos, 2 medios, y 1 malo.
Olla de cobre para sacar aguardiente,
con cañas de
fruslera
u hojalata.
En 1.588 se hallaba en la
rebotica.
En 1.651 se indica que tenía 2 cabezas
de hojalata o refrigerativas y el cobre pesaba 20
1.
En 1.681-1.714 se valoró en 94 Rs. a razón de
4 Rs./l. los 2 1. de cobre y 50 Rs./l. de las

(36)

—

cabezas.
Perolas.

Ante

la diversidad de material,

con o

sin asas,
diferentes pesos y estado,
tratamos de
resumirlo haciendo notar que los tamaños son de lo
mas variados, dentro de grandes, medios y pequeños, sin poder pensar que el tasado, un año se

(37)

-

corresponda con otro tasado al siguiente, ya que
el señalado un año con un peso y calificado de
grande, tiene otro peso diferente al año siguiente, calificándolo igualmente, por lo que nos limitaremos al número y valor.
Pesas.
Se tasaron de forma individual y como
juegos. En 1.590 se vieron “unas” faltas de peso.
En 1.691 se tasaron dos medias arrobas, de hierro.
En 1.758 se tasaron una arroba y una de media
arroba.
En 1.779 se tasaron una de arroba y dos
de media arroba.
De hierro se tasaron 3 en 1.758, una de 3 1. y 2
—

de 2 1. cada una.
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Juegos de pesas se tasaron 2 en 1.779, uno
usado, “escaralado, con diferentes pesitos y marco
escalavado”, en 8 Rs. Otro juego bien tratado con
7 piezas de 6 a 1 o.
En 1.875 se vieron 3 juegos
en estado bueno, uno con pesas de bronce de 2 a
500 gr. y dos juegos de pesas de bronce de 1/2 o.
a 1 1., éstas últimas se vieron también en 1.877.
Además hay otros juegos que se tasaron junto a su
peso.
Pesos, básculas y balanzas indistintamente.
En
-

(38)

—

1.779 se tasé un peso mediano con balanzas o
platillos de cobre, con 5 pesas de hierro; 1 de 3
1., 2 de 2 1., 1 de 1 1. y 1 de 1 gr., con
palmilla de hierro.
De 1.651 a 1.779, inclusive,
se tasé un peso mediano con balanza de fruslada, y
guindaleta de hierro y remate de plata, con caja o
arquita de nogal, forrada de paño encarnado (grana
coloseada) y con su cerradura y llave.
De fruslera, con guindaleta de hierro y cajas de
pesas diferentes, con 220, se tasé en 1.691, 1.681
-

y 1.714.
Como balanza de bronce.
Se vié una en 1.875 y
1.877, en este último año se señala que hay juego
-

de pesas de 2 gr. a 500 gr.
El peso gramatorio
tasado fué el mismo desde 1.651 a 1.779.
Tenían
las balanzas de fruslera y cajas de madera de
media luna, con cajita y juego de granos.
El
último año se tasé conjuntamente el juego de pesas
o granatorio de plata con cuatro pesas de 2. gr.
hasta 8 que pesa la ochava, el valor fué de 30 Rs.
24 por el peso y 6 por las pesas.
En 1.856 se
tasé el granatorio con cajón y juego de pesas de
grano a escrúpulo, mas otro juego de 1/2 o. a 1/2
d.
En 1.875 se vid un peso granatorio de bronce
con pie de nogal.
Pesos sin especificar.
Se vieron varios de
-
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(39)

-

diferentes tamaños sin indicar el material de que
estaban hechos.
Prensas.
En 1.588-1.590 se vid una prensa para
hacer saquillas que se hallaba en la rebotica.
En 1.651 se tasé una prensa sobre bronce con dos
husos de hierro y barras de hierro para andar los
husos.
En 1.691 se tasé una prensa clavada en
cajón de pino, con su mordaza igual en 1.681, pero
en 1.779 estaba tan maltratada que no se tasé.
En
1.714 se adquirió una prensa nueva “que pareció de
aumento” tasada en 60 Rs.
Los años 1.758 y 1.779
se tasé una pesa de hierro que pensamos fuera la

(40)

-

(41)

—

(42)

—

<4~)

-

(44)

-

nueva de 1.714 aunque la recogemos en el renglón
según lo especifica su naturaleza.
En estos años
se señalaba que tenía un brazo roto.
“Rodeas”. Conservamos este término por ser de uso
frecuente en el lenguaje vulgar,
sirviendo para
designar los trapos de limpieza, generalmente tras
el lavado.
Tamices.
En 1.758 se tasaron 14 tamices “muy
maltratados”.
En 1.824 se tasaron 7 tamices maltratados en 21 Rs. y 2 buenos, con sus tapas en 10
Rs.
En 1.856 se tasaron conjuntamente 14 piezas,
entre tamices, cribas y cedazos en 55 Rs.
Tubo de comunicación.
“Que vino rato
y el
boticario hizo otras tres”.
Vaso de plata “con vaciador” de lo mismo,
peso
aproximado 120. En 1.758 se entregó al fabriquero
de la iglesia.
Barriles.
Comunmente llamados “Barrales”.
En 1.588 se vieron 7 en la botica, de temer agua,
de ellos 4 quebrados.
En 1.651 se tasaron 4 para
colar jarabes, en 150 ¡u. y 4 zamoranos, 2 grandes
a 6 Rs. y 2 pequeños a 4 Rs. para hacer jarabes en
680 m.
En 1.681 se tasaron 4 para colar jarabes
en 5 Rs. En 1.714 se tasaron 4 para colar jarabes
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(45)

(46)

-

-

en 5 Rs. y otros 14 de aumento en 26 Rs. En 1.758
se tasaron 13 nuevos para cocimientos, en 26 Rs. y
otros 5 en 7 1/2 Rs. para cocimiento, viejos.
En
1.779 se tasaron 15 esportillados.
En 1.824
se
tasaron 3 vidriados, grandes.
“Hurnias”. Conservamos el término por hallarlo en
buena parte de los inventarios vistos, incluso
correspondientes
a
diferentes
siglos,
pero
principalmente durante los siglos XVI y XVII. Por
la descripción que se hace de las burnias, podemos
deducir que se trataba de piezas de cerámica,
mayores que los botes, semejantes a las tinajas
vidriadas, y utilizadas para los mismos fines.
Señalar igualmente que en muchas ocasiones se
inventariaron como “urnias” o “urnas”.
En 1.651
se tasaron 9 de barro, de “7 1. una con otra”, con
miel.
Al inventariar la conserva rosada-blanca,
se dice que se hallaba en dos burnias.
Cajas.
De emplastos.
En 1.590 se las calificaba de
“andadas”, “vizmadas”, o “rotas”.
De madera de pino.
Generalmente se usaban para
meter
drogas
por
preparar.
Algunas
muy
maltratadas a partir del siglo XVII.
Pintadas al oleo.
Se vieron 50 en la rebotica
durante los años 1.588 y 1.590, muy viejas, para
hierbas.
A partir de 1.681 se señalaba que
llevaban decoración con las Armas Reales del
-

-

-

(47)

(48)

-

-

Hospital.
Los cántaros y casco en general, se calificaban
frecuentemente
“quebrados”,
o “doblados”,
“compuestos”, o “con la posibilidad de componerlos”.
A partir de 1.651 se tasaron juntos 2 cántaros y
una olla, todo en 3 Rs.
Anaquelería de pino.
Pintada y decorada,
estantes de 2 cuerpos cada uno, y el
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“con 9
cuerpo

inferior con 9 cajones en los estantes centrales y
6 en los restantes, cubiertos de doble puerta, el
cuerpo inferior con 6 tablas o taquillas, en los 5
estantes del centro, y 7 en los laterales.
En
(49)

-

ellos están las porcelanas y cristalerías”.
Anaquelería de Orden Corintio.
“Pintada a la
chamberga y decorada,
con 9 estantes
y sus
correspondientes andanas y 9 alacenas, un total de
63 cajones, con sus correspondientes picaportes de
bronce y una mesa mostrador, pintada y la cubierta

(50)

(51)

(52)

—

-

-

de nogal, que tiene 3 alacenas y 6 cajones”.
Anaquelería en rebotica.
“De pino sin pintar,
la cubierta
de nogal,
con 15 estantes y

y
15

alacenas y 44 cajones con sus correspondientes
andanas
Celosías.
En 1.758 se indicaba que se bailaba en
la rebotica, en 1.779 y en 1.824 se indicaba que
se hallaba en la droguería.
Estantes de botica.
‘Con cuatro medias

puertas

que
cierran las cordialeras,
con las Armas
Reales”.
De 1.651 a 1.758 se tasó junto a estan(53)

-

tes de rebotica.
Aceite de almendras dulces.

Entendemos

que

el

aceite de almendras dulces que recogemos se hacía
en caliente, para diferenciarlo del que de forma
(54)

-

(55)

-

(56)

-

específica se señala hecho “sin fuego”.
Aceite de membrillos.
En 1.590 se llegó a tasar
lo contenido en 3 recipientes diferentes, aunque
la cantidad total era pequeña en relación a lo
inventariado en otros años.
Del aceite de yemas de huevo.
En 1.758 se decía
que estaba rancio
De Agarico. Se tasaron en 1.588, 39 de “lo bueno”
y del resto no se dice nada.
En 1.590 se vid 1/2 onza de “lo buenO”.
Para los
años

1.824

y 1.875 se decía del
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hongo

‘Agarico

(57)

—

blanco”.
De agua de achicorias.
En 1.714, 1/2 cántaro mas
tres azumbres en otro recipiente, sin indicar la
cantidad total, que no podemos hallar al indicar
únicamente que tenía un valor de 1/2 R. la libra.

(58)

-

<59)

-

(60)

—

(61)

-

(62)

-

(63)

-

(64)

—

(.65)

—

De agua aluminosa.
Se inventarié en 1.714 una
redoma sin indicar la capacidad contenida y se
tasé junto a otra de agua arterial que contenía 1
1., todo en 170 m.
De agua de cal.
En 1.714 se tasé lo existente en
34 ¡u. sin citar la cantidad de producto. En 1.875
se hallé 1 Kg. de “segunda” y otro Kg. del que no
se dice nada.
De agua rosada. en 1.651 se tasaron juntos los 16
az. de esta agua y 4 oz. de agua de rosa pérsica,
con un valor de 3.264 m.
De azúcar. En 1.590 se inventarié como ‘menudo” y
en 1.714 y 1.758 como “clarificado”, todo dentro
del azúcar común o sin especificar.
De bolo arménico.
Hemos recogido cada una de las
calificaciones hechas, aunque algunas puedan ser
semejantes, teniendo en cuenta que hay años en los
que se produce una falta de una variedad que se
puede recoger con otro nombre.
De
cardenillo.
En 1.590 se vieron 20
de
cardenillo molido y en 1.824,
se hace
una
diferenciación entre “ordinario”, de lo que se
tasaron 2 1. en 12 Rs. y “fino”, del que hubo 8 1.
tasados en 88 Rs.
De cochinilla, en 1.824 se tasé 1 1. 1 o.
“en
grana”, en 36 Rs. y 1/2 o. “fina”, en 12 Ps.
De conserva de tártaro de Pedro Cristal.
Aunque
la relacionamos con la confección litontritica la
recogemos bajo ambas denominaciones ya que en el
inventario de 1.758 también lo hicieron, tasando
con diferentes valores por unidad de peso,
algo
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(66)

-

mas alto en caso de la conserva.
De coral blanco.
Se hicieron, en 1.714, dos
tasaciones conpletamente diferentes,
por una parte

4>.

51/2 o. con un valor de 544 m. y por otra 11/2
1. tasados en 510 m; no se hizo notar diferencia
de calidad en ambas partidas.

-A

4

4>
4>

(67)

—

(68)

(69)

—

-

(70)

-

(71)

—

De “Cornerinas”, término al que no llegamos a
identificar, hubo 2 tasaciones. Lo respetamos al
hallarse perfectamente legible.

<~5

54

De goma de laca.
Se hicieron las siguients diferenciaciones:
En 1.758 se inventarié en “hojas”.
En 1.824 se tasaron 26 o. en 34 R. de forma de
laca “en grano” y 7 o. en 9 R. de goma de laca “en
tabla”.

4>

4>
5>44

De hierbas comunes.
Se tasaron sin necesidad de
pesarías.
En 1.758 se dice que son “hierbas de
todos los géneros”. En 1.824 se tasaron todas las
hierbas halladas en 59 cajas “en la primera pieza
de la botica y las que se hallaban en el desván”.
Ya antes, al inventariar el eneldo, se unió a la
manzanilla y “demás hierbas usadas en la botica”.
De “Paracelso” se vieron, en 1.875,
200 gr., sin
indicar de qué medicina se trataba.
4

(72)

(73)

-

-

De píldoras
de Lapis Lázuli,
en 1.588,
se
señalaba: “dijéronse anular por malas”.
Sí se
inventariaron en 1.590.
sin embargo, al hacer la
visita de botica del año 1.611,
se le pidieron
dichas píldoras al boticario, y no las tubo.
“Polvos de arnusco”,
término al que no hallamos
significado y que se repite durante los años 1.714
y 1.758.
Señalar que era una medicina de alto
valor ya que se tasá a 408 m. y 455 m.
la onza,

4
-54
5-

->

respectivamente.
IDe “polvos de equelis pamplorum”, medicina para la
que no hallamos composición se vieron en 1.758,
4
o. tasadas a 816 m.
¡ 1 o. Fué el único año que

533

rs
st

A4

(74)

-

(75)

-

<16)

-

(77)

-

(78)

—

(79)

-

se inventarié por lo que dudamos de qué compuesto
se trataba.
Del purgante Le Roy, se vieron en 1.875, dos
partidas, por una parte 1 Kg. del compuesto y por
otra 2 Kg. que se identificaban con “del n2 4”.
De sangre de drago, se inventaría comjo “de gota”
en 1.588 y en 1.651 se tasó 1 1. en 1.360 m.
El
resto de las cantidades vistas
en
105
diferentes años corresponde a lo “común”.
“Adriano de Messigne”. Debe de tratarse de alguna
obra de este autor, seguramente algún comentario
sobre las teorías hipocráticas.
Se trata de la obra Antidotarium medicamentoruffi
compositum o Grabadin, del autor islámico medieval
Juan de Messué.
“Apis biblia’.
Al no hallar referencias
sobre
esta obra pensamos que podía ser un tratado sobre
las abejas de interés por la miel que producen, de
gran uso en Farmacia.
“Arcanense Hordinario”
Puede tratarse de una
obra de Paracelso o de sus
llegamos a identificar.

(80)

-

(81)

-

(82)

-

(83)

-

<84)

-

seguidores,

que

no

“Avicena”.
De las muchas obras de este autor que
vivió entre los siglos X-XI nos inclinamos a
pensar que podía tratarse de su .-Cannon medicinalcompendio de obras y teorías.
“Bateana”.
Se refiere a la traducción de la bora
de Jorge Bateo,
siglo XVIII,
conocida como
Farmacología Bateana.
“Borbón de cirugía. Es una obra que no llegamos a
identificar.
“Botánica Farmacéutica”.
Se trata de la obra del
farmacéutico Vicente Martín de Argenta y Teixidor,
titulada -Albun de la flora médico-farmacéutica-,
publicada en Madrid en 1.862.
“Caja y manual de cuentas de mercaderes”, su autor
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(85)

-

<86)

-

(87)

-

(88)

-

(89)

-

(90)

-

(91)

-

(92)

-

fué Bartolomé Salvador.
Es una obra que
identificamos.
“Cirugía metódica”.
Obra editada en Madrid

no
en

1.722 por el Dr. Francisco Suárez Rivera, bajo el
título -Cirugía metódica, Cirugía reformada-.
“Cirugía
natural infalible”.
Obra del
Dr.
Francisco Suárez de Rivera publicada en Madrid en
1.721.
El año 1.856 se tasaron juntos el Codex francés y
una Farmacopea Matritense, el primero •‘nuevo” y la
segunda “usada”,
a los que se unió una Farmacopea
Hispana, 41 edición,
“usada”,
todo en 104 R.
“Colectanea
química ilustrada”,
de
Santiago
Lemort; no hemos podido recoger más datos que la
cita que del autor hace el prof.
Folch 1Jon en su
-Historia de la Farmacia- (1.972), y la referencia
hecha por Félix Palacios en su obra
—Palestra
químico médica- a la “contracta de Lemort”.
“Cretanea
química
“lunensa””.
Obra
no
identificada y que pensaríamos podía ser una mala
transcripción de la obra de Lemort,
si no fuera
por estar ambas inventariadas,
por separado,
en
1.779.
“Controversias farmacopales”.
Obra editada por
Miguel Martínez Leache (siglos XVII—XVIII) en
Pamplona, en 1.650.
Se indica que el tamaño era
“a quatro”.
“Cosas de la India Oriental”.
Puede tratarse de
la obra de cristobal Acosta “Tractado de las
drogas y medicinas de las Indias Orientales, con
sus plantas dibuxadas al bivo” editada en Burgos
en 1.578.
“Curso
químico” de Nicolás
Lemery,
químico
francés,
siglos
XVII-XVIII.
Publicó su obra
-Cours
Chimie- en Paris
en 1.675.
La obra
inventariada
puede
ser la traducción
hecha por
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(93)

-

(94)

-

(95)

—

(96)

—

<97)

—

Félix Palacios, publicada en Madrid en 1.721.
“Despertador médico”.
Se trata de la obra de
Alfonso Sánchez —Despertador médico con su botica
de pobres-,
publicada en 1.729. Se decía que era
obra “a quatro”.
“Dioscórides de Laguna”.
Andrés Laguna, médico
español del siglo XVI, tradujo el Dioscórides
¡lustrado.
Tuvo muchas ediciones,
por lo que no
sabemos si fue la aparecida en Salamanca (1.566),
Valencia
<1.596) o las de Barcelona (1.677,
1.695). El año 1.590 se citaba solamente como “un
laguna” y en 1.714 como “un Dioscorides”, refi—
riéndose seguramente a la traducción de la obra de
Pedacio Dioscorides -Materia Médica-.
“Dioscorides de Laguna por el Dr. Rivera”.
Una
traducción del Dioscorides de Andres
Laguna,
editado en el siglo XVIII, su autor el médico
Francisco Suarez Rivera.
Se indicaba que había 2
tomos “de a folio”.
“Escrutinio médico”.
Obra de Francisco Suárez de
Rivera publicada en Madrid en 1.723.
‘<Exposiciones de los Canores de Mesue, por el Sr.
Aguilera”.

(98)

-

(99)

—

(100)

—

Obra de Antonio de Aguilera publicada

en 1.569.
“Farmacopea Agustana”, se trata de la segunda
edición de la Farmacopea editada por el Colegio de
Boticarios de Zaragoza publicada en 1.553 bajo el
título
-Concordia
Aromatariorum
civitatis
Cesaraugusta-.
“Farmacopea Española”.
Por el año de adquisicón
se trata sin duda de la 5~ edición publicada en
1.865.
“Farmacopea de Fuente”, se trata de la obra de
Gerónimo de la Fuente Pierola, siglo XVII, alumno
del Vélez de Arciniega, que publicó -Tyrocinio
Pharmacopeo
methodo médico y
chimico-,
con
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(101)

diversas ediciones.
Los años 1.758 y 1.779 se
tasaron dos ejemplares, uno “en buen estado, de a
folio”, en 12 Rs. y otro “maltratado” en 6 Rs.
“Farmacopea de Fuller”.
Corresponde a la —Farmacopea extemporanea- del mismo autor, médico inglés

—

(102)

que vivió en el siglo XVIII.
“Farmacopea Hispana”.
Inventariada el año 1.856,

-

se indica que era la 41 edición, por lo que se
corresponde con la publicada el año 1.817, por el
mismo Colegio de Boticarios de Madrid que sacó a
(103)

(104)

-

—

la luz la obra.
“Farmacopea
La Botica”.
documentación al respecto.

No
hemos
hallado
Puede no tratarse de

una
Farmacopea
sino de
alguna
publicación
periódica, con números anuales, trimestrales, etc.
“Farmacopea Matritense”.
En 1.758 se inventarié
un ejemplar que debía ser de la 11 edición, de
1.739
En 1.779 se tasaron dos ejemplares, una
“antigua y usada” en 36 Rs. (igual valor que el
dado en 1.758, cuando la calificaban de “bien
tratada”) y otra “nuevo, en pasta”, tasada en 44
Rs. que debía de ser la edición hecha en 1.762.
.

(105)

-

(106)

-

“Farmacopea de Oviedo”,
corresponde a la obra de
Luis de Oviedo, farmacéutico español de]. siglo XVI
quien publicó, en 1.581 su obra -Método de la
recollectium y reposicion de las medicinas simples
y de su correccion y preparación-, reeditada
durante el siglo XVII.
“Farmacopea de Palacios”.
Se trata de la obra de
Félix PalaciOs, farmacéutico español del siglo
XVIII.
La Pharmacopea triunfante de las calumnias e
imposturas que en el Hipócrates defendido ha
publicado el doctor 14. Boix., publicada en 1.713.
-

(107)

-

“Farmacopea de Placotomos” obra
Placotomos que bajo el título
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de Bretscheider
—Pharmacopea in

compendium
<108>

—

(109)

—

(110)

—

(111)

(112)

—

—

redacta,

se

publicó

en

Amberes

en

1 .560.
“Farmacopea Valenciana”. El ejemplar inventariado
los primeros años se trata de la primera edición
de la -0ff icina medicamentorum- publicada por el
Colegio de Valencia, mientras que a partir de
1.758 se cita como “obra añadida” de la “Oficina
Médica”, que puede corresponder a la publicación
de 1.698.
La tasación fue de 8 Rs. para el
ejemplar inventariado durante los años 1.651,
1.681 y 1.714, que pasó a tener un valor de 6 Rs.
durante 1.758, y 1.779, y 24 Rs. para la segunda
edición, inventariada en 1.758 y 1.779.
“Florilegio
teórico
práctico,
nuevo
curso
químico”,
por Josep Assin y Palacios Ongoz,
Visitador de Boticas en Aragón durante el siglo
XVIII.
La obra gozó de varias ediciones a
principios de siglo.
“Formulario de Bouchardat”.— Esta obra de Gustavo
de Bouchardat, publicada en el siglo XIX fue
apreciada y bien conocida de los farmacéuticos
españoles.
“Un Fragoso”.
Se trata de alguna obra del
cirujano de Felipe II Juan Fragoso, publicada en
el siglo XVI.
Ya en 1.588 se citaba uno “viejo”.
Desde 1.651 a 1.714 se tasaron dos ejemplares uno
conocido como “de sucedáneos” y otro de “Cosas de
la India”.
Pueden corresponder a las interesantes
obras:
—Catalogus simplicium medicamentorum-, de 1.566;
-Discurso de las cosas aromáticas- de 1.572, y -De
succedaneis medicamentis- de 1.575.
“Un Galeno”.
De Galeno, nacido en el siglo II de
nuestra era, no nos indican más que su nombre, por
lo que pensamos debe hacer referencia a una de sus
obras mas conocidas: -De simplicium medicamentorum
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(113)

-

facultatibus-;
—De sustitutis
medicis—.
De
antidotis.
“Un Gerónimo de la Fuente”.
Nos inclinamos a
pensar
que se trata
de la obra
—Tyrocinio
Pharmacopeo- escrita
por este autor,
y que hemos
recogido como “Farmacopea de Fuente”,
pero al
hacer
los inventarios
se intenta
una
clara
separación
entre ésta y la ahora
reseñada,
pudiendo ser una edición diferente.
A partir de
1.758 se indicaba que estaba “muy maltratada”,
pero se tasó independientemente de los otros 2

(114)

(115)

-

ejemplares vistos del mismo autor.
“Hipócrates defendido”, se trata de la obra de
Miguel Boix,
en oposición a la bora de Félix

-

Palacios.
“Historia de los animales”.
Obra de Francisco
Vélez de Aruniega, boticario español del siglo

XVII, publicada en Madrid en 1.613.
<116) - “Historia natural de drogas simples”, obra del
farmacéutico francés Guibourt, del siglo XIX. Se
inventariaron los tomos 12 y 22,
en un volumen de
1’.
“pasta holandesa
(117)
“Historia
natural de
Cayo
Plinio”.
Puede
corresponder a la traducción hecha por Gerónimo
Huerta y publicada en Madrid en 1.629.
Era una
—

(118)

-

(119)

-

obra de “a folio”.
“Hortus Sanitatis”
Puede ser un
incunable
compendio semejante al conservado en el Monasterio
de Silos, de 1.517.
“Un Juan Santiago Buguero”; puede cp.ie se trate del
autor suizo Juan Jacobo Wecker, y en este caso de
la obra reunida, compendio de dos antidotariOs
publicados en la segunda mitad del siglo XVI.

(120)

-

“Un Jubera”; debe de tratarse de una obra del
farmacéutico español del siglo XVI Alonso de
Jubera. Quizás su “Dechado y reformación de todas
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las

medicinas compuestas usuales”.

A través

de

los diferentes inventarios se le calificó de:
“viejo” en 1.588; de “pasta en quarto” en 1.758 y
(121)

—

“de practica” en 1.779.
“Libro recetario de ajuste de la botica”.
tratarse
aprobado

(122)
y
(123)

—

de una tarifa o el recetario quirúrgico
por el Real protomedicato dictado por

Félix Egnía, Madrid 1.785.
“Libro recetario de cirugía y libro redcetario de
Debían de ser los libros de botica
medicina’1.
donde
se apuntaban las medicinas
recetadas,
válidos para un año.
Aunque anualmente
se
disponía de estos libros, para las salas de
medicina
1.875.

(124)

—

(125)

—

Podía

y cirugía,

nunca se inventariaron hasta

“Libro en romance”.
Lengua usual en el siglo XVI
y
que puede ser alguna traducción
de
una
publicación anterior.
“Un Loeches”, debe de tratarse de la obra que este
autor

del

siglo XVIII

publicó

en

Madrid

como

-Tyrocinium
Pharmaceuticum
teorico—practicum
Galeno Chimicum- publicado por vez primera en
1.719 y que gozó de varias ediciones.
(126)

—

(127)

—

(128)
y

—

(129)
(130)

“Luminare t’Iayus”, obra del farmacéutico italiano
Maulius Bosco y que vio la luz en 1.494.
“Llave de oro medicinal”, de Diego Trapiella y
Monte Mayor, que en 1.713 publicó su obra -Llave
de oro medicinal de ls salud humana-.
“Medicina
y cirugía divididas”
y
“Medicina
escéptica de Marte”, obras que no llegamos a
identificar.

—

“Medicina

doctor

ilustrada”;

Francisco

se

trata

Sánchez de

rivera,

cámara de Fernando VI, publicada

-Medicina

de la

obra

médico

de

bajo el título

de

ilustrada chymica observada- en

en 1.724—1.725.
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del

Madrid

(131)

“Un Mesué”;

-

“el joven”.
“Monardes de la piedra Bezoar y la

(132)

-

(133)

-

(134)

-

(135)

-

se tratará de los -Cánones de

Mesue-

escorzonera

se trata de la obra del médico sevillano Nicolás
Moardes, escrita en el último cuarto de siglo XVI,
bajo el titulo -Tratado de la piedra bezoar y de
la yerba escorzonera-.
“Palestra químico médica”;
se trata de la bora de
Félix Palacios
—Palestra Pharmacéutica
Chymica
Galénica- publicada por vez primera en Madrid en
1.706 y con posteriores ediciones.
“Plantas iluminadas”, del autor Pedro Cubilla. No
llegamos a obtener datos del autor, ni de su obra.
“Práctica
de boticario”;
puede tratarse
de la
obra de Fr. Antonio Castell,
que conocemos como
-meona y practica de Boticarios-,
publicada
en

(136)
(137)

-

-

(138)

-

(139)

-

(140)

—

Barcelona en 1.599.
“Propietativo reruin”.

No

hallamos otros

para identificar la obra.
“Química de Berzelius”.
Obra del sueco
Berzelius,
que nos ha llegado bajo el

datos
Jacobo
título

—Tratado de Química”, publicada por vez primera
entre 1.808 y 1.818.
“Química legal”; puede tratarse de una obra del
químico francés Pedro J. Macquer.
“Química orgánica”; se inventariaron 4 tomos, en 2
volúmenes “de pasta holandesa”, atribuida la obra
a Liebig. Sin poder conocer mas datos.
“Química orgánica e inorgánica”.
Al no citar
autor no podemos saber de que publicación se
trata, entre las que iban apareciendo en el siglo
XIX.

(141)

-

(142)

-

“Ramillete de Plantas”, obra del farmacéutico
burgalés Fr. Esteban Villa, publicada en 1.637 y
que conoció varias ediciones.
“Restauración de la medicina antigua”.
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Obra

del

(143)

-

(144)

—

médico Francisco Suárez de Rivera, publicada
Madrid en 1.731.
“Un
Rodriguez
Apies”.
Obra
y
autor
identificados.

en
no

“Un Santiago Silvio”.
Debe de tratarse de una de
las obras más conocidas del médico residente en
Paris Jacques du Bois (Silvius), como fueron
—Methodus medicamenta componenda- de 1.541, y -De
medicamentorum simplicium preparatione delecto- de
1.542.

(145)

—

“Secretos de
lusitano del

Curvo”.
Juan Curvo fue médico
siglo XVII,
autor de obras que

tradujeron otros profesionales como el
Francisco Suarez de Rivera, un siglo más

(146)

(147)

-

—

(148)

—

(149)

-

médico
tarde,

bajo el titulo -Ilustración y publicación de los
diez y siete secretos del Doctor Juan Curvo
Seniuedo-, editado en Madrid en 1.732.
“Templactor médico”.
Obra del médico español
Francisco Suárez de Rivera publicada en 1.726 con
el título —Templador médico de la pena vulgar—.
“Toxicología”.
Se
trata
del
-Tratado
de
toxicología de Mateo Jaime Buenaventura Orfila-,
obra que gozó de varias ediciones en el siglo XIX,
aunque pudiera tratarse de la traducción realizada
por Pedro Calvo Asensio, y publicada en Madrid en
1.845—1.846.
“Tratado
de lavación del acibar”.
Obra no
identificada.
“Tratado
Indias”.

de medicinas y drogas que vienen de las
Obra de García de Horta, publicada en

Goa en 1.603 y que gozó de varias ediciones,
conocida con el titulo -Coloquios dos simples e
(150)

-

drogas e cousas medicinais da India-.
“Tratado de simples, incógnitas y compuestos de la
medicina”.
Puede
tratarse de la obra
del
farmacéutico español Pr. Esteban Villa -Tratado de
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.

(151)

(152)

-

simples incógnitas
Burgos en 1.643.
“Vidas de cirugía”.

—

por Juan de vidos y Miró en el siglo XVII
<Zaragoza, 1.674), que gozó de varias ediciones en
dicho siglo y en el siguiente.
“Vocabulario eclesiástico”.
Puede tratarse de
alguna

(153)

—

en

la

medicina- editada

en

Se trata de la obra publicada

obra-diccionario

en

latín,

aunque

adquisición algo tardía.
En los inventarios de 1.758 y 1.779 se

tasé

de
un

lote compuesto de 7 libros, sin especificar titulo
ni obra, tasado en 48 Es. y 7 Rs. en los
<154)

(155)
(156)

—

—

-

respectivos años.
En 1.758 se tasaron juntos los libros “Farmacopea
Valentina”,
“Dioscóridos”,
“Gerónimo
de
la
Fuente”,
“Palestra
de Palacios’<,
todos
citados
anteriormente.
En 1.758 se tasaron juntos los libros

“Juan

de

Mesué” e “Historia de Plinio”, ambos ya citados.
En
1.758 se tasaron
juntas
tres
obras
no
especificadas y un vocabulario eclesiástico.

111-4—5.

Comentarios

A la vista de los listados de existencias de la
botica,
podemos hacer algunos comentarios sobre la forma
de realizar las tasaciones,
podemos decir que las drogas
se tasaban por peso;
los utensilios por el valor en peso
del material del que estaban hechos, hierro, azotar, cobre, etc. botes, cajas, libros y al resto del material, se
les daba un valor según su estado y uso en el momento, así
vemos como disminuía el valor de las FarmacOpesas a medida
que iban quedando anticuadas, desde la Matritense a la
Hispana y Española. Hubo tasaciones globales, así en 1.824
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se tasaron
todos los libros que habia en la droguería,
(estancia de la botica), en 300 Rs.
Otras veces fueron
verdaderamente minuciosas.
Con frecuencia
se indicaba que en la botica
debía
haber
dulces,
bizcochos y
demás
alimentos
gratificantes para los enfermos, pero nunca se hallaron en
las tasaciones.
Vemos que los inventarios mas importantes se
hicieron en los años 1.758 y 1.779, pudiendo señalar que
el boticario Manuel Pérez de Limpias, dotó ampliamente su
botica, en los 44 años que permaneció al frente de ésta,
ampliandolo su sucesor José Bernal y conservándolo y
aumentándolo el sucesor de éste, Manuel González de Lara.
Por los inventarios realizados en la segunda
mitad del siglo XIX vemos que se dispuso de una nueva
dotación de la botica.
Se perdieron alquitaras, bacías,
fogones, pailas, y cajas de madera para hierbas, pasando a
adquirir nuevos alambiques,
cápsulas de porcelana para
evaporar,
embudos de vidrio, nuevos hornillos y frascos y
frasquitos para las anaquelerías.
Los mismos cambios podemos admitir en las drogas
y medicamentos, Salvo en el inventario de 1.611, que como
ya señalamos era totalmente, atípico, porque la visita se
hacía con un protocolo general, redactado anteriormente
para todas las boticas; para el resto de los años podemos
comprobar la evolución que se iba produciendo: de contar
con muy pocos productos en los primeros siglos, que podemos pensar eran los que mas uso tenían en el momento, ya
que se dijo al visitar la botica por primera vez que
estaba muy bien abastecida, se pasó a una dotación espléndida a mediados del siglo XVIII y principios del XIX.
El
cambio que impuso soportar la Guerra de la Independencia y
la llegada de nuevos movimientos sociales y económicos,
dejaron un hospital ruinoso, y perdido, y el apoyo que los
dirigentes le prestaron desde su fundación no pudo ya
estar a la altura que las circunstancias exigían.
Se
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reflejaba también, en la provisión de la botica, que lo
que siempre se había cuidado, lo que siempre se habla
exigido a cada boticario que entraba a ejercer en ella,
empezaba a entrar en una gran crisis.
La pretendida
reunificación de los hospitales bajo el nuevo concepto de
Beneficiencia prolongó el vacio de la botica,
resurgiendo
tímidamente
a mediados del siglo
XIX y conservándose
abierta durante casi un siglo; en que los farmacéuticos
que la rigieron supieron recoger las nuevas drogas y
formas galénicas que se imponían, pasando las trasnochadas
medicinas, entre ellas la famosa Triaca Magna, a adquirir
valores simbólicos, para perderse totalmente en las últimas tasaciones, adquiriendo mucho mas valor los nuevos
productos químicos, logrados en el laboratorio y de los
que se conocían sus virtudes por experimentación.
Es de
destacar la adquisición de alcoholes,
ácidos, nuevos bálsamos, elixires, nitratos, sulfatos, óxidos y tinturas a
base de escogidos productos minerales y plantas.
Finalmente, decir que el cambio indicado lo
vemos igualmente a través de los volúmenes que integraban
la biblioteca de la botica.
Los boticarios del siglo XVIII que equiparon
completamente su botica, de drogas y utensilios, lo
hicieron también respecto a la biblioteca,
siendo Manuel
Pérez de Limpias el que más adquirió,
renovándolos
practicamtfle al completo, ya que los viejos incunables se
empezaban a tasar
en lotes,
como obras
totalmente
relegadas.
La evolución fué completa,
desde las obras de
autores de escuelas griegas se pasó a adquirir las
primeras publicaciones sobre las drogas que llegaban del Nuevo
Mundo descubierto,
para despertar al campo de la química,
a la obligatoriedad de disponer de la Farmacopea Matritense, etc., al principio del siglo XVIII y pasar finalmente
a la Farmacopea Española y a la consolidación total de los
tratados de química,
como base de las nuevas formulado-
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nes.
Es de destacar

la falta de Tarifas o Petitorios,

entre los libros inventariados,
recetario
se

quizás lo fuera el “Libro

de ajuste de la botica”, visto en el siglo XIX.
Tras la visita realizada a la botica en 1.818,

indica

que

el

boticario tenía

diversas

obras

que

después no pasaron a inventariar, quizás porque eran de su
propiedad, y se las llevó al dejar el hospital. Entre las
obras destacaba una “Tarifa y Petitorio”, una “Farmacopea
Española, añadida”, un “Diccionario Elementos de Farmacia”, etc.
Como

podemos observar en la tabla (Fig.

95) en

general era mayor el gasto en las salas de medicina que en
las de cirugía, con la excepción del año 1.822 en que fué
semejante.
La única explicación que podemos dar es un
posible aumento de enfermos de cirugía al querer cerrar,
por reunificación de hospitales, el Hospital de Barrantes,
considerado prioritariamente dedicado a estos enfermos.
Sobre la tasación de este año 1.822, hemos de
señalar que fué prácticamente el único momento en el que
se produjeron errores en la suma de las planillas, después
se repitieron con mas frecuencia, siendo espectacular en
1.852, uno de los tasadores, el Sr. Lorena sumé 29.146 Rs
24 mards. y el Sr. Capilla 27.138 Rs. 33 mards., para
ambas salas.
La polémica llevó hasta un cambio en la
forma de pago y hasta el cambio de boticario y la forma de
ingresar en la plaza, imponiéndose que pasara a ser por
oposición.
En

1.834,

libros conservados,
enfermos coléricos,

por primera y única vez,
se
al

entre

los

abrió un libro especial para
verse la ciudad azotada por -la

epidemia.
A
estancias
cada una.

partir de 1.853 se empezó a pargar por las
que había al cabo del año a razón de 24 mards.

De 1.856 tenemos solamente la tasación global de
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drogas, no de material, aunque si se inventarió.
En 1.858 se empezó a presentar presupuesto para
lo que se preveía iba a ser el gasto del año siguiente.
El de este año no es representativo ya que se hizo en
febrero para el mismo año. No son tasaciones precisas, ya
que no sabemos si se quedaban cortos o sobraba dinero,
pero lo tomamos como tal gasto total, ya que con ello
debían hacer frente a gastos en drogas, material,
etc. y
pensando que en caso de no llegar a cubrir las necesidades
con lo presupuestado, hubieran aumentado mas éste, y sin
embargo pasaron varios años con muy ligeras variaciones.
A través de dichas relaciones,
así como de los valores
expuestos, y gráficos señalados como podemos comprobar que
la buena dotación que la botica tuvo durante el siglo
XVIII, cayendo progresivamente desde principios a mediados
del siglo XIX.
No hay que olvidar que en 1.840 se cerró
la botica, permaneciendo así durante 4 años.
Al ser
abierta, se mantuvieron presupuestos semejantes a los de
los siglos XVI y XVII con la diferencia de que los parámetros de números de enfermos y valor de las drogas estaban
invertidos.
Sobre los gastos totales, en las salas de
medicina y cirugía, podemos ver como aumentó ligeramente,
en 1.678 para llegar a un equilibrio hasta finales del
siglo XVIII.
Es curioso comprobar como en los años de
mayor valor de la dotación de la botica,
se corresponden
con un justo gasto para enfermos.
La tranquilidad en el
hospital se rompió a finales del siglo XVIII,
cuando las
salas se llenaron de soldados heridos.
En la primera mitad del siglo XIX las salas
estuvieron llenas de enfermos durante largos periodos.
Tras la nueva etapa que comenzó al reabrirse la botica,
vemos que los gastos se hacían insostenibles, comenzando a
controlarse rigurosamente las compras,
y el movimiento
total de la botica, junto al del resto de las dependencias
del hospital.
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(37) A.C. Protocolo 6.321, fols. 203-205.
(38) A.P.R. Caja 75, n2 16.
(39) A.H.B. Protocolo 2.205, fols 113-113v.
(40) A.P.R. Caja 223, n2 17.
(41) A.H.B. Protocolo 8.289, fols. 1.124—1.125.
(42) Ibidem, fol 274.
Protocolo 2.205, fol. 1.002 y otras escritu(43) A.H.B.
todas compraventas, de las que destacamos las
ras,
de los fols. 168, 448-449, 614, 1.206, 1.207, etc.
A.P.R. Caja 23, n9 20.
(44)
A.H.B.
Protocolo 8.292, s/f. Escritura del día 16
(45)
de abril de 1.637.
(46) A.H.B.
Protocolo 3.714/4, s/f. Escritura del 8 de
febrero de 1.661.
(47) A.H.B.
Protocolo 8.292,

s/f.

Escritura del 7

agosto de 1.637.
(48) A.H.B.
Protocolo 6.321, fol. 34 del año
(49) A.P.R.
Libro de medicina del año 1.649,
(50) A.P.R.
Libro de medicina y cirugía, año
(51) A.P.P.
Libro de medicina y cirugía del
s/c.
(52) A.H.B. Protocolo 3.081. Fol. 353.
(53) A.P.R. Caja 288, n2 17.
“Hospital de la Concepción”.
(54) A.M.a.
Juntas n9 253, s/f.
(55) A.M.B.

de

1.647.
sIc.
1.650, sIc.
año 1.651,

Libro

de

“Sección histórica”.
Libro de visitas
de
botica, s/c.
(56) A.P.R. Caja 294, nQ 26, s/f.
Libro de cirugía, año 1.652, está incomple(57) A.P.R.
to, s/c.
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(58) A.P.R. Caja 224, s/c.
(59) A.H.B. Protocolo 3.081, fol. 441.
(60) Ibidem, fois. 12—12v de la numeración del año 1.654.
(61) Ibidem, fol. 276 del año 1.654.
(62) Ibidem, fois 258—358v del año 1.656.
(63) A.P.P. Caja 93, n9 3.
(64) A.P.R. Caja 90, n~ 16.
(65) A.P.R. Libro de medicina del año 1.662, sIc.
(66) A.P.R. Libro de medicina del año 1.664, sIc.
(67) A.P.R. Caja 89, n2 3.
(68) A.P.R. Libro de cirugía del año 1.668, sIc.
(69) El título de Alcalde Mayor y Justicia Ordinario se
ve con frecuencia con los títulos permutados, incluso en escrituras de toma de posesión se autotitulaban Alcalde Ordinario y Justicia Mayor.
(70) A.P.R. Caja 81, n~ 21.
(71) Ibidem, n2 24.
(72) A.M.B. “Sección histórica”, n~ 1.650, año 1.673.
<73) A.M.B. “Libro de Actas” del año 1.673, foN. 108—
108v.
(74) A.P.R. Libro de medicina, año 1.678, sIc.
(75)
(76)
(77)
(78)

A.H.B.
A.H.B.
A.H.B.
A.H.B.

Prot.
Prot.
Prot.
Prot.

2.209,
6.765,
2.210,
2.209,

fols.
fols.
fols.
fois.

544-550v.
1.031—1.033.
1.035—1.040.
689—704.

(79) A.P.R. Caja 224, s/c.
(80) A.H.B. Prot. 3.088, fol. 36.
(81) A.H.S. Protocolo 1.543, sIn.
Escritura del 9 de
enero de 1.707.
(82) A.H.S. Prot. 1.543, sIn. Escritura de censo a favor
de Domingo Gómez de Hucoba dada el 16 de abril
de
1.673.
(83) A.R.E. Protocolo 6.769, fol 91.
(84) A.H.S.
Prot.
1.543,
sIn. Escritura del 13 de diciembre de 1.700.
(85) A.P.R. Libro de medicina año 1.690, sic.

551

(86) A.H.B. Prot. 640, sIn. Escritura del 15 de octubre de 1.696.
(87) A.P.R. Caja 133, n2 7.
(88) A.H.B. Protocolo 2.213, fols. 960—964.
(89)
(90)
(91)
(92)

A.H.B. Protocolo 6.769, fole. 31—36v del año 1.701.
A.P.R. Caja 64, n2 5.
A.P.R. Libro de medicina del año 1.706, sic.
A.H.B. Protocolo 846, sIn. Escritura del 18 de di-

ciembre de 1.707.
(93) A.H.B. Protocolo 1.475, fol. 63.
(94) A.H.B. Protocolo 1.476, sIn.
Escritura del 4
septiembre de 1.714.
(95) A.H.B. Protocolo 846, sIn.
de 1.714.
(96) A.H.B. Protocolo 1.476,

de

Escritura del 7 de junio
s/n.

Escrituras del 19 de

noviembre de 1.714, finalizada el 12 de diciembre de
1.714, s¡f’.
(97) A.P.R.

Libro de medicina del año 1.714, sIc.

(98) Bustillo era lugar de procedencia de mucha de la
cerámica que tenían las boticas burgalesas, tanto
privadas como hospitalarias, entre estas últimas en
las boticas de los Hospitales de la Concepción,
Barrantes, San Juan y del Rey; tasándose la cerámica
burgalesa con valores semejantes a la talaverana.
(99) A.H.B. Protocolo 624, s/f. Escritura del 13 de no—
vientre de 1.732.
Tasación de la botica del Hospital de Barrantes.
(100) A.M.B. “Hospital
s/f.

Inventario

de la Concepción”,
de

la botica

Caja n~

del Hospital

321,
de

la

concepción, año 1.722.
Ambos inventarios reflejan
un valor que era aproximadamente la mitad de lo
inventariado y tasado en la botica del Hospital del
Rey, por semejante época.
(101) A.H.S. Prot. 1.543, fols.
José Luis de Quintana.
(102) A.P.R.

105—120 ante el excmo.

Libros de medicina y cirugía del año 1.717,
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s/c.
(103) A.H.B. Protocolo 557, fols. l63—164v.
(104) A.H.B. Protocolo 557, fols. 118-122 y 161-164 para
Escrituras de Información de Limpieza de Sangre
A.H.B. Protocolo 558, fols. 128—130.
A.H.B. Protocolo 559, fols. 153—160.
A.1-I.B. Protocolo 560, bis. 2-04—205.
(105) A.H.B. Protocolo 624, s/f.
Escritura del. ‘4 de junio
de 1.7 32.
(106) A.H.B. Protocolo 7.074, fole. 500—502.
(107) A.H.B.
Protocolo 7.075, fols.
38—38v.
Se lee muy
mal al tener mordeduras de roedores.
(108) Ibidem fole. 181-183.
(109) A.H.B. Protocolo 1.543, fol. 124.
(110)
(111)

(112)
(113)
(114)

A.H.B.

Protocolo 564, fol. 122—123v.
A.H.B. Protocolo 567, fols. 137—138.
A.R.B. Protocolo 566, fol. 75.
Ibidem bis. 84—85.
A.H.B. Protocolo 564, fois. 152—152v.
Protocolo 566, fois. 11—13 y 17—21.
A.H.B. Libro de Actas del año 1.739, fols 290-291.

(115)
(116) A.H.B. Protocolo 566, fois. 95—98v.
(117) A.H.B. Protocolo 572, fols, 48—49v.
(118) Ibidem, fols 50—50v.
Escritura del 6 de
(119) A.H.B. Protocolo 1.201, síf.
agosto de 1.744.
(120) A.H.B. Protocolo 572, síf. Escritura del 7 de enero
de 1.474.
(121) A.H.B. Protocolo 570, s/f.
Escritura del 23 de
abril de 1.748.
(122) A.H.B. Protocolo 7.080, fois. 285—285v.
(123) A.H.B. Protocolo 7.081, fois. 33—37.
(124) A.H.H. Protocolo 572, fols. 273—274.
(125) A.H.B. Protocolo 7.081, fols. 165—168.
(126) A.H.B. Protocolo 7.079/2, fols. 208—212v.
(127) A.H.B. Protocolo 572, fols 315—318.
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(128) A.H.B.

Protocolo

s/f.

Escritura

del 7

Protocolo 1.199,

s/f.

Escritura

del 25 de

septiembre de 1.758.
(130) A.H.B. Protocolo 1.200,

síf•

Escritura

del 21 de

septiembre

(129) A.H.B.

1.202,

de

de 1.758.

enero de 1.760.
(131) A.H.B.

Protocolo

1.199, síf.

Escritura

del 7 de di-

ciembre de 1.758.
(132) A.H.B.
julio

Protocolo

1.199,

s/f.

Escritura

del 30 de

de 1.759.

(133) Jimeno,

P.D.

(1.955).

“Cerámica Farmacéutica del

Hospital del Rey, de Burgos”.
(XXXIV), 133, pags. 882—884.

Bol.Soc.Fernán.Glez.

(134) A.H.B. “Hospital de la Concepción”, caja 5, s/f.
(135) A.D.P. “Catastro del Marqués de la Ensenada”.
Bu347, fols 361—363.
(136) A.H.B. Protocolo 940, fol. 495.
(137) A.H.B. Protocolo 940, fol 436.
(138) A.H.B. Protocolo 581. Escritura del 11 de julio de
1.726.
Recogido por Ballesteros,
E.
(1.977)
“Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia, XXVIII, (109), pags. 1-10.
(139) A.H.B. Protocolo 789, s/f.
Escritura del 23 de
febrero de 1.772.
Citamos esta escritura como la
mas importante, pero se hicieron varias semejantes
ante el escribano del hospital Gaspar Thomé.
(140) A.H.B. Protocolo 2.647, s/f.
Escritura del 11 de
marzo de 1.770.
(141) A.P.R. Libro de medicina del año 1.775, s/c.
(142) A.M.H. Legajo 22, n9 1.023.
(143) A.H.B. Protocolo 2.649,
s/f.

Escritura

del 29 de

marzo de 1.779.
(144) Ibidem,

Escritura

(145) A.P.R.

Caja 225,

entre

el boticario

el Monasterio
(146) Ibidem.

del 27 de abril
s/c.

de 1.779.

Correspondencia

del Hospital

mantenida

de la Concepción

y

de Huelgas.

Pepeles

sueltos
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de varios

años,

la mayor

parte son papeletas de diferentes pagos, de 1.782.
(147) A.H.B. Protocolo 1.309, s/f.
Escritura de]. 20 de
julio de 1.790.
(148) A.M.H. Legajo 2 sIc.
(149) A.P.R. Caja 225, aIf, papeles sueltos del año 1.800.
(150) A.H.B. Protocolo 8.330, fols. 502—516.
(151) A.H.B. Protocolo 606, sIl. Escritura de 23 de enero
de 1.756.
(152) A.H.B. Protocolo 8.330, fois. 486—487v.; 547—560.
(153) AA-LB. Protocolo 7.316, 5/1’.
Escritura de 22 de
febrero de 1.814.
(154) A.H.B. Protocolo 7.316,
síf.
Escritura de 21
octubre de 1.816.
(155) Ibidem. Escritura ide 4 de septiembre de 1.817.

de

(156) A.H.B. Ibidem la Escritura de 12 de agosto de 1.81?.
(157) A.P.R.
Caja 226, sIc.
Fechado eJ. 11 de junio de
1.818.
(158) Jimeno, P.A, (1.952).
botica
del
Hospital
Bol. Soc. Fernán. Glez.

“Recuerdo histórico de la
del
Rey
de
Burgos’1.

XXXI (118), pag. 68-69.
(159)
(160)
(161)
(162)

A.M.H. Legajo 23, n2 943.
A.M.H. Legajo 38, n~ 1.858.
A.M.B. “Hospital del Rey”.
Caja 1, sIc.
A.M.B. “Hospital del Rey”,
libros n2 352 y

353,

recetarios de medicina y cirugía respectivamente.
(163) A.P.R. Caja 226, s/c.
(164) A.H.B.
empezó

Protocolo 353. fol, ilegible. Escritura que
a redactarse el 12 de junio de 1.824 y se

terminó el 30 de agosto del mismo año.
Los folios
intermedios están sin ordenar
1 incluso entre otras
escrituras y falta al menos uno de ellos. Quizás se
deba el desorden a lo que se demoró el proceso.
(165) A.P.R. Caja 224, sIc.
(166) A.P.R. Caja 223,
s/n.
de enero de 1.825.
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Documento sic fechado el 11

(167) A.H.B. Protocolo 353, folio ilegible.
Escritura del
11 de enero de 1.825.
(168) A.M.H. Legajo 43, n2 2.231.
(169) A.P.R. Caja 227, s/c.
(170) A.H.B. Protocolo 355, fol. 71.
(171) A.H.B. Protocolo 353, fol. 194. Documento adjunto a
la escritura del boticario,
antes.

redactado

siete

años

(172) A.P.R. Libros de medicina y cirugía, año 1.832, sIc.
<173) A.P.R. Caja 233, n2 6. Documento del año 1.833.
(174) A.P.R. Libros de medicina y cirugía de los años
1.833 y 1.834, sIc.
(175) A.P.R. Libro de cirugía del año 1.838, s/c.
(176)
(177)
(178)
(179)

A.M.B. “Hospital del Rey”. Caja IV, s/c.
A.P.R. Caja 50, n2 6.
A.M.B. “Hospital del Rey”, Caja V, s/c.
A.D.T. Caja 56, s/f.
Documento con fecha 10

de

diciembre de 1.840 y archivado en este año.
(180) Ibidem. Documento de marzo de 1.841 archivado

en

este año.
(181) A.M.B. “Hospital del Rey” Caja II, s/c.
(182) A.M.H. Legajo 38, n2 1.833. Documento fechado el 16
de marzo de 1.843 y ratificado el 5 de mayo de 1.843
y el 27 de abril de 1.844.
(183) A.P.R. Caja 50, n~ 8.
(184) A.H.M. Legajo 38, n2 1.863.
(185) A.M.H. Legajo 20, n2 751—4.
(186) A.P.R. Caja 223, n2 6, Nota de 1.852.
(187) A.P.R. Caja 223, s/c.
Documento sic del 23
octubre de 1.853.
(188) Ibidem.
Documento-carta sic de 25 de octubre
1.853.
(189) A.M.H. Legajo 43, n~ 2.231.

de
de

(190) El boletín de 1.855 no lo hemos podido hallar ya que
los boletines de 1.855 son de los pocos que faltan
en el Archivo de la Excma. Diputación de Burgos, asi
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como en la Hemeroteca Nacional y Municipal de
Madrid, en la Biblioteca Nacional y en los archivos
de Ayuntamiento y Casa de Cultura de Burgos.
<191) A.P.R. Caja 196, n~ 1. Documento del g de julio de
1.855.
(192) Ibídem.
Carta dirigida al médico y cirujano el 23.
de mayo de 1.856. Contestada el día 25 de junio del
mismo año.
(193) Roldán y Guerrero, R. Opus cit, pag. 74.
(194) A.P.R. Caja 185, n~ 2.
(195)
(196)

Ibidem, n~ 2.
Ibídem, n2 2.

1.857.
(197) A.P.E.

Caja

Documento
196,

n~

1.

del 24 de diciembre
Documento

del

diciembre de 1.857.
(198) A.P.H. Caja 164, n2 10.
(199) A.P.R. Caja 196-1.
Documentos sueltos de
febrero de 1.860.
(200) Ibidem. Documento de 6 de febrero de 1.863.

de

24

de

1

de

<201) Ibidem. Documento del 19 de febrero de 1.863.
(202) A.P.R. Caja 68, n~ 10.
(203) Andrés
Turrión,
M.L.
(1.984)
“Proveedores
particulares de productos vegetales y derivados a la
botica del Palacio Real de Madrid (1.895-1900)”.
Bol.Soc.Esp.Hist.Farm. XXXV (140), page. 623-633.
(204) A.P.R. Caja 436, n9 4.
Entre otros documentos se
halla el Reglamento firmado el 6 de noviembre de
1.863.
(205) A.P.R. Caja 196, n~ 1. Documentos correspondientes
a los años 1.866 y 1867.
(206) Ibidem, documentos del año 1.868, concretamente, el
fechado el 24 de enero de 1.868.
(207) A.P.R. Caja 143, n~ 11. Documento con fecha 17 de
febrero de 1.869.
(208) A.P.R. Caja 143, n2 5. Documentos con fecha 21 de
mayo y 3 de junio de 1.870.
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(209) Arnaiz Bonilla,
Farmacia.
Trazo

A.
de

(1.976).
“Historia
la Farmacia burgalesa

de
en

la
el

siglo XIX”. Medicamentos, 330, pags. 178—179.
(210) A.P.R. Caja 137, n9 5.
(211) Valverde Ruiz, E. “Oposiciones en la Real Botica a
lo
largo del siglo XIX.
Según el
material
documental almacenado en los Archivos de Palacio y
Real Botica (1.988).
Tesina inédita, Facultad de
Farmacia.
Universidad Complutense. Madrid. Pags.
148—198.
(212) A.P.R. Caja 137, n2 7.
(213) A.P.R. Caja 136, n2 1.
(214) A.P.R. Caja 165, n~ 29.
(215) A.P.R. Caja 108, n2 10.
(216) A.P.R. Caja 168, n2 lo.
(217) A.P.R. Caja 138, n2 20.
(218) Ibidem nQ 5.
(219) A.P.R. Caja 140, n2 5.
Varios documentos, alguno
sin fecha, en el bloque del año 1.875.
(220) A.P.R. Caja 138, n9 19.
(221) A.P.R.
Caja 140,
noviembre de 1.875.

n~

5.

(222) A.P.R. Caja 50, n2 6.
(223) A.P.R. Caja 140, n~

5.

Documento

del

16

de

Inventario

del

22

de

de
en

la
el

noviembre de 1.875.
(224) Libro de expedientes de 1.875 a 1.877, sIc.
(225) Arnaiz Bonilla,
Farmacia.
Trazo
siglo XIX.
(226) A.P.R.
1.873.
(227) A.P.R.
1.876.

A.
de

(1.976).
Historia
la farmacia burgalesa

Medicamentos, 330: pags. 175—179.

Caja 142,

n9 4.

Caja 140, n~ 5.

Documento del 5 de mayo de
Documento del 1 de abril de

(228) Ibidem, Documento del 21 de mayo de 1.876.
(229) Ibidem, Documento del 31 de mayo de 1.876.
(230) A.P.R. Caja 140, n9 5.
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Documento del 6 de noviembre

¿i<fl
de 1.877.
(231) A.P.R. Caja 50, n0 7.
(232) Sánchez Hernández, L. (1.987) “Cerámica del Hospital
del Rey de Burgos”. Reales Sitios, XXIV <94): pags.
57—62.
(233) A.M.B. “Beneficencia Municipal”.
Caja n2 1, s/c.
Cuentas que proceden del Hospital de San Juan.
(234) A.P.R. Caja 140, n~ 5. Documento del 19 de mayo de
1.881.

(235)
(236)
(237)
(238)

A.D.¶I’. Caja 11, n~ 88.
A.P.R. Caja 133, n2 6.
A.P.R. Libro de Cirugía, año 1.891—94, sic.
A.P.R. Sección Patronato de Huelgas Caja 1.693,
11.

(239)
(240)
(241)
(242)

A.P.R. Caja 588, n2 7.

n0

Ibidem n2 8.

A.M.H. “Hospital. del Rey” Caja de cuentas s/c.
A.M. a.
“Hospital del. Rey” Libro 1.281.
Lleva un a
nota en folio reparado con la anotación
de los
enfermos trasladados

an Hospital

de San Juan.

(243) Orcajo, Antonino, C.M. (1.979) <‘Al servicio de los
pobres
Historia de los PP. Paules y de las Hijas
de la Caridad en la diocesis de Burgos”, pag. 72.
-

(244) Muñiz,

Fr. E. (1.786).

II.
desaparecido.

V,

Continuas

Libro

(245) Herrero

Hinojo,

“Aportación
farmacéuticos

“Medula Cisterciense

al

P

referencias

y Francés

estudio
empleados

Cousapé,

de
en

.

./“

T.

al

archivo

M~

del

C.

los
ponderales
España”
(1.972).

Bol.Soc.Esp.Hist.Fcia. XXXIII; 91:139—142.
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Fig.

CAPITULO

IV.

97

PERSONAL SANITARIO OUE PRESTO SERVICIOS EN

EL HOSPITAL DEL REY

En este capítulo nos limitamos a hacer una relación cronológica de los boticarios, médicos y cirujanos de
quienes sabemos fehacientemente que ejercieron en el Hospital del Rey, según la documentacién estudiada, así como
de los boticarios que estuvieron relacionados de alguna
forma con dicho hospital, citando las fechas en las que
prestaron en él sus servicios asistenciales.
Respecto a
los

boticarios del hospital hemos confeccionado,

con los

datos que hemos hallado, una sucinta biografía, señalando
los datos relativos a su persona y a su actividad profesional <Fig. 97).
Hacemos

igualmente una relación cronológica

de

los mancebos de botica y practicantes de medicina y cirugía que aprendieron junto a los respectivos maestros, en
el hospital, así como a los mancebos que sin ejercer en
esta botica estuvieron vinculados a ella.
Todos ellos nos
son conocidos gracias a las informaciones presentadas con
anterioridad al examen ante el Protomedicato, y a través
de los asientos de aprendiz establecidos con los distintos
maestros.
Finalmente, aunque no nos ocupemos de los enfermeros si hemos de señalar que la persona más directamente
vinculada al enfermo y con más obligaciones asignadas,
sobre todo en determinadas épocas,
fue el Enfermero Mayor
del Hospital del Rey, cargo que hasta la exclaustración
ordenada en el siglo XIX recayó en un freire o comendador
del hospital, de quien sólo podemos precisar que debía
reunir todas las virtudes que se exigían para ser merecedor del cargo, como: humanidad, amabiliad, caridad y respeto hacia los enfermos, así como,
en su caso, rigidez a
la hora de exigir que el personal facultativo y otros
sanitarios le rindieran la debida obediencia, a fin de
cumplir fielmente con la misión asistencial impuesta en el
hospital.
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IV-l.

Relación

de boticarios

Que ejercieron

en la botica del Hospital del Rey
Hacemos una relación de los boticarios que
rigieron la botica del hospital y con el aporte de algunos
pequeños

datos

personales,

conocidos

gracias

a

las

escrituras de tomas de posesión realizadas cada vez que
entraba un nuevo boticario al servicio de la botica,
así
como de informes de personal vario que respaldaban la
práctica realizada. En los días inmediatamente siguientes
a la separación o a la dejación de la plaza, voluntariamente o por fallecimiento del titular de la botica, seguía
la

toma

de posesión del sucesor.

Hasta el

siglo

XIX,

suponía una “compra” de la botica, desde mediados de siglo
solo tenemos los nombramientos como administradores de la
misma.
Tenemos constancia de que un total de 26 boticarios pasaron por el hospital, desde principios del siglo
XVI hasta principios del XX, que pasamos a citar por orden
cronológico:
Dg Lope
Primer boticario que ejerció en la botica
-

—

citado como tal el año 1.500.
Cristobal Moreno
Se le cita el día 9
1.546.
-

-

de

abril

de

Juan Aguilar
Citado como tal en abril de 1.566.
Juan de Soria
En 1.579 era boticario en Burgos.
En
1.588 entró a ejercer en la botica del Hospital del Rey.
Murió en 1.589.
Juan de Nobles
En 1.585 ya era boticario en Burgos.
-

-

-

-

-

-

En 1.588 entró a ejercer en el Hospital del Rey. En 1.594
tasaba por primera vez la botica del Hospital de la Concepción.
Francisco Salcedo
Mata 1.589 era boticario en Almazán,
en 1.589 paso a compartir la botica del Hospital del Rey.
-

-

En 1.611 figuraba como boticario en Burgos y
vendió su botica de la calle San Gil.
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1.614

Francisco de Salazar - Citado en 1.599.
Juan Sánchez Escudero
Nació en 1.574 en Viguera.
En
1.611 ya regia la botica del Hospital del Rey, hasta 1.649

-

-

-

en que pasó a Burgos.
José Bravo de Pereda
Boticario y racionero de la Iglesia de Ntra. Sra. de la Blanca y de la Catedral. De 1.631
-

-

a 1.653 fué boticario en el Hospital de la Concepción. De
1.649 a 1.651 ejerció en el Hospital del Rey; de 1.653 a
1.660 ejerció en Barrantes.
En 1.669 volvió al Hospital
de la Concepción; murió ese mismo año.
Damián Bravo de Pereda
De 1.651 a 1.653 fue boticario
en el Hospital del Rey.
De 1.653 a 1.662 fué boticario en el Hospital de la Con-

-

cepción y salió por quejas de mala asistencia.
De 1.662 a 1.673 ejerció en Burgos, en el barrio de Vega.
Francisco Fernández de Castañeda
Natural de Colindres.
-

Entre
1.654

-

1.653-54 estuvo en el. Hospital de Barrantes,
entró en el Hospital del Rey hasta su muerte

En
en

1.681.
José Gutiérrez del Camino
Nació en Colindres hacia
1.656, murió en el Hospital del Rey en 1.714.
En 1.678 ya firmaba los libros de botica del Hospital del
Rey, donde fue mancebo con Francisco Fernández de Castañe-

-

da hasta 1.679 en que se examinó.
Fue titular de
botica desde 1.681 hasta 1.714.
Manuel Pérez de Limpias
Nació en Limpias en 1.690.
-

-

la
En

1.707 ya era mancebo en el Hospital del Rey, junto a José
Gutiérrez del Camino. En 1.714 tomó posesión de la botica
del Hospital del Rey, hasta su muerte en 1.758.
Pedro Gómez de Rucoba
Hijo del boticario Domingo Gómez
de Rucoba.
En 1.732 empezó a ejercer en el Hospital de
Barrantes, al fallecer su padre, tras un breve paso por la
villa de Briones,
en 1.742 volvió al Hospital de Barran-

-

tes hasta 1.758.
Del 31 de mayo de 1.759 al 21 de junio de 1.759
fue nombrado por la Corte boticario del Hospital del Rey,
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aunque no parece llegara a ejercer.
José Bernal de Hermosa
Hasta 1.758 fue boticario en el
Hospital de la Concepción, donde su suegro Juan Anterio
Martínez era titular.
De 1.758-59 hasta su muerte en
-

-

1.779 ejerció en el Hospital del Rey.
Juan Antonio Martínez
Nació hacia 1.689.
Hijo del
boticario Martín Martinez que lo fue del Hospital de la
-

-

Concepción. Ejerció en el Hospital de la Concepción desde
1.728 a 1.758.
En 1.726 compró el titulo de Visitador de
Boticas del Arzobispado de Burgos, excepto las cuatro
villas

de

la mar.

En 1.758 pasó al Hospital del Rey

a

ejercer junto a su yerno José Bernal que entró como titular.
Manuel González de Lara
Llegó al Hospital del Rey
-

-

desde la villa de Los Balbases, en 1.779,
hospital hasta su muerte en 1.807.

ejerció en

el

Francisco Martínez Alonso
Ejerció en el Hospital del
Rey desde 1.807 a 1.824, separado de la botica del hospital pasó a ejercer en la ciudad.
Era yerno de Manuel
González de Lara y con él ejerció los últimos años.
-

-

Román Herrero
Boticario nombrado para el Hospital del
Rey por la R.O. de 9 de junio de 1.824.
No llegó a
-

-

ejercer, por dej ación voluntaria.
José Oribe
Boticario del Hospital del Rey desde 1.824
hasta su muerte en 1.841.
En 1.840 compró la botica del
-

-

Hospital del Rey al ser cerrado el servicio para el hospital, quedando solo para el Compás y particulares.
Felipe Herrera
Llegó al Hospital del Rey desde Fuenmayor, donde tenía botica abierta.
En el hospital ejerció
-

-

desde 1.844, y en 1.853 comenzó un proceso de separación
de la plaza, que culminó en 1.855.
Esteban Herrero
Citado como boticario del hospital en
1.855, pero no confirmado.
-

-

Tomás Ruiz Capillas
En 1.852 tasó los libros de botica
y en 1.853 fué elegido para el Hospital del Rey, desconocemos si llegó a ejercer, ya que en 1.853 parece que paso
-

-
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a ejercer en Olla, Burgos,
y en 1.856 el hospital se proveía de medicinas de la botica de Pedro Barriocanal, en la
ciudad.
Esteban Domingo Pastor
Comenzó a ejercer en marzo de
—

—

1.856 hasta su muerte en octubre de 1.857.
Domingo Rico Gil
Regentó la botica del Hospital del
Rey desde noviembre a diciembre de 1.857.
Felix Mozo Berqanza
Ejerció en el barrio de Vega en
—

-

-

Burgos.

-

En

diciembre de 1.857 pasó al Hospital del

Rey

donde ejerció hasta julio de 1.870 en que fue separado por
diferencias políticas.
Pasó a ejercer en la calle Lain
Calvo de la ciudad.
Enrique Ortiz
Ejerció desde 1.870 a noviembre de
—

-

1.873.
Pablo González Ordoñez
-

Entró en el Hospital del Rey en

-

noviembre de 1.673 y estuvo hasta finalizar e]. año.
Fabián Barriocanal
Comenzó a ejercer en el hospital en
1.874 hasta noviembre de 1.875.
Pedro Vergara Cifuentes
Comenzó a ejercer en el hospi—

—

-

—

tal en 1.875 y permaneció al frente de la botica hasta su
muerte en 1.929.
Al fallecer él se dió por finalizado el
servicio de la botica del Hospital del Rey.

1
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IV-2.

Relación de boticarios relacionados con
el Hospital del Rey

Pasamos a hacer una relación cronológica de los
boticarios que sabemos colaboraron con los administradores
del Hospital del Rey para tasar libros, hacer inventarios,
etc,
de la botica, o con sus boticarios.
De ellos
citaremos, en caso de conocerlo, el lugar donde ejercían
normalmente, el motivo para el que fueron llamados al
hospital y el momento en que intervinieron.
Hubo boticarios que acudieron en diferentes ocasiones,
para hacer
diferentes tasaciones, inventarios, etc., como ocurrió con
los boticarios del Hospital de San Juan de Burgos,
acudían casi anualmente a tasar los libros de botica,

que
por

lo que figurará la primera fecha en que le citamos.
Son
varios los boticarios que conocemos a través de las-informaciones de limpieza de sangre presentadas
del hospital, apareciendo como testigos,

por mancebos
y de los que

solamente señalaremos el año en el que le citamos a través
de la historia del hospital.
En conjunto, y por los mas diversos motivos
hemos citado a los boticarios siguientes:
Juan de Escartega
Tasó la botica en 1.588. Ejercía en
Burgos.
Fr. Esteban Manaria
Tasó la botica en 1.588. Ejercía
—

-

—

-

en el Hospital de San Juan, Burgos.
Juan Ortiz
Presente en la tasación de 1.588.
Juan de Saboya
Tasó en 1.590. Era boticario de Villa—

-

—

-

diego, Burgos.
Lorenzo de Robles
—

-

Informó en la

visita

de

Ejercía en Burgos.
Antonio Amava
Tasó libros de botica en 1.614.
—

-

1.611.
Ejercía

en Burgos.
Gregorio López
Citado en 1.614. Ejercía en Burgos (en
1.611 en el Hospital de San Juan).
Gaspar de Quintanadueñas
Tasó en 1.614. Ejercía en el
—

—

-

-
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Hospital de la Concepción desde 1.594, en Burgos, donde
murió en 1.621.
Gaspar ~
Quintana
Citado en 1.631, ejerció en el
Hospital de la Concepción, desde 1.621 a 1.631, año de su
-

-

muerte.
Gregorio Téllez
Citado en 1.637, fue boticario de
Castrojeriz, Burgos, en 1.630 y después pasé a Osorno,
Palencia.
Fr.
Esteban de Villa
Tasó el año 1.649, ejercía en el
Hospital de San Juan, Burgos.
Recordado por sus obras a
-

-

—

—

través de los siglos.
Juan Antonio López de la Zarzosa
ejerció en el Hospital de Barrantes,
-

muerte en 1.689.
Andrés Arroyo
-

-

-

Citado en 1.654,
de Burgos hasta su

Conocido como mancebo del Hospital

del

Rey en 1.637 y en 1.661, pretendió la botica de Villafranca Montes de Oca, Burgos.
Juan Fernández Fontanelí
Citado en 1.637, fué mancebo
de Damián Bravo de Pereda, ejerció en Burgos.
Bernardo Fernández Bravo
Citado en 1.672,
ejercía en
-

-

-

-

Burgos.
Fr. Esteban

Bretón

-

Hospital de San Juan,

Citado en 1.681,

-

Burgos.

ejercía

en

el

Presentó información para

examinarse de boticario en 1.672.
-

-

Juan Chapero
Citado en 1.681, ejercía en Burgos.
Jose de Castañeda
Citado en 1.681, ejercía en Santan-

-

der.
Antonio de Entrecanales
Citado en 1.681, ejercía en
Pancorvo.
Antonio Martínez de Ceballos
Citado en 1.681, ejercía
en Laredo, Santander.
-

-

-

Lesmes
Burgos.
-

-

Martínez

Se

-

le cita

en

1.681,

ejercía

en

Martín Martínez Menor
Se le cita en 1.683, ejercía en
el Hospital de la Concepción.
Francisco de Plaza
Citado en 1.690, ejercía en Burgos.
-

-

-

-
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—

—

Francisco de Tapia
Citado en 1.696, ejercía en Burgos.
Pedro Vivanco
Citado en 1.696, ejercía en Burgos.
-

-

Juan de Meruelo
Citado en 1.701, ejerció en Poza de la
Sal, Burgos; mancebo del hospital en 1.699.
Jose Martinez
Citado en 1.712, ejercía en el Hospital
de la Concepción, Burgos, hasta 1.731, año de su muerte.
—

-

—

-

Fr. Juan Bautista Hidalgo
Tasó en 1.714, ejercía en el
Hospital de San Juan, en Burgos.
Domingo Gómez de Rucoba
Citado en 1.732, ejerció hasta
—

-

—

-

ese año, en el que murió en el Hospital de Barrantes,
Burgos.
Hijo del boticario Pedro Gómez de Rucoba,
padre
del

boticario

Pedro

Gómez de Rucoba y

con

dos

yernos

boticarios, Lorenzo Vivanco y Pedro de Leiva.
Diego de Arciniega
Citado en 1.735, ejercía en Burgos,
—

-

tasador de la botica en 1.758.
Pedro Fernández Bedón
Citado en
—

-

Burgos.
Tomás de Riobello
—

—

—

José del Solar
Lorenzo Vivanco

-

-

-

1.735,

ejercía

en

Citado en 1.735, ejercía en Burgos.

Citado en 1.735, ejercía en Burgos.
Citado en 1.735, ejercía en Burgos.

Manuel Alonso de Salazar
Citado en 1.742, ejercía en
Palenzuela, Palencia, ayudado económicamente por el boticario del Hospital del Rey.
Bernardo de la Horra
Citado en 1.744, ejercía en
Palenzuela, Palencia, y en 1.749 en Gumiel del Mercado,
—

-

—

-

Burgos.
Bruno Herrero
—

—

Citado en 1.758,

de Rodilla, Burgos.
Ramón Julián del Solar
Burgos.
—

-

ejercía en

Citado en 1.758,

José Manuel de Séneca
Citado en 1.759,
Bernal a]. entrar en el Hospital del Rey.
Fr.
Lesmes Martínez
Citado en 1.758,

Monasterio
ejercía

en

—

-

fiador de José

—

-

ejercía en

el

Hospital de San Juan, Burgos.
Pedro Ruiz
Citado en 1.775, ejercía en la ciudad.
Antonio Gómez de Rucoba
Citado en 1.779, ejercía en el
—

—

-

-
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Hospital de Barrantes, Burgos.
Alejandro Fernández
Citado en 1.779,
ejercía en
Burgos.
Miguel de Villegas
Citado en 1.779, ejercía en Burgos.
Visitó la botica del Hospital del Rey en 1.818.
—

-

—

-

Matías Delgado
Citado en 1.790,
ejercía en Valpuesta,
Burgos.
Bartolomé Timoteo Arraiz
Citado en 1.792, ejerció
desde 1.758 a 1.809 en el Hospital de la Concepción,
Burgos,
Pedro Arnaiz
Tasó en 1.817, sustituyó a su padre
Bartolomé Arnaiz en el Hospital de la Concepción, Burgos,
—

-

—

-

-

-

a su muerte en 1.809.
José Luvando
Tasó en 1.824,
Barrantes, Burgos.
-

—

-

-

ejercía en el Hospital de

Juán Pérez
Tasó en 1.824, ejercía en la ciuad.
Antonio de las Heras
Citado en 1.832,
ejercía en
-

—

la

ciudad.
Sr. Lorena
Tasador en 1.852, ejercía en la ciudad.
Isidoro Gordero
Citado en 1.855, boticario en La Granja,
Segovia, en 1.856 en Aranjuez como suministrador de
-

-

-

-

medicinas para el Hospital.
Pedro Barriocanal
Citado en 1.855 y 1.874 ejercía en
la ciudad. De su botica se suministré el Hospital del Rey
-

-

en momentos de cierre temporal de la botica.
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IV-3.

Relación de

médicos que ejercieron en

el Hosijital del Rey
Recogemos los médicos que sabemos ejercieron

en

el hospital, señalando la fecha en que les hemos citado en
capítulos anteriores:

Diego Merino

i

Licenciado Viana
Francisco Guevara

1.588
1.611

Fernando Pacheco
Dr. Reguera

1.629
í .630

Antonio Rogel
José Pérez de Vivar

1.637
1.662

Jacinto Escolano

1.678

José de la Fuente
Juán de Pasamonte

1.689
1.705

Jerónimo de Mena
Juán del Rio Obregón

1.727
1.748

Juán de Planes
Salvador Puig del Val
Antonio Gutiérrez
Mariano Palazuelos
Florencio González Calonge

1.749
1.751
1.823
1.844
1.847

Juán Francisco Reinosa

1.855

Valentín Gutiérrez
Venancio Lozano
Fedro Valcarcel

1.863
1.871
1.935

Manuel Rivas Larrez

1.935
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IV-4.

Relación de ciruianos que ejercieron en
el Hospital del Rey

Citamos

algunos de los cirujanos que ejercieron

en el hospital, y que conocemos principalmente por su
vinculación a la botica.
En los primeros años hubo mucha
confusión con el título, ya que algunos entraros como
flobotomianos y sangradores, pasando en una escritura
inmediatamente posterior a ser considerados como maestros
cirujanos.
En los últimos años de asistencia a los
enfermos en este hospital, el médico pasó a ejercer como
médico y como cirujano.
sabemos tuvieron título
Huelgas, podemos citar a:

Cronológicamente, de los
dado por la Abadesa de

Licenciado Merino
Licenciado Gutierrez de la Torre
Andrés Sáez Martínez

1.612

Juan Antonio Navarro
José Fernández de Ortega
Domingo del Valle Zorriaquiaín
Ramón del Valle Zorriaquiaín
Bernardo Sáiz Escolar
Manuel Astola
Francisco García

1.668

1.612
1.652
(*)

Manuel López
Jacinto Astola
Alonso Martín
Francisco Delgado

1.699

1.699
1.713
1.722
1.725
1.726
1.729
1.748
1.755
1.755
1.794
1.794

José Delgado
José Simón
Antonio Muñoz

1.799

(*) Generalmente firmaba como flobotomiano.
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EV-5. Mancebos de botica del Hospital del ~
El

aprendiz

o

mancebo de botica

llegaba

a

trabajar con el maestro boticario tras redactar un contrato por el que ambos se obligaban, durante un tiempo, a
ayudar en la botica mientras aprendía el arte de boticario,
el primero, y a enseñarlo el maestro, percibiendo
éste unos haberes por ello, costeados por la familia o por
algún benefactor del mancebo.
La figura del mancebo se
diferencia de la de]. mozo de botica, ayudante, generalmente,
sin pretensiones de hacerse boticario, y que cobraba
por el trabajo que hacía, bien pagado por la Administración de la institución a la que pertenecía la botica o por
el maestro.
En el contrato se dejaba constancia del
comportamiento que debía tener el mancebo y de las consecuencias en caso de incumplimiento del contrato por algunas de las partes.
Recogeremos
los mancebos que conocemos
a
través de las escrituras que firmaron ante un escribano en
dos circunstancias diferentes:
Asiento de aprendiz de boticario.
Información de limpieza de sangre.
-

-

En el momento de quedar el aprendiz a cargo de
un
maestro,
se redactaba el citado compromiso que
contraían.
Cuando el mancebo ya había cumplido los años
de práctica y se sentía capaz de superar el examen que le
acreditara como maestro boticario, debía, en primer lugar,
presentar “información” sobre su persona, origen que
excluyera sangre judía,
mora, etc, en sus ascendientes;
además los testigos presentados debían confirmar que el
mancebo observaba buena conducta, había cumplido el tiempo
de estudio exigido para los boticarios, un mínimo de
cuatro años (1) y que había adquirido los conocimientos
suficientes como para presentarse a examen.
al

menos

La información de limpieza de sangre debía ser
por tres informantes,
que redactaban
su
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declaración ante un juez,
los testimonios eran recogidos
por un escribano.
En numerosas ocasiones, como es
natural, los testigos eran profesionales de la sanidad y a
través de cuya declaración se podía saber la práctica
adquirida
por el mancebo.
En otras ocasiones
la
información estaba dada por vecinos y amigos del mancebo,
ajenos a la profesión y que se limitaban a decir lo que
sabían de los orígenes del mancebo y la dedicación de unos
años a practicar con un maestro.
Pasamos a ver, de forma
resumida, los dos modelos de escrituras citadas, en relación al mancebo, tomando como ejemplo las redactadas para
dos de ellos que aprendieron junto al boticario del Hospital del
mancebos

Rey; seguidamente hacemos una relación de los
que conocemos a través de las mencionadas escri-

turas, recogiendo en primer lugar los datos de los que
ejercieron en la botica del Hospital del Rey, para seguir
con los que ejerciendo fuera estuvieron relacionados con
este hospital, incluso tras ser examinados.

IV—5-l.

Tomamos

como

Contrato de asiento
aprendiz de boticario

ejemplo

el

contrato

que

de

se

redactó a favor de Andrés Arroyo, y que decía:
“Sepan cuantos esta escritura vieren como yo
el Licenciado Juan de Balderrama presvitero Capellan deste
Hospital del Rey que es cerca de la ciudad de Burgos =
Digo que por quanto Andres de Arroyo, natural de la villa
de Velorado de edad de veinte años tiene afición y voluntad de aprender el arte y oficio de Boticario y esta
combenido y concertado con Juan Sánchez Alcalde Hordinario
en este dicho real Hospital y boticario en el de que le
aya de enseñar el dicho arte y oficio por el tiempo y
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espacio de
correr desde
cumplidos y
dar abil en

tres años continuos que lesan de comen~ar a
oy dia de la fecha deste escriptura asta
ser
acabados.
Y el dicho Juan Sanchez le ha de
la ciencia del dicho arte y oficio y todo el

dicho tiempo le ha de dar la comida necesaria a su costa y
espensas, posada y ropa limpia = y por el trabajo y cuidado de enseñarle el dicho arte y oficio se le ha de dar al
dicho Juan Sanchez trescientos reales en moneda de vellon
pagados por mitad dentro de un mes de la fecha desta
esriptura
y la otra mitad a fin de los dichos tres
años”.
El

capellán

se comprometía así

a

pagar

al

maestro boticario y a correr con los gastos originados por
el incumplimiento en el pago, renunciando a los derechos y
leyes que podían ayudarle en caso de engaño, fraude, etc.
Así mismo respondía por el mancebo de que no se ausentase
“maliciosamente de la casa y servicio” y si lo hiciese, el
maestro quedaba libre de coger a otro ayudante, corriendo
con los gastos el capellán fiador, por el tiempo que el
mancebo estuviese ausente.
Renunciaba “la ley que dice
que el que queda de estar y pasar por dicho y declaración
de otro se pueda arrepentir antes de hacerse la tal declaración ...“
y otras.
Así mismo se señala:
“Es condizion
que durante los trea años el dicho Juan Sánchez ha de dar
habil y suficiente en la ciencia del dicho arte y oficio
de tal boticario al dicho Andrés Arroyo de manera que se
pueda examinar para poderle exercer = Y si no lo diera
abil y suficiente para el dicho efecto le ha de tener en
la dicha su casa asta que con efecto lo este = y todo el
tiempo que ansi estubiere le ha de pagar el salario que se
pagare en la dicha ciudad de Burgos a otros oficiales del
dicho arte y oficio
A continuación el boticario Juan Sánchez acepta dicha escritura, volviendo a redactaría completamente
hablando en primera persona, para probar que la había
visto, oido y entendido, refiriendo las obligaciones que
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como maestro contraía,
antes enunciadas por el tutor o
fiador, renunciando así mismo las leyes que le favorecian,
juraba “imberbo sacerdotis”. Se firmó la escritura el día
16 de abril de 1.637, figurando como testigos dos vecinos
del hospital y Juan de Salazar, del Valle de Tobalina. El
escribano fue el del hospital, Blas de los Rios Monteale—
gre, que cobró un real de derechos (2) (Fig. 98).

IV—5-2.

Escritura

de

información

para examen de boticario
Siguiendo un modelo rutinario se recogían las
informaciones presentadas por los mancebos y sus testigos,
requisito indispensable para pasar a examinarse y adquirir
el título de boticario.
Resumimos el tipo de escritura a
realizar, que si bien pudiera ser de cualquiera de los
mancebos hemos preferido del que sería más tarde boticario
del hospital: José Gutierrez del Camino (o de Castañeda)
(3).
El año 1.679 el mancebo presentaba la información
Corte

de unos testigos
para

examinarse

que le conocían,
y llegar

previo paso a

a ser maestro

la

boticario.

Lo mas representativo del proceso dice:
“Joseph Gutierrez
del camino Natural del lugar de Colindres en la montaña,
hijo legítimo de Juán Gutierrez del Camino y de Ph.
Fernández de Castañeda vecinos deel dicho lugar = Digo que a
mi me conviene se me reziva Informaz ion sumaria de como
soy tal hijo lejítimo de los susodichos y ellos y yo son y
soy Cristianos Biejos limpios de toda mala raza de moros
judios y penitenziados por el Santo Oficio de la Inquisición y de otra secta reprovada por nuestra fee Católica =
y de como e asistido en este dicho hospital deel rey en la
botica

deel por tiempo de quatro años a practicar el arte
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de voticario en todo lo que se a ofrezido en dicha Botica
E puesto toda Inteligencia y Cuidado por loqual Estoy en
obligacion de ser abil 1 suficiente para el ejercicio de
voticario en la zona de Burgos y en otras partes y así
mismo ofrezco Información de como soy de Bedad de veinte y
cinco años antes mas que menos = A Vm.
suplico me la
merced de recibir y se me de un traslado para presentarle
ante los señores del proto Medicato de su Majestad Interponiendo Vm. a el su autoridad y decreto judizial en forma
Certificando a dch. señores como administrador que es de
dicha votica de mi suficiencia pido justizia y por ello
= Joseph Gutierrez del Camino”.
La información pasó ante el Alcalde Mayor y
Justicia Ordinaria del Hospital Francisco Fernández de
Castañeda, que además era el maestro boticario con quien
ejerció el mancebo quien se dispuso a oir a los testigos.
Se exigía un mínimo de tres testigos, pero en
casos excepcionales el número era mucho mayor.
Un testigo del mancebo fue el médico del hospital Jaciento Escolano que tras prometer decir verdad de
lo que supiese “Dixo conocer al dicho maestro que le
presenta y tarivien conocer e José Gutierrez ...
y que son
cristianos biexos y de todas las demás buenas partes
calidades que contiene dicho pedimento y en esta buena
opinión y crédito los a tenido y tiene y visto tener sin
cosa en contrario = Y así mismo save que el dicho Joseph
Gutierrez esta avil y sufiziente pa exerzer el dicho
oficio de boticario en la ziudad de Burgos y en otras
partes porque por espazio de quatro años continuos a
asistido y practicado el dicho arte en la botica de dicho
Rl. Hospital y mucha partte de Jarabes, purgas, bebidas,
cozimientos y otros medicamentos que el testigo a rezetado
como tal medico así para este dch hospital como para el
Rl. Convento de las Huelgas se las a visto azer con tanto
conozimiento como si estuviera examinado y en ello a
puesto toda dilixencia y cuidado y asi mismo save que es
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.

de mas de veinte y cinco años

...

y esta es la verdad y lo

que save para el juramento hecho en que se afirma y ratífica y lo firmo y dixo a ser de hedad de quarenta y dos
años poco mas o menos = Jacinto Escolano”
Con parecidos términos se expresaron el resto
de los testigos y de forma semejante se hizo para otros
mancebos, con ligeros cambios como los años que pasaba el
mancebo aprendiendo, la responsabilidad que había tenido
en la botica o la calidad profesional de los testigos que
le respaldaban (Fig. 99).

IV-5-3.

Relación de mancebos
botica que elercieron

de
en

el Hospital del Rey

en

otras

La botica del Hospital del Rey difiere,
como
muchas cosas, en lo tocante a los oficiales,

mancebos o aprendices de botica que tuvo, respecto de lo
que ocurría en las boticas establecidas en la ciudad y las
de otros hospitales.
la mayor parte de los mancebos que llegaron a
este

hospital

tuvieron relación familiar con el

maestro

boticario que regentaba la botica de la institución.
Los boticarios del resto de los hospitales
burgaleses
boticarios

eran requeridos, con frecuencia,
junto a los
que tenían sus boticas abiertas en la ciudad,

como testigos de las informaciones que los mancebos debían
presentar antes de llegar a examinarse,
incluso cuando el
mancebo era del Hospital del Rey.
El caso contrario,
de
un boticario del Hospital del Rey actuando de testigo para
un mancebo de otra institución, raramente podemos encontrarlo.
Haremos
una relación cronológica de
los
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mancebos

que

conocemos

a

través

de

los

asientos

de

aprendiz e inforamciones para presentarse a examen de
boticario, destacando los datos que sobre ellos hemos
podido reunir,
como el hecho de conocerles como maestros
boticarios.
Las escrituras las resumimos totalmente, ya
que, en general, seguían los modelos vistos anteriormente.
1
Andrés Arroyo
Era natural de Belorado, y con 20 años
—

-

presentó escritura de asiento de aprendiz el día 16 de
abril de 1.637, al querer ejercitar con Juan Sánchez
Escudero.
Se hizo boticario, ya que posteriormente quiso pasar
a ejercer en la villa y hospital de Villafranca Montes 5-e
Oca,
aunque no llegó a ocupar la plaza por falta de forma
en la escritura (2).
2
José Gutiérrez del Camino
Natural de
presentó información para examen de boticario,
—

-

Colindres,
tras haber

ejercido durante cuatro años con su tio Francisco Fernández de Castañeda ante quien pasaron las testificaciones al
ser,
al mismo tiempo, Alcalde Ordinario del Compás del
hospital.
El primer testigo fue el boticario José del
Castillo, que ejercía en el Hospital de Barrantes,
y que
señalaba los buenas informes que tenía del mancebo y lo
que él personalmente sabia.
Dijo tener unos 49 años de
edad.
Otros
testigos fueron Jacinto Escolano, médico
del hospital y Antonio Navarro, cirujano del mismo,
quienes ensalzaron igualmente las dotes del mancebo.
El maestro boticario y tio del mancebo se sumó a
las declaraciones de los testigos, diciendo que “es habil
disponiendo”.
Se presentó la información el día 30 de marzo de
1.679 (3).
El mancebo fue posteriormente, a la muerte de su
tio, en 1.681, maestro boticario en el Hospital del Rey,
hasta su muerte en 1.714.

582

¡

3

-

Antonio

López Alonso

-

Presentó información

ante

el

escribano del Hospital del Rey, Antonio Ternero, el año
1.690.
Era natural de la villa santanderina de Colindres,
al igual que su maestro José Gutiérrez,
hijo de Simón
López y Maria Alonso, ya difuntos cuando se hizo la citada
escritura, ambos naturales de Colindres.
Como testigos figuraban,
en primer lugar, José
Gutiérrez de Castañeda, boticario en el hospital, “de unos
32 años de edad”, con quien ejerció ej. mancebo más de
cuatro años, y que le calificaba de muy hábil.
Otro
testigo fue José Fernández de Hortega, barbero del hospital y que dijo haber visto frecuentemente disponer al
mancebo en la botica; el último testigo fue Jacinta Escolano, médico del hospital, quien dijo conocer al mancebo y
haberle

visto hacer y dar las medicinas que se le

pedían

(4).

4
Juan de Meruelo López
Mancebo natural de Colindres,
Santander, que presentó información el día 9 de septiembre
de 1.699.
Hijo de Juan de Meruelo y Haría Magdalena
López,
ya difuntos al hacer las escrituras, vecinos que
fueron del mismo lugar.
Tras permanecer cuatro años en la botica del
—

-

hospital presentó información, testificando a su
Juan Gutiérrez del Camino residente en el hospital,
ral de Colindres, quien, quizás por equivocación,

favor
natudecía

saber
que el mancebo “vino a practicar el arte de medicina” con el boticario José Gutiérrez
de Castañeda,
que
conocía
a los padres y no tenía antecedentes
de sangre
mora

o judía,

medicinas

que

y que sabía que era hábil

se le ordenaban.

preparando

Otro testigo

fue

las

Juan

Gutiérrez de Castañeda, presbítero y capellán en el Hospital de Colindres, quien hacía declaraciones semejantes,
finalmente testificarion:
Isidoro González, natural de Colindres y residente en el
hospital; Jacinto Escolano, “medico de familia de S.M. y
deste Rl. Hospital”; Domingo del Valle Zorriaguin, ciruja—
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no del hospital; José Fernández de Hortega, flobotomiano y
sangrador en el hospital; Jose Gutiérrez de Castañeda,
boticario del hospital, que decía tener unos 45 años de
edad. Todos hicieron las mejores declaracioens del mancebo, que posteriormente ejerció en la burgalesa villa de
Poza de Sal (5).
5
Joaquín López Díez
Presentó información ante Tomé
-

González

-

el

día 23 de noviembre de 1.725.

Era hijo

de

Pedro López y de María Díez vecinos de Santa Maria de
Rivarredonda, y entró en el hospital para practicar el
arte de boticario junto a Manuel Pérez de Limpias,
“boticario titular del Real Monasterio de las Huelgas y

Compa-

ses”, con quien estuvo cuatro años. Como testigos figuraban: Juan de Pasamonte, médico del hospital y de Huelgas,
quien conocía de trato al mancebo “a quien considera por
avil y capaz para poder por si administrar o regir qualquiera botica por estar muy bien practicado, leer muy bien
los recetarios, componer bien y según arte las medicinas
compuestas de todos géneros, conocer bien las yerbas y
destilarías, sacar quintaesencias, y todo lo sabe el que
propone por averío visto hacer con gran desaogo en ausencia y presencia de su maestro, y preguntándole cosas
exquisitas de que le ha dado buena razón, además de los
practicables y así le parece al testigo puede pasar a
solicitar el examen de boticario y grangear título de 5.
Mag. y otros señores de dicho Protomedicato, abrir y
gobernar
discípulos

por
y

si botica propia suya o

ajena,

mancebos para enseñarles el

admitiendo

referido

arte

Otros testigos fueron Bernardo Sainz Escolar y
Jacinto Astola, cirujano y barbero del hospital, respectivamente.
Al final, el boticario Manuel Pérez de Limpias
presentó un informe ensalzando al discipulo del que además
dice que tiJoachin López es temeroso de Dios” (6).
6
Francisco García y Pérez
Presentó información el día
-

-
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23

de

abril de 1.748.

Era hijo de Francisco

García

y

Rocillo y de Isabel Pérez y Limpias, vecinos de Colindres,
en el mas noble y aun mas leal Señorío de Vizcaya y
Arzobispado de Burgos”. Practicó durante más de seis años
en el hospital junto a Manuel Pérez de Limpias, su tio.
Los testigos presentados fueron Juan del Rio Obregón,
médico del hospital; Jacinto Astola, cirujano del hospital, y Lucas González barbero del mismo.
El boticario también informó sobre las actitudes
del mancebo; era Alcalde Ordinario y Justicia Mayor del
hospital por lo que las testificaciones hubieron de ser
recibidas por el Teniente Alcalde (7).
7
Domingo Montes Pérez
Presentó información el día 9
de marzo de 1.751.
Era natural de Santa María de la
Calzada, desde donde llegó al hospital para ejercer con
-

-

Manuel Pérez de Limpias. Como testigos figuraron Juan del
Rio Obregón, médico del hospital; un alguacil del hospital, y el portero del mismo. Finalmente informó el maestro y Alcalde Ordinario (8).
8
Antonio López de Séneca
Presentó información el día
8 de julio de 1.756.
Era natural de Burgos y ejerció en
-

—

el hospital junto a Manuel Pérez de Limpias.
Los testigos
presentados fueron dos residentes y el alguacil del hospital, además del sangrador Sebastián de Pinedo.
rodos
decían saber que el mancebo vivía en casa del boticario y
que asistía con él a las enfermerías.
No hay información final del maestro boticario.
Ejerció en la ciudad de Burgos <9).
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IV—5-4.

Mancebos de botica relacio-ET1 w438 747 m
nados con el hospital

En

relación cronológica incluimos aquellos man-

cebos que sin ejercer en el Hospital del Rey tuvieron
alguna relación con esta institución,
bien como tales
mancebos o como boticarios examinados, y que conocemos a
través de las escrituras
ción previa al examen.

de asiento de aprendiz e informa-

1
Mateo de Campuzano Castillo
Presentó información
para examinarse de boticario el día 19 de enero de 1.611.
Le presentó Alonso Muñoz, cura de Laredo, diciendo de él
que era hijo de Pedro García Campuzano y Catalina del
-

-

Castillo, vecinos de Laredo y que fue bautizado el día 5
de octubre de 1.586 por Mateo de Limpias, cura beneficiado
de Laredo.
La declaración fue redactada el día 17 de
noviembre de 1.610, previa a la inforamción. Como testigos figuraban el boticario Gaspar de Quintana que ejercía
en el Hospital de la Concepción, junto a quien ejerció
durante mas de cuatro años, y que declaraba contar
con
unos 45 años de edad; a Juan de Lezana Cachupín, natural
de Laredo, a Francisco Blanco natural de Laredo y “residente en el seminario que el Sr. Arzobispo tiene en la
ciudad”; a Gregorio López, boticario en el Hospital de San
Juan de Burgos, de 26 años de edad.
El lugar de procedencia del mancebo

será

muy

familiar para los boticarios que en años posteriores ejercieron en el Hospital del Rey, descendientes de las villas
de Colindres, Limpias y Laredo (10).
2
Fray Esteban Bretón
Era monje profeso en el convento
de San Juan de Burgos, natural de Arnedo y que practicó
durante más de seis años en la botica del Hospital de San
-

-

Juan, además del tiempo que ejerció en Arnedo, en la
botica de Miguel de Huce y Portillo, y en otros lugares,
cómo en la villa de Madrid en la botica de Francisco Ortiz
presentó la información en 1.672 para poder ejercer en la
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botica del Hospital de San Juan, donde de hecho prestó
servicios y así mismo, al Hospital del Rey, pues tasó su
botica, en varias ocasiones.
Los testigos presentados
fueron los boticarios Martín Martínez Mayor, de unos 60
años de edad; José del Castillo de unos 38 años; Martin
Martínez menor, hijo del primero, y de unos 32 años de
edad y Juan Chapero de 40 años y ejerciendo en la ciudad.
Martin Martínez mayor y menor ejercieron en el
Hospital de la Concepción y José del Castillo en el Hospital de Barrantes.
Junto a Fray Esteban de Villa fue uno de los
boticarios más significativos del Hospital de San Juan y
que como tasador acudió en diversas ocasiones a los hospitales de la ciudad (11).
3
Antonio Correa Alvarado
Presentó información el día
—

-

15 de octubre de 1.696 y había ejercido en la botica de
Juan Chapero, en la ciudad.
Los testigos presentados
fueron Juan Chapero, su maestro, de unos 60 años;
Pedro
Vivanco, boticario en la ciudad, de unos 34 años; José M~
Gutiérrez de Castañeda, boticario en el Hospital del Rey,
con unos 40 años, una excepción dentro de los boticarios
de este hospital que raramente eran llamados como testigos
fuera del hospital; finalmente Francisco de Tapia, boticario en la ciudad, de unos 48 años (12>.
4
José Antonio Ruiz de Heredia Salvador
Presentó
información el 5 de marzo de 1.708, era natural de Burgos,
hijo de Juan José Ruiz de Heredia, maestro boticario en la
ciudad y Visitador de Boticas de este Arzobispado. Decla—

—

ró haber trabajado durante 8 años en la botica

de su padre

en el Hospital de Barrantes y contar con más de 18 años de
edad,
como testigos presentó a Martin Martínez, boticario
en el Hospital de la Concepción, de 63 años; José M~
Custodio de la Fuente, boticario en la ciudad, de 33 años,
de padres valencianos y que en 1.703 también había presentado información para examinarse de boticario,
diciendo
que había ejercido con Francisco de Tapia, durante más de
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6 años, en la ciudad (13); Matías Martínez del Barrio,
boticario en la ciudad, con unos 35 años de edad.
José Ruiz de Heredia fué llamado para tasar la
botica del Hospital del Rey, jamás para visitar la botica
por cuanto no estaba sujeto al régimen de visitas que se
hacían a las boticas de la ciudad (14).
5
José de la Piedra Martínez
Presentó información para
-

-

examinarse
escribano

el

día

del Hospital

20 de septiembre de

1.725,

del Rey Tomé González.

ante

Era hijo

el
de

José de la Piedra y Catalina Martinez y con familiares
en
el hospital.
Declaró haber trabajado más de 6 años junto
a Domingo Gómez de Rucoba, boticario en el Hospital de San
Julián y San Quirce vulgo Barrantes. Sus testigos fueron:
Juan Martínez de la Iseca, capellán en el Hospital del
Rey, natural del lugar de Ampuero “distante del de Limpias
como cosa de un quarto de legua”, quien declaraba conocer
a los padres del mancebo, señalando que la madre era
natural de Limpias, Diócesis de Burgos; Esteban de la
Quadra, natural de Limpias y capellán en la capilla del
Condestable del Castillo de la ciudad; Bernabé Helguero,
natural de Limpias “estante en el Hospital del Rey”.
Finalmente siguió la información presentada por Domingo
Gómez de Rucoba, su maestro (15).
6
José Calvo Barcena
Acudió al Hospital del
-

-

Rey

a

presentar información ante el escribano Gaspar Tomé de
Porres, el día 15 de septiembre de 1.742, hijo de José
Calvo y Maria Cruz Barcena y que ejerció en la botica de
Tomás de Riovello durante más de 6 años.
Este era el
regente de la botica de D~ Josefa de Solares, viuda del
boticario Martin Martínez;
una botica de Valladolid.
fueron:
ciudad;

además ejerció dos años más en
Presentó cuatro testigos que

Diego de Arciniega, vecino y boticario en
Lorenzo de Vivanco, boticario igualmente en

ciudad; y dos vecinos de la ciudad.
bajar hasta el Compás del hospital
información (16).
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No cita la razón de
para presentar la
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111-6. Relación de practicantes de medicina
De los practicantes de medicina que ejercieron
en el Hospital del Rey o se relacionaron con él conocemos
a través de escrituras de información previa a examinarse
a algunos de ellos, pocos en comparación a los que hubo,
pero de los conocidos a través de otras fuentes no podemos
precisar si eran verdaderos practicantes o ayudantes par
lo que no les citamos.
1
José Prieto Espinosa - Presentó información ante el
Alcalde Ordinario del hospital Francisco Fernández de
-

Castañeda,

boticario del mismo, el año 1.677.

Los testi-

gos presentados fueron: Jacinto Escolano, médico del hospital y maestro del informante; Juan de la Sierra y Antonio Fernández, barbero y tesorero del hospital respectivamente (17).
2
Pedro González
Presentó información el año 1.677
ante el Alcalde Ordinario y boticario Francisco Fernández
de Castañeda. Ejerció junto al médico del hospital Jacin-

to

-

Escolano,

al

que presentó como primer

otros dos testigos requeridos fueron el
ministro del hospital (18).

testigo;
barbero

los
y

un

3
Juan Gadea Román
Presentó información el día 25 de
mayo de 1.694.
Ejerció junto a Jacinto Escolano, que
-

-

actuó como testigo.
Otros testigos fueron Domingo del
Valle Zorriaquin y Bernardo Fernández Bravo, cirujano del
hospital y boticario de la ciudad respectivamente, éste de
unos 50 años de edad (19).
4
Juan García de Montejo
Natural de Viadas en el
Valle burgalés de Tobalina, llegó a la ciudad para ejercer
-

—

junto a Bernabé Rodriguez de Tejada, médico en la ciudad.
El primer testigo de la información fué Jacinto
Escolano, médico en el Hospital del Rey, donde también
ejercían sus oficios los otros testigos, Domingo del Valle
Zorriaquin,
cirujano, y un ministro del mismo hospital.
El practicante presentó la información ante el escribano
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del Hospital del Rey el 25 de mayo de 1.694 (20).
5
Pedro Garazo
Presentó información el día 26 de mayo
—

-

de 1.694 ante el escribano del Hospital del Rey.
Los
testigos fueron los médicos Jacinto Escolano, su maestro
en el hospital y Bernabé Rodriguez de Tejada que ejercía
en la ciudad, además del cirujano del hospital Domingo del
Valle Zorriaquin (21).
6
Juan Basilio de Respaldira
Natural de Respaldira,
provincia de Alava, presentó información el 10 de junio de
1.694.
Como testigos presentó a Jacinto Escolano,
su
maestro; un vecino de la ciudad y Bernardo Polanco cirujano flobotomiano en la ciudad, y Francisco Liaño, cirujano
—

-

en la ciudad (22).
7
Sebastián Jacinto de Castañeda
Presentó información
el día 23 de marzo de 1.695.
Declaraba ser presbitero y
graduado en la Facultad de medicina por la R. Universidad
-

de

-

la

ciudad

de Valladolid.

Era natural de

Burgos

y

trabajó junto a Jacinto Escolano, médico de familia y del
Hospital del Rey.
Como testigos presentó a José de la
Fuente, médico del Hospital del Rey que permutó con Jacinto Escolano la plaza que tenía en el Hospital de la Concepción.
Otro testigo fue José Gutiérrez de Castañeda,
boticario en el Hospital del Rey, que dijo tener unos 36
años de edad.
Finalmente testificó José Fernández de
Hortega, flobotomiano y sangrador (23).
8
Jacinto de Avellano
Presbítero y Graduado en
-

-

medi-

cina por la Universidad de Valladolid presentó información
el día 14 de mayo de 1.716.
Los testigos presentados
fueron el flobotomiano y sangrador José de Ribera y el
médico y el boticario del Hospital del Rey que eran res-.
pectivamente: Juan de Pasamonte y Manuel Pérez de Limpias
(24)
9
Simón Díez
Natural de frliraveche, presentó informa-

—

ción el día 2 de febrero de 1.722. Decía que los estudios
mayores los había realizado en la Universidad de Salamanca, graduándose en medicina.
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Recurrió al Hospital del Rey

para practicar junto al médico del mismo Juan de Pasamon—
te, acompañándole “a pulsar y receptar, teniendo todos los
días además de dichas visitas el estudio y explicaciones
que le hacía y ha hecho dicho médico, continuada y diariamente por tiempo superior a dos años,
y siendome preciso
por ayer casadonie y tener pocos medios,
buscar partido
para pasar con la dezencia que se requiere y es justo, no
lo pudiendo hacer sin que preceda revalidazion y titulo de
5. M. ... y esra, de su P. protomedicato”.
Como testigos
figuraban el boticario del hospital Manuel Pérez de Limpias que decía tener unos 32 años de edad, seguido de
Bernardo Saiz Escolar, cirujano en el hospital; Jacinto
Astola, barbero, sangrador y flobotomiano del mismo y
finaliza con el informe del médico Juan de Pasamonte <25).
10
Manuel de Gonzalo
Presentó información el día 14 de
-

-

enero de 1.725.
Trabajó en el Hospital del Rey.
Los
testigos fueron capellanes y residentes en el hospital
(26).
11
José de Jimenez
Presentó información ante
el
-

—

escribano del Hospital del Rey Tomé González el día 5
marzo de 1.727.
Era natural de la villa de Poza de

de
la

Sal, hijo de Antonio y Josefa, residentes en el hospital.
Después de graduarse en medicina pasó a la villa
de Castrojeriz junto al Dr. Felix de Cobos, médico de la
villa con quien ejerció dos años.
Pasó después a ejercer
junto a Juan de Pasamonte dos años más.
Como testigos
persentó a cuatro residentes en el Compás del hospital y
al maestro Juan de Pasamonte (27).
12
Esteban Lucas Conde
Natural de Rulacedo de Abajo
presentó información el día 5 de abril de 1.731, ésta pasó
-

-

ante el Alcalde Ordinario del hospital, y boticario del
mismo, Manuel Pérez de Limpias. Ejerció junto a Jerónimo
González de Mena y presentó como testigos a capellanes y a
un practicante de cirugía del hospital (28).
13
Francisco
Pablos
Natural de
Burgos
presentó
información el día 7 de abril de 1.731.
Cono testigos
-

—
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presentó a tres resdientes en el hospital (29).
14 — Martín del Valle
Residente en Burgos y practicante
en el hospital junto a Juan del Rio Obregón “el tiempo
ordenado por la R. Ley del 14 de marzo de 1.726”. Presen-

tó información el 9 de abril de 1.739 ante el Alcalde
Ordinario Manuel Pérez de Limpias.
Los testigos fueron
Jacinto Astola y Francisco García, cirujano—flobotomiano
sangradores; Isidro José, alguacil mayor del hospital y
otros dos residentes en el hospital.
Termina con un auto
o presentación del maestro del mismo (30).
15
José ~4~yg~ Natural de Corporales y residente en el
hospital, donde trabajó junto a Juan del Rio Obregón.
Presentó información el 3 de marzo de 1.750 ante el boti—

-

cario y Alcalde Ordinario Manuel Pérez de Limpias.
Los
testigos fueron Jacinto Astola, cirujano y tres residentes
en el hospital (31).
16
Pedro de XFalcárcel
Natural de Villafranca del
Bierzo, Reino de León, presentó información el 2 de junio
-

-

de 1.750, diciendo que había ejercido en este hospital; y
presentaba como testigos a cuatro residentes en el mismo
(32).
17
Blas
—

de

Parra Zaldivar

-

Natural de Arginano en

el

Arzobispado de Calahorra, presentó información el 14 de
junio de 1.750.
El bachiller llamó como testigos a tres
residentes en el hospital y pasó el proceso ante el Alcalde

Ordinario

y

Justicia Mayor del Hospital que

boticario Manuel Pérez de Limpias (33).
18
Salvador
Puig del Val
Natural
-

-

de

era

el

Esponella,

Obispado de Gerona, presentó información el 22 de abril de
1.751, acompañado de cuatro testigos residentes en el
hospital, un capellán, el bodeguero, el sobradero, y Francisco García de Limpias, residente en el mismo pero con
oficio sin especificar (34).
19
Manuel Hernáez
Trabajó en el hospital junto al
médico Juan de Planes; presentó información el 22 de marzo
de 1.755 que se acompañó con las testificaciones de un
-

-
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capellán, de un practicante, y del médico y de dos residentes, todos del hospital <35).
20
Francisco Probelí
De Forroella de Montgri, Gerona.
-

—

Ejerció junto al médico Juan de Planes.
Como testigos
comparecieron un capellán del hospital, un practicante del
mismo, el médico aprobado Manuel Arrese, así como los
cirujanos del mismo Francisco flelgado y Martín Alonso. Al
final del proceso informó también su maestro, terminando
el día 23 de mayo de 1.755 (36).
21
Francisco Cavdevilla
Natural de Camarasa, en el
Obispado de Urge].. Presentó información el d$a 24 de mayo
de 1.755. Los testigos fueron personas que residían en el
hospital (37).
22
Juan Alonso de Cantabrana
Natural de Cantabrana,
presentó información ante el boticario Manuel Pérez de
Limpias; los testigos eran residentes en el hospital.
Dada el día 28 de febrero de 1.756 <38).
-

-

-

-

23 -Francisco de la Peña
Estuvo en el Hospital del Rey
los dos últimos años de su aprendizaje, junto al médico
-

Juan de Planes, titular en la ciudad.
ción el 23 de octubre de 1.764 (39).
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Presentó informa-

.

IV—?.
Pasamos

Relación de practicantes de Cirugía

a hacer una relación cronológica de

practi-

cantes de Cirugía, que de forma generalizada se nombraron
con los títulos de flebotomiano, sangrador, barbero y
algebrista.
En

el

xviii

siglo

flebotomiano se van perdiendo,

los

términos

sangrador,

y

mientras el oficio de bar-

bero se separaba totalmente del de cirujano ya que estos
ya pasaron a contar con enseñanzas y títulos universitarios.

Citaremos

unicamente

los conocidos a

través

de

escrituras de información para examen, ya que de ellos
podemos asegurar que ejercieron como tales profesionales,
unida a su relación con otros profesionales como el boticario.
1
Juan
de Santos
Presentó, información ante
el
—

-

escribano del Monasterio de Huelgas Francisco Marañón el
día 10 de diciembre de 1.612.
Era residente en el hospital y ministro de enfermería que optaba a pasar a examinarse para cirujano.
Declaraba haber practicado durante
más de 6 años “con maestros doctos y examinados”, añadiendo,
“en este hospital he visto muchos y muy diferentes y
muy graves enfermedades, queriendo pasar a la Corte para
examinarme”.
Los testigos fueron el clérigo, presbítero y
capellán del Rey y del Hospital del Rey, Pedro Bélez; Juan
Sánchez Escudero, boticario del hospital y del R. Monasterio de Huelgas, de unos 28 años de edad, quien declaró
haber visto al ministro ejercer junto al cirujano del
hospital,
Ldo. Merino; un barbero del hospital y el Ldo.
Merino su maestro <40).
2
Juan Sierra Gómez
Presentó información para exámen
de barbero el 13 de diciembre de 1.612, declarando haber
trabajado durante 3 años con Ventura de Arenas en el
hospital y con Francisco Fernández durante 2 años más,
en
la ciudad. Como testigos presentó a Ventura Arenas, maestro de barbería en el Hospital del Rey y al cirujano
-

-
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barbero y ministro de la Puerta de Romeros Antonio Gutierrez de la Torre; y a José Pérez, barbero y ministro
de
enfermería de la sala de hombres.
El Alcalde Ordinario
era el Dr. Vivar (41).
3
Lesmes de Carranza
Presentó información el 26 de
marzo de 1.689, para examinaras de cirujano, flebotomiano
y sangrador.
Ejerció más de 8 años en la ciudad, en
Tardajos y en Castrojeriz;
finalmente en el Hospital del
Rey durante dos años y medio y en el Hospital de Barrantes
—

—

un año más.
Los testigos fueron Pedro de Vallejera que
declaró haber visto al informante asistir junto a Alonso
Herbias en Castrojeriz y que con él se fue a Pedrosa de So
Castro cuando el maestro se trasladó; Domingo del VAlle
Zorriaquin, cirujano y flebotomiano del hospital y Tomás
Camarero, flebotonxiano y sangrador en la ciudad (42).
4
Miguel
Alonso
Presentó información el 10
de
diciembre de 1.707 para flebotomiano y sangrador.
Los
testigos fueron Domingo del Valle Zorriaquin, su maestro
—

-

en el hospital; Roque Diez, flobotomiano con quien trabajó
en la ciudad y Lorenzo del Valle Zorriaquin flobotomiano
en la ciudad (43).
5

-

Manuel

Antonio

de

la

Lastra

y

Peña

—

Presenté

información el día 5 de julio de 1.713,
con la intención
de pasar a examinarse para cirujano.
Era natural del
Compás del Hospital del Rey y presentó como testigos a
José Gutiérrez de Castañeda,
residente y boticario del
hospital, de unos 56 años de edad; a Manuel Pérez de
Limpias,
“morador y con oficio de boticario” en el hospital; a Ramón del Valle Zorriaquin cirujano y maestro del
informante.
Es el único caso que encontramos en que el boticario y el ayudante, ya boticario examinado, son llamados
por un informante de otro gremio, conjuntamente <44).
6
José Harce
Presentó información ante el escribano
del hospital Ignacio de Sta. María el 4 de Septiembre de
1.714. Era natural de Rabé de las Calzadas. Los testigos
-

-
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fueron José Gutiérrez de Castañeda,

boticario del

hospi-

tal, de unos 57 años de edad, Domingo del Valle Zorriaquin, cirujano del hospital y maestro del informante, y un
residente en el mismo.
7 — Eugenio de Astola - Hijo del cirujano Manuel Astola y
sobrino del cirujano del Hospital del Rey Jacinto Astola,
presentó información el 4 dc abril de 1.725. Testificaron
Manuel Navarrete, clérigo del hospital; Domingo García,
flebotomiano y sangrador en la ciudad, y Domingo de Mediano Veztia residente en el hospital.
La información pasó ante Manuel Pérez de Limpias, Alcalde Ordinario y boticario, que escuchó de todos
los testigos como el informante había trabajado en casa y
tienda de su tío (46).
8
Juan Arnaiz
Presentó
—

información el

-

día

18

de

abasto de 1.740, para flebotomiano y sangrador. Era natural de Salas de Bureba y ejerció junto a Jacinto Astola en
el hospital, actuando como testigo; otros fueron Manuel
Calvo y Lucas Gonzñalez sangradores del hospital (47).
9 - Manuel Delciado y Botella
Informa para examinarse de
flebotomiano el día 26 de abril de 1.741.
Nacido en
-

“Quintana Palía de las Torres” y ejerció junto a Manuel
Calvo,
su maestro en el hospital y primer testigo.
También llamó al Alcalde y y Teniente-Alcalde de su villa
natal como testigos (48).
10
Esteban Manuel Diez
Presentó información
para
—

-

flebotomiano y sangrador el 2 de mayo de 1.741, procedía
de Vergara y presentó como testigos a vecinos de Vitoria y
Durango (49).

13.

Mateo Merino y Villalva
Quería examinarse para
cirujano, flebotomiano y sangrador. Nació en Covarrubias
y presentó
la información el 22 de diciembre de 1.741.
—

-

Testificaron
Jacinto Astola, Manuel Calvo y Lucas González,
cirujanos—sangradores,
el primero en el hospital
y
los otros dos en la ciudad, y un cuarto testigo que fue un
residente en el hospital (50).
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12

-

Miguel

Maestro

-

Natural de Barbadillo del

Mercado

decía presentar la información con la intención de pasar a
la Corte y examinarse para cirujano, flebotomiano, sangrador, y algebrista. Ejerció junto a Jacinto Astola.
Presentó como testigos a cuatro residentes en el hospital y
pasó la información ante el escribano del mismo el día 4
de marzo de 1.742 (51).
13
Manuel Bernal y Mena
Informó para examinarse de
flebotomiano, sangrador y algebrista el 21 de octubre de
1.745.
Nació en Poza de la Sal y ejerció junto a Jacinto
Astola en el Hospital del Rey durante 2 años, más otros
tres que pasó en las salas de medicina y cirugía.
Los
-

-

testigos fueron Juan del Rio Obregón médico del hospital y
cuatro residentes en e]. mismo (52).
14
Juan de Castro
Presentó información para examen de
cirujano el 9 de junio de 1.749.
Nació en San Vicente de
la Barquera y residía en el hospital.
Ejerció junto a
Jacinto Astola y presentó como testigos a cuatro residen-

-

tes en el hospital (53).
15
José González Cortés
Nacido en Burgos, quería
hacerse flobotomiano y sangrador, ejerció junto a Jacinto
Astola y contó con las testificaciones de un alguacil del
-

-

hospital, de un residente del mismo y de un ministro de la
Puerta de los Romeros (54).
16
Francisco Díez
Natural de Montorio, optaba al
-

-

examen de cirugía y presentó información el 23 de abril de
1.751.
Testificarion tres vecinos de Montorio y Salvador
Puig del Val, médico residente en el hospital <55).
17
José Aguavo
Presentó información ante el escribano
-

-

Juan Antonio Fernández Guilarte en 1.752, para examinarse
de “Algebra, flebotomiano y sangrador”.
Nació en los
Reales Compases de las Huelgas.
Trabajó siete años en la
casa y tienda de Bernabé Rojo,
su maestro, residente en
las Huelgas; testificaron a su favor Sebastián de Pinedo,
flobotomiano en el Hospital del Rey y José Monleón, cirujano en el Hospital de San Julián y San Quirce (56>.
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CAPITULO

V.

CONCLUSIONES

1) La ciudad de Burgos, por ser un hito importante en el Camino de Santiago, cantó en el medioevo con
gran número de pequeños hospitales,
que recogían a pobres
y peregrinos; sobre ellos destacó el Hospital del Rey que
podía acoger a más de 100 enfermos.
A partir de la época renacentista se abrieron
otros grandes hospitales, sucesivamente el de San Juan, el
de la Concepción y el de San Julián y San Quirce, conocido
como de Barrantes, procediéndose al cierre de las pequeñas
instituciones.
A partir del siglo XIX,

tras la creación de

la

Junta Municipal de Beneficencia se pretendió el cierre de
los hospitales existentes, reunificando los servicios en
el de San Juan, proyectándose seguidamente la construcción
de otros.
2) Solo los hospitales de San Juan, de la Concepción, de Barrantes y el del Rey tuvieron botica propia.
Entre los muchos boticarios que pasaron destacan nombres
como Fray Esteban de villa que dirigió la botica del
Hospital de San Juan y a través de sus escritos es recordado a través de los siglos.
3) El Hospital del Rey, fue fundado a finales
del siglo XII por el Rey Alfonso VIII y permaneció abierto
hasta nuestro siglo.
Los últimos años fue dedicado a
residencia de ancianos, hasta 1.977 en que pasaron a una
nueva casa. Hoy está incorporado al Patrimonio Nacional y
las salas convertidas en aulas universitarias.
4)
yó,

por

La administración del Hospital del Rey reca-

quererlo así su fundador,
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en la Abadesa de

las

Huelgas, ayudada por una comunidad de 13 comendadores, que
permanecieron en él, hasta el siglo XIX; tras la exclaustración de éstas, pasó a depender de la Junta Municipal de
Beneficencia por un periodo de cuatro años, reconociéndose
finalmente la autoridad de la Abadesa, como bien que era
de la Corona, y según fue la voluntad de los fundadores.

una

5) El Hospital del Rey fue el primero en ofrecer
prestación sanitaria íntegra a los enfermos, si bien

al principio se limitaban a dar comida, cama y asistencia
religiosa a pobres y peregrinos, ya en 1.496 se dictaron
unas ‘Constituciones” donde se ordenaba la construcción de
la botica como complemento a la asistencia sanitaria prestada.
En 1.500 la botica ya estaba totalmente construida y dotada de todo lo necesario, permaneciendo abierta
hasta 1.840.
Tras su reapertura en 1.844 se produjo su
cierre definitivo en 1.929.

las

6) La botica del Hospital del Rey se regía por
normas estatuarias que se dictaban para el hospital

con la excepción del “Heglamento” de 1.855 que se redactó
exclusivamente para la botica.
Si bien las “Definiciones” de 1.540 fueron las
primeras normas en que se establecieron los derechos y
deberes del boticario, contemplándose en ellas y en las
posteriores la función clínica del farmacéutico, es el
“Reglamento’ de 1.888, el último que conocemos, donde se
atribuye a). farmacéutico la responsabilidad sobre el control de los alimentos destinados a los enfermos hospitalizados.
7)

Las boticas de los Hospitales de San Juan

y

del Rey mantuvieron un tiempo el privilegio de no estar
sometidas a las Visitas Generales de Botica que se hacían
al resto de las boticas hospitalarias y de la ciudad, por
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estar bajo la administración de un Abad o una Abadesa,
respectivamente.
En concreto, la botica del Hospital del
Rey sufrió varias visitas como una dependencia más de
la
institución y practicadas por personal designado bien
desde la Corte o por la Abadesa de las Huelgas;
sólo se
conoce una ocasión, en 1.818, en que se practicó una
Visita General de la botica, efectuada por el boticario
Miguel de Villegas.
8) Entre las visitas practicadas a la botica del
Hospital del Rey destacan la de 1.500 en que se observa
que se trataba de una dependencia excelente por su diseño
y por su dotación de drogas y utillaje; la de 1.597, con
objeto de inspeccionar las pesas y medidas de todos los
establecimientos de la ciudad de Burgos que precisaban de
estos instrumentos,
y que tuvo como consecuencia la imposición de una multa por no tenerlas bien equilibradas y
soldadas; en 1.611 en que la Abadesa fl¡ Ana de Austria
ordenó se practicara una visita al hospital, siguiendo en
esta botica el protocolo de la Visita General, hallándose
faltas en las pesas y medidas, así como en la elaboración
de los medicamentos; y por último la relalizada en 1.840
en que se
proceder a

inventarió la botica como paso previo para
su subasta, describiendo las salas que la

componían, sus puertas, ventanas y dotación.
9> El primer boticario del que se sabe que
ejerció en el Hospital del Rey fue fl2 Lope, que ya lo
estaba el año 1.500; el último, y quien más prolongados
servicios prestó, fue Pedro Vergara Cifuentes quien estuvo
desde 1.875 a 1.929 en que fallecio; sin embargo, fue bajo
la dirección de Manuel Pérez de Limpias que ejerció
maestro boticario de 1.714 a 1.758 y antes había

como
sido

mancebo de la botica, alcanzando un gran auge debido a su
protesionalidad coincidente con una época de buena dotación

presupuestaria para la institución y posiblemente
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a

los cargos que el farmacéutico ostenté en ella.

Hospital

10) Muchos de los boticarios que pasaron por el
del Rey fueron reconocidos por la Abadesa de las

Huelgas con el nombramiento de Alcalde Ordinario y

Justi-

cia Mayor del hospital y villas de su propiedad, honor que
recaía en el personal que demostraba cualidades profesionales y morales suficientes para tener la confianza de la
Abadesa. Los boticarios que durante más tiempo ostentaron
el título fueron Juan Sánchez Escudero, Francisco Fernández de Castaf~eda, Manuel Pérez de Limpias y Manuel González de Lara.
Solamente de dos boticarios se tienen noticias de separación de la botica por diferencias con la
administración: Francisco Martínez Alonso y Felipe Herrera; alguno más lo fue por sus ideas políticas, como Félix
Mozo Berganza.
11) La tasación de lo dispensado por el

rio
las

boticadel Hospital del Rey para los enfermos asistidos en
salas de medicina y cirugía, para el personal que

trabajaba en esta institución y en el Monasterio de las
Huelgas, y para los particulares que acudían a esta botica, era verificada anualmente por dos boticarios:
uno
nombrado por eJ. hospital y otro por el regente de la
botica.
En las “Definiciones1’ de 1.540 se ordenaba que,
en caso de desacuerdo en las tasaciones, se pasaran los
libros al boticario del Hospital de San Juan de Burgos y,
aunque raramente hubo de intervenir un tercer tasador, si
es cierto que con frecuencia los boticarios de otros
hospitales acudieron a tasar los libros de botica y más
aún a inventariar y tasar sus existencias.
Así los boticarios José del Castillo, del Hospital de Barrantes; Gaspar de Quintana, de]. Hospital de la Concepción y Fray
Esteban de Villa del Hospital de San Juan,
entre otros,
acudieron repetidamente a prestar sus servicios al Hospital del Rey.
En sentido contrario, solo de Manuel Pérez
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de Limpias se sabe acudió a tasar la botica del Hospital
de Barrantes, a la muerte de su titular José del Castillo.
12) Se da la circunstancia, única conocida, de
que la dirección de la botica del Hospital del Rey fuera
compartida por dos boticarios, como ocurrió en 1.588, al
ser adquirida por Juan de Robles y Juan de Soria; éste
falleció al años siguiente, sustituyéndole Francisco Salcedo; al mismo tiempo mantenían botica en la ciudad.
En
1.758 José Bernal de Hermosa tomó posesión de la botica,
actuando como fiador su suegro, el también boticario Juan
Antonio Martínez; con anterioridad hablan compartido la
botica del Hospital de la Concepción,
con los puestos
cambiados.
13) El nombramiento de los boticarios responsables de la botica del Hospital del Rey,
al igual que para
otros profesionales, se hizo por la Abadesa de las Huelgas, en razón a la experiencia profesional de los peticionarios; y valorando el hecho de haber sido mancebo de esta
botica como fue el caso de José Gutierrez del Camino y
Manuel Pérez de Limpias.
A partir de 1.855 el nombramiento se sujetó al
resultado obtenido por los aspirantes tras efectuar una
oposición libre.
14) Entre los boticarios que ejercieron en
Hospital del Rey no se observa una sucesión directa
padres a hijos, pero si hubo lazos familiaes como en

el
de
el

caso de los hermanos Bravo de Pereda a mediados del siglo
XVII y seguidamente en la misma centuria,
entre Francisco
Fernández de Castañeda y su sobrino José Gutierrez del
Camino, así como entre Manuel González de Lara y su yerno
Francisco Martínez, a principios del siglo XIX. En estos
casos la formalizacióri de escrituras y presentación de
fianzas para adquirir la botica no tenía el rigor del
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observado

cuando

a

los boticarios no

les

unía

ningún

parentesco.
15)

La

situación social de los boticarios

que

ejercieron en el Hospital del Rey se entrevé a lo largo de
nuestro trabajo, pertenecían todos ellos a familias acomodadas, según se aprecia al dar fianzas por la botica,
generalmente presentando las heredades que tenían en diferentes términos destacando las familias que descendiendo
de las hoy villas de Santander, Limpias y Colmares incluso se hallaban emparentados con el personal responsable de
las administraciones del hospital y del monasterio. Algunos boticarios pertenecieron a la nobleza, en el siglo
XVIII tenemos a Manuel Pérez de Limpias que repetidamente
pidió sus títulos; Juan Antonio Martínez que adquirió este
rango a través de su esposa; y Manuel González de Lara
quien llegó
botamen.

a adornar con su blasón algunas

piezas

del

16) Algunos boticarios del Hospital del Rey, por
su ejercicio
intervinieron

en este importante
como testigos en

contexto hospitalario,
las informaciones que

debían presentar los aspirantes al ejercicio profesional
de boticario, médico, cirujano y flobotomiano y que estaban como
hospital.

aprendices con los maestros que ejercían en
Así mismo otros boticarios de la ciudad y

otros hospitales testificaron a favor de
Hospital del Rey.

aprendices

el
de
del.

17) Queda patente en nuestra investigación los
matrimonios por intereses que efectuaban las viudas de
boticarios con otros boticarios jóvenes, en muchos casos
mancebos de su marido, unión a la que la viuda aprotaba la
botica y el boticario su titulo; así podemos destacar las
situaciones dadas a la muerte de José del Castillo que
ejercía en el Hospital de Barrantes y su viuda se casó con
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el que fuera mancebo José Ruiz de Heredia; la viuda de
Damián Bravo de Pereda que lo fué de los hospitales del
Rey y de la Concepción,
se casó con el boticario Bernardo
Fernández Bravo, continuando en la botica que el fallecido
había abierto en la ciudad .
Antes de un año,
tras el
fallecimiento del boticario Juan de Soria,
su viuda contrajo matrimonio con el boticario Diego Ibaftez de Poza,
quien vendió su botica en Burgo de Osma y pasó a regentar
la heredada por su esposa, y la viuda del boticario Manuel
Alonso, con botica abierta en Palenzuela, contrajo matrimonio con el boticario Bernardo de la Horra,
continuando
en la misma villa.
(18) Las
prestaron servicio

relaciones entre los boticarios que
en el Hospital del Rey y sus colegas

fueron en general buenas,

asi m~,smo queda patente

la ayuda

económica que prestaban los maestros a sus mancebos para
que estos pudieran instalarse, así los hermanos Bravo de
Pereda, apoyaron en 1.661 a Domingo Palacios para abrir la
botica de la que se proveía el hospital de Villafranca
Montes de Oca ; José Gutierrez del Camino ayudé económicamente y con la cesión de algunos utensilios a Juan de
Meruelo, cuando en 1.701 abrió su botica en Poza de la
Sal; y Manuel Pérez de Limpias ayudé a Manuel
cuando en 1.741 se estableció en Palenzuela.
des,

Alonso

Excepcionalmente,
también se aprecian enemistacomo en el siglo XVII entre Francisco Salcedo y Juan

Sánchez Escudero, puesto que el primero efectué un informe
claramente negativo del segundo, tras la visita practicada
en 1.611; igualmente
excepcional fue la pugna por la
botica, como en 1.758 entre José Bernal y Pedro Gómez de
rucoba, quedando en posesión del primero tras aceptar las
condiciones económicas que se le impusieron.

botica

19) A través de los diferentes inventarios de
redactados al cambiar el boticario titular, y los
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redactados anualmente desde 1.855,

se puede apreciar

una

clara evolución en la dotación de la botica, pudiéndose
diferenciar tres etapas: una primera desde su fundación,
cuando se la reconocía como una de las mejores de la
ciudad hasta finales del siglo XVII; una segunda, a lo
largo del siglo XVIII en que experimentó una gran renova—
ción en cuanto a utillaje, botamen, biblioteca y medicamentos; y una tercera en que, tras el deterioro sufrido
como consecuencia de la Guerra de la Independencia a
principios de siglo XIX y soportar un cierre por espacio
de cuatro años a mediados de siglo, fue necesario adquirir
nuevo botamen y frasguería así como moderno instrumental
para el laboratorio y obras para la biblioteca.
20)

El

boticario del Hospital

del

Rey

conté

siempre con especies medicinales de uso común que obtenía
de la huerta del Parral, junto a la botica, por la que
desde el siglo XVI pagaba renta anualmente;
otras drogas
eran adquiridas a especieros de Burgos y Valladolid o se
compraban en los mercados de la feria de Medina del Campo.
En el siglo XIX el principal proveedor era Ulzurrum, en
Madrid, realizando pequeñas compras en almacenes de Valladolid y en la botica de Pedro Barriocanal en Burgos, entre
otros establecimientos.
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I
CAPITULO

VI.

FUENTES Y BIBLIOGRAFíA

.1

Pasamos a hacer una relación de la documentación
recogida
a lo largo del trabajo, que comprende
manuscritos hallados en los diferentes archivos en

los
que

hemos llevado a cabo nuestra investigación.
to

de

Para cada archivo haremos un resumen del conj undocumentación que encierra,
referente al tema de

estudio, y una cita concreta del documento al que en algún
momento hemos hecho alusión.
Al no poder fijar un orden de descripción de los
archivos por su importancia,
o por lo valioso de los
documentos
hallados,
en relación a los fines
que
perseguíamos, nos valemos de un orden alfabético para
relacionarlos,
respecto a las siglas con que los hemos
identificado.
La documentación

de la que principalmente

nos

hemos valido para la realización del presente trabajo
tiene como base los datos hallados en fuentes manuscritas
y en fuentes impresas; las primeras corresponden principalmente a documentos inéditos y de las fuentes impresas
recogeremos solamente las obras de referencia debidas a
autores que han escrito sobre el Monasterio de las Huelgas
y el Hospital del Rey,
ayudándonos
aportaciones bibliográficas.

igualmente

de

las

Ej
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VI-l.

Fuentes manuscritas

ARCHIVO DIOCESANO DE BURGOS
Respecto al Hospital del Emperador se
parte de lo que fue su Archivo.
legajo 6, número 30.

Hacemos

conserva

referencia

al

ARCHIVO DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE BURGOS
Se
conserva
en este Archivo
el
volumen
procedente del Catastro del Marqués de la Ensenada,
realizado para el Compás del Hospital del
con el número Bu-347,

Rey,

señalado

ARCHIVO DE LA DELEGACION DE TRABAJO DE BURGOS
En este Archivo se guarda documentación sobre
Beneficencia provincial y municipal.
La documentación de
cada pueblo, de cada hospital y cada obra pía se va recogiendo, haciendo un pequeño resumen de su origen y finalidad e historia hasta el momento de la reunificación, en el
primer cuarto del siglo XIX.
Se halla en vías de catalogación.

De los hospitales de la ciudad se reunificaron el

de la Concepción, el se San Juan,
el de San Julián y San
Quirce y el del Rey.
Hacemos referencia a la documentación hallada en la Caja nQ 11, sin catalogar, para el
Hospital de San Julián y San Quirce, y los números 3 y 88
de la misma Caja para el Hospital del Rey; finalmente,
a
2
56
para
Beneficencia
Municipal.
la Caja n

ARCHIVO GENERAL DE SIMANCAS EN VALLADOLID
De la documentación revisada en las secciones de
“Patronato Real”,
ttcámara de Castilla”,
‘Estado” y
dedicada a “Mercedes y Previlegios”, en lo tocante
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la
al

.

1
4
Hospital del Rey hemos hecho referencia a los legajos
número 2.744 de la sección “Camara de Castilla” y al
legajo 2.994 de la sección “Estado”.

ARCHIVO HISTORICO PROVINCIAL DE BURGOS
La
principal
fuente
son

los

E

Protocolos
4’

Notariales, manuscritos de los que más datos hemos podido
adquirir. Principalmente hemos visto los pertenecientes a
escribanos de los Compases de Huelgas y Hospital del Rey,
más varios de escribanos de la ciudad y pueblos.
De los Protocolos que se conservaron en el
Hospital del Rey los hay totalmente ilegibles, por los
efectos de la humedad y los roedores, principalmente los
que
pertenecieron
al
escribano
Blas
de
los
Rios
Montea legre.
De forma practicamente continua hubo escribano o
escribanos para ambas Reales Casas, pero con frecuencia se
acudía a escribanos de la ciudad; de los primeros revisamos todos los Protocolos que se conservan,
redactados
desde principios del siglo XVI hasta finales del siglo
XIX, momento en que deja de ejercer el notario de forma
exclusiva para el Monasterio de Huelgas y su hospital.
De
los diversos escribanos de la ciudad revisamos buena parte
de los existentes,
eludiendo solamente los que se limitaron a escrituras rutinarias
de poca importancia para nuestro trabajo,
como son Procesos Notariales ante el enjuiciamiento
de diversas personas que ingresaban en prisión
en el Castillo, asuntos municipales, etc.
La
forma
en que
están
catalogados
los
Protocolos,
está sufriendo algunos cambios en estos
momentos, al ser recogidos los volúmenes en este Archivo
en fechas recientes.
Seguirán un orden por escribanos y
por número de Protocolo,
nosotros conservamos la antigua
numeración que facilita la búsqueda del nuevo número ad—
judicado.
En caso de tratarse de un Protocolo sujeto a
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nueva catalogación, así lo indicaremos (n.n.). Los números a los que hemos hecho referencia son: 353; 355; 361;
556 al 561; 564; 566 al 568; 570; 572; 581; 603; 606; 624;
636;

640;

650;

651;

746;

1.025; 1.309; 1.475 al 1.477;
2.210; 2.213 y 2.214; 2.330;
3.088; 3.714/4; 5.681 (n.n);
5.959/1 (n.n.); 5.985 (n.n.);

789; 846; 940; 1.197; 1.199;
1.498;
2.647;
5.826
5.986

1.997; 2.205;
2.649; 2.929;
(n.n.); 5.906
(n.n.); 5.989

2.209 y
3.081;
(n.n.);
(n.n.);

6.240 (n.n); 6.321 (n.n.); 6.755 (n.n.); 6.769 (n.n.);
7.074 (n.n.) y 7.075 (n.n.j; 7.079/2 (n.n.); 7.080 (n.n.)
y 7.081 (n.n.); 7.316 (n.n.); 8.289 (n.n.); 8.292 (n.n.);
8.330 (n.n.); 8.336/1 (n.n.); 8.340 (n.n) y 8.341 (n.n.);
8.343 (n.n.); 8.355 (n.n.).

ARCHIVO HISTORICO NACIONAL DE MADRID
Hallamos documentos pertenecientes al

Hospital

del Rey, un total de 22 legajos de los que citamos el nQ
920 de la sección de “Códices”.

ARCHIVO HISTORICO DE SANTANDER
En
este Archivo revisamos

los

Protocolos

Notariales de algunos escribanos, y pasamos a recoger las
escrituras que se relacionaron con boticarios que ejercían
en el Hospital del Rey, hechas ante el escribano Limpias
Barreda, del que citamos el Protocolo n2 1.543.

ARCHIVO DEL MONASTERIO DE LAS HUELGAS DE BURGOS
En este Archivo se conservan documentos propios
del Monasterio de las Huelgas, otros del Hospital del Rey,
y muchos de ellos relacionados con ambas Reales Casas. Se
encuentra en vias de catalogación.
Hemos examinado unos
60 legajos que comprenden más de 2.000 números, además de
algunos Libros de Juntas y de Cuentas.
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Para este Archivo se pide la documentación que
se halla en el Archivo del Palacio Real, dispuesta a
finalizarse la catalogación, perteneciente a ambas fundaciones.
Los Legajos citados son: 2; 8, número 295;
20,
número 751/1; 20, número 751/4; 20, número 763; 22, número
1.023; 23, número 1.390;
30, número 1.288; 38, números
1.833, 1.848, 1.856, 1.858, 1,863; y 43, número 2.231.
Citamos igualmente la Caja número 20-721/4 y de
cuentas del hospital,
además de los Libros de Caja de los
años 1.936 y 1.937.

ARCHIVO MUNICIPAL DE BURGOS
hallada,

Dentro de la amplia y valiosa documentación
centramos nuestro interés en lo referente a los

distintos hospitales que hubo en Burgos, y al conjunto
perteneciente a la Junta Municipal de Beneficencia.
Además, hemos hallado importantes datos en los libros que
anualmente recogían las Actas Municipales.
Del Hospital de la Concepción, hallamos legajos
y documentos dispersos,
dentro de “Cajas”,
sin orden ni
catalogación,
recogiendo cuentas,
privilegios del hospital, contratos de personal o inventarios de botica, de las
que hemos visto medio centenar y hemos hecho referencia
a
la documentación hallada en las cajas número: 5, 27, 32, y
43.
Además se conservan “Libros” de registro de Juntas,
que en general se abrían anualmente,
citando los números:
140, 253 y 265.
La documentación del Hospital de San Juan y del
Hospital de San Julián y San Quirce,
recogido como Hospital de Barrantes,
como vulgarmente era conocido,
junto a
la referente a la Junta de Beneficencia, se halla en
“Cajas”, designadas con los nombres de ambos hospitales,
sin catalogación ni orden en la disposición de los documentos,
así como en ‘Cajas de Beneficencia” donde se
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pueden hallar datos de temas dispares, que hacen referencia a los hospitales reunificados; de éstas citamos los
números 1 y 6, al hacer referencia al Hospital de San
Juan, como
hospitales.

centro

donde se refundieron el resto de

los

El material procedente del Hospital del Rey se
halla en siete Cajas, de las que citamos los números 1,
II, IV, V y VI, además de una serie de libros, de los que
citamos

los números: 352, 353 y 1.281 que corresponden

libros recetarios.
Todos
estos
catalogación,

documentos

procediendo

a

están

sacarlos

en
con

vias
un

a
de

orden

cronológico, perdiéndose la numeración de las cajas que
los contenían, pero facilmente identificados por la fecha
a la que hacemos referencia en cada caso.
Importante es igualmente el conjunto de documentos recogidos bajo la sección “Sanidad e Higiene” donde
hallamos datos sobre las epidemias sufridas en la ciudad,
visitas hechas a las boticas establecidas, etc. Nosotros
hemos citado los legajos número: 1.640,
1.650, 1.652 y
3.773, además de la carpeta número 356 de la “Sección
Histórica”.
Hay otra documentación sin catalogar procedente de los años 1.654 a 1.662, relativa a Visitas de
Botica,

así

como de los años 1.678 a 1.779 con el

mismo

tema, igualmente en vias de catalogación, en el área de
Sanidad.
Finalmente, citar que hemos estudiado gran parte
de los “Libros de Actas” correspondientes a los años que
comprende nuestro trabajo.
Hemos hecho referencia a los
de los años 1.486, 1.600, 1.673 y 1.739, donde hallamos
resoluciones adoptadas sobre las boticas abiertas en la
ciudad.
Consejo,

Se
de

Libro número
1.568.

conservan igualmente “Libros de cuentas” del
ellos hemos hecho referencia únicamente al
188,

correspondiente
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a los años

1.567

y

.

ARCHIVO DEL PALACIO REAL DE MADRID
En este Archivo hemos hallado,
parte
de la
inventigación.

quizás la

mayor

documentación en que se basa
nuestra
Se puede dividir la misma en tres grandes

bloques, el primero constituido por la documentación
contenida en casi 600 cajas,
actualmente en vias de
catalogación, y que se conserva bajo la denominación de
“Patronato de Huelgas y Hospital del Rey’t, procedente del
que fuera Archivo del Hospital del Rey y que comprende
diversos
legajos
numerados
y
números
sueltos
correspondientes a documentos variados,
incluidos en una
misma caja.
Otro bloque lo constituyen los libros
del
Archivo del Palacio que se encuentran sin catalogar.
Los
libros son de entrada y salida de enfermos, libros de
fallecidos, de alimentos y medicinas para las diferentes
salas de medicina y cirugía, de cuentas, de juntas, el
libro Tumbo, y diferentes expedientes, etc.
Finalmente,
un último bloque está formado por
documentos
relacionados con el hospital,
bajo
las
secciones “Administrativa”, de “Patronatos” y de “Planos”.
Los documentos a los que hemos hecho referencia
tienen la siguiente localización,
señalando en primer
lugar el número de Caja y seguido el número de Legajos
para cada Caja.
En algunos casos se cita la Caja entera.
Vemos los números:
9/16;
20; 23/20; 50/5, 6, 7, 8; 64/5;
66/3; 68/10; 74/1;
75/16; 81/21, 24; 89/3; 91/9; 93/3;
105; 108/10; 112/3; 120/4; 133/5, 6; 137/3, 5, 7; 138/5,
19, 20, 25, 28, 35; 140/5; 142/2, 4; 143/5, 11, 15; 159;
164/1, 10; 165/29; 168/10; 185/2, 3; 196/1; 197/3; 212/3;
218/26; 223/6, 9,
17; 224; 225; 226; 227; 233/6; 253;
288/17; 294/27; 382/7; 434/4; 436/4; 521/3; 588/7, 8.
Libro de Cuentas, año 1.937.
Libros de fallecidos, años 1.923 a 1,931.
Libro General de Expedientes y Libro de Expedientes de los
años 1.875—77.
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4,

Libros

de botica de salas de cirugía de los años:

1.650;

1.651; 1.652; 1.668; 1.717; 1.832—34; 1.838—1.891; 1.894.
Libros de botica de las salas de medicina de los años:
1.615; 1.621—22; 1.649—51; 1.662; 1.664; 1.678; 1.690;
1.706; 1.714; 1.717; 1.775; 1.832—34.
Libro Tumbo.
Sección “Administrativa” Cajas número 3.064 a 3.073.
Sección Patronato de Huelgas, Caja 1.693/11.
4,

.

Sección de Planos,
3.678; 3.680

los números 1.522/3;

1.523/2;

BIBLIOTECA DEL MONASTERIO DE EL ESCORIAL
Hallamos el manuscrito V-II—13 que

1.545;

corresponde

al Libro de Visita realizada al Hospital del Rey el año
1.500;
los
visitadores
recorrieron las
diferentes
dependencias
y
preguntaron
administración del hospital.
Además

al

personal

sobre

la

de los Archivos señalados hemos visitado

otros, como el de la Biblioteca Nacional de Paris, donde
se hallan, bajo la Sección de “Manuscritos Españoles” un
total de 5 volúmenes que corresponden a los números 480 a
484, ambos inclusive, comprendiendo un total de 205
documentos, procedentes del original Archivo del Hospital
del Rey, destruido y expoliado en los años de la Guerra de
la Independencia.
Aunque los datos obtenidos no son
significativos para el tema tratado, ya que corresponden
principalmente a ventas de terrenos, casas, etc. si ha
sido interesante conocer este Archivo donde se guardan con
mimo,
documentos
que llegaron
incompletos,
rotos,
difícilmente legibles, etc. y que en su mayor parte fueron
microfilmados, para evitar el contacto con los originales.
Lo mismo nos ocurrió con el Archivo de la Catedral de Burgos, donde no hallamos datos relevantes.
Hay
catalogación sobre este Archivo realizada por el Arzobispo
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Mansilla Reoyo.
Además conocemos la existencia de documentos en
varios Archivos,
como la Biblioteca Capitular y Colombina
de Sevilla; el Archivo del Monasterio de Sto. Domingo de
Silos; manuscritos de la Colección Miró, pertenecientes a
la Biblioteca Zabálburu,
etc.,
que está siendo recogida
actualmente en la obra de los profesores Palacios Galvez y
Martínez García sobre documentación del Hospital del Rey.
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VII-2.
Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Indice de figuras

1- Grabado donde aparece la ciudad de Burgos,
amurallada.
En primer plano la Puerta de Santa
María, detrás la Catedral y al fondo la Iglesia
de San Nicolás. A.F.F. Serie B.A. ~9 6.
2- Mapa de la ciuad de Burgos, en el siglo XIX,
donde se señalan los monumentos y
barrios
principales.
Cedido
por
Biblioteca
del
Consulado del Mar, Burgos.
3- Panorámica de la ciudad de Burgas desde el
Puente de Malatos, sobre las aguas del río
Arlanzón. A.F.F. Serie B.A. nQ 3.
4- Mapa
de Burgos en el siglo XV,
con
la
localización de los hospitales que estuvieron en
la ciudad.
Archivo de la Excma. Diputación de

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Eig.

Burgos.
5- Plaza de San Juan.

A la derecha la Iglesia

de

San Lesmes, a la izquierda portada del Hospital
de San Juan, hoy Casa de la Cultura; al fondo
Puerta de San Juan, en la muralla.
A.F.F.
2
119.
Serie B—A— n
6- Documento firmado por el boticario Fray Esteban
Nuñez, administrador que fué de la botica del
Hospital de San Juan a mediados del siglo XVIII.
A.M.B. “Hospital de San Juan”. Caja 75, s/c.
7- Escritura
de entrada en el Hospital
de San
Julián y San Quirce del boticario Pedro Gómez de
Rucoba el año 1.752. A.H.B. Prot. 603. fol 68.
8- Vista fotográfica del Hospital de la concepcic»i,
primera fase de construcción;
su benefactor fué
D. Diego de Bernuy, a mediados del siglo XVIII.
9- Vista fotográfica del Hospital de la Concepción,
segunda fase dedicada preferentemente a hospitalización
de incurables,
realizada
con
la
aportación del benefactor D. Julián de Sandoval,
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Fig.

el siglo XVII.
10- Hoja resumen de cuentas en el Hospital

de

la

Concepción para el año 1.793.
A.M.B. “Hospital
de la Concepción”. Caja 125 sIc.
Fig.

Fig.

11- Peregrino en las afueras de la ciudad de Burgos,
siguiendo el camino de Santiago, figura muy
familiar durante siglos.
A.F.F.
Serie E—A n0
220.
12— Plano General del Hospital del Rey, año 1.910.
A.P.R. Sección planos
n2 1.523/2.
-

Fig.

13- Grabado
donde
se
aprecia
la
magnífica
construcción del Real Monasterio de las Huelgas.
A.F.F. Serie B.A. ~Q 148.

Fig.

14- Salas de hospital, como pudieron ser las del
Hospital del Rey, a semejanza del Hospital de
San Juan de Jerusalen.
Hospitalis Hierusalem,

Fig.

A.M.B. Anónimo
año 1.584.

-

Status
Primera

página.
15— Interior del Monasterio de las Huelgas, patio
denominado “Las Claustrillas”. A.F.F. Serie E-A
n~ 151.

Fig.

16- Resumen de los salarios de parte del personal
que
trabajaba
en
el Hospital
del
Rey,
establecidos tras la visita realizada el año
1.540. A.M.H. Leg. 20 n2 751/nQ 1.

Fig.

17— Carta
escrita entre la Administración
del
18 Hospital del Rey, perteneciente al Patronato
Real, y el Arzobispado de Burgos.
A.P.R. Caja
120 n2 4.

Fig.

19- Puerta de los Romeros, del Hospital del Rey.
Vista exterior. A.F.F. Serie B.A. nQ 158.

Fig.

20- Puerta de los Romeros, del Hospital del Rey.
Vista interior. A.F.F. Serie B.A. n~ 159.
21- Plano del Hospital del Rey, realizado en 1.910,

Fig.

señalando el estado en que se encontraban las
distintas dependencias. A.P.R. “Sección planos”
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Fig.

2223

Fig.

24-

Fig.

25-

Fig.

26-

Fig.

Fig.

n2 1.545.
Constituciones del Hospital del Rey del año
1.496; páginas primera y última. A.G.S. “Cámara
de Castilla” Caja 2.744 s/p.
“Definiciones del Ospital Real cerca de la muy
noble ciudad de burgos”,
año 1.540,
primera
página. A.M.H. leg. 20, n~ 751/1.
Capítulo dedicado a recoger las obligaciones
adquiridas por el médico que asistiera en el
Hospital del Rey,
según las “Definiciones”
firmadas en 1.540. A.M.H. leg. 20, xiS 751/1.
“Reglamento
para
el régimen
interior
de

enfermerías
de la Real Casa Hospital del Rey”,
aprobado por la Real Orden del 23 de agosto de
1.851.
A.M.H. leg 20, n2 751-4 sIp.
27- Vista fotográfica
del Patio de la Iglesia
del
Hospital del Rey, al fondo la Iglesia y a la
izquierda la botica.
A.M.B.
foto archivo n2
1.530.
28- Documento
donde
se cita la necesidad
de
construir una botica propia del Hospital del
Rey.
A.G.S.
“Cámara de Castilla” s/p, 2.744,

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

s/p.
29- Obligaciones
propias
del
enfermero,
del
30 boticario y del mozo de botica, recogidas en las
“Definiciones” del año 1.540, capítulo XLIII.
A.M.H. leg. 20, n2 751-1, s/p.
31- Obligaciones
del enfermero respecto
a
la
32 administración de medicinas y a la relación con
la botica, recogidas en las “Definiciones” de
1.540. A.M.H. leg. 20, n2 751/1, s/p.
33- Carta de pago a favor del boticario Cristobal
Moreno, dada el 9 de abril de 1.546.
A.H.B,
Prot. 8.336, fol 34v.
34- Contrato de los comendadores del Hospital
Rey con dos maestros caldereros,

del

para que hagan
sí

643

das alquitares de cobre para la botica.
Fig.

Fig.

Ng.

A.H.B.

Prot. 3.681, fol 574.
35- Escritura de contrato de la botica del Hospital
del Rey a favor de los boticarios Juan de Robles
y Juan de Soria.
A.H.B.
Prot.
8.336 dada el
día 11 de febrero de 1.855, s/p.
36- Carta de pago a favor del Monasterio de las
Huelgas, dada por el boticario Juan de Soria, en
nombre de un especiero de Valladolid.
A.H.B.
Prot 8.311 con fecha 19 de agosto de 1.588, s/p.
37- Escritura

por

la que

el

boticario

Francisco

Salcedo concertaba con la viuda del boticario
Juan de Soria para regir y gobernar las boticas
que ella había heredado, por espacio de dos
años. A.H.B. Prat. 5.985, fol 161.
Fig.

Fig.

Ng.

Fig.

Fig.

38- Memorial de bienes del boticario Diego Ibañez de
Poza al contraer matrimonio con la viuda del
boticario Juan de Soria.
A.H.B.
Prot. 5.986,
fol. 461.
39- Declaración del boticario Fr. Esteban Manaria
respecto a la bondad de los sándalos hallados en
la visita realizada en la botica del Hospital
del Rey el año 1.611.
A.P.H.
Caja 212, n2 3,
s/p.
40- Declaración del boticario Francisco Salcedo en
clara oposición al boticario del Hospital del
Rey Juan Sánchez Escudero en 1.611, A.P.R. Caja
212, n2 3, s/p.
41- Declaración del boticario Laurencio Robles sobre
la bondad de unos sándalos.
A.P.R.
Caja 212,
nQ 3, s/p.
42- Carta de pago del boticario Damián Bravo de
Pereda a favor de su hermano y también boticario
José Bravo de Pereda.

Ng.

A.H.B.

el 4 de julio de 1.653.
43- Carta de pago del boticario
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Prot.

Francisco

3.081, dada
Fernández

de Castañeda a favor de su antecesor en
botica del Hospital del Rey,
Damián Bravo
Pereda. A.H.B.
Prot. 3.081, fol 12v.
Fig.

la
de

44— Libro de botica de las salas
de medicina,
firmado por el boticario Francisco Fernández de
Castañeda.
A.P.R.
Libro
1.664, primera página.

de

botica

del

año

Fig.

45- Testamento del boticario Francisco Fernández
Castañeda. A.H.B. Prot. 6.765, fol. 1.031.

Fig.

46- Disposición de las diferentes dependencias de la
Farmacia del Hospital del Rey el año 1.910.
La
planta superior correspondía a la vivienda del
boticario.

A.P.R.

de

“Sección planos”, n~ 3.678.

Fig.

47- Remate de la subasta de las obras a realizar en
la rebotica del Hospital del Rey.
A.P.R. Caja
64, n~ 5.

Fig.

48— Escritura de remate del proceso de entrada del
boticario
Manuel pérez de Limpias en la botica
del Hospital del Rey,
corresponde al folio
final, con la firma de las partes interesadas.
A.H.B.
Prot. 1.476 (19 de noviembre de 1.714),
s/p.

Fig.

Fig.

49- Plano
casa

del Hospital del Rey,
de la botica y su

zona dedicada a la
jardín”.
A.P.R.

“Sección planos”, nQ 1.522/3.
50- Escritura de tasación de la botica al fallecer
el boticario Manuel Pérez de Limpias.
Firman
las
partes
interesadas y
los
boticarios
tasadores
Pedro Gómez de Rucoba y Diego
de
Arciniega,
ante el escribano Gaspar
Tomé.
A.H.B. 1.199 (25 de septiembre de 1.958), s/p.

Fiq.

51— Declaración de los médicos del Hospital del Rey,
Juan del Rio y Juan de Planes, así como de un
médico de la ciudad,
Félix Antón,
previa a la
toma de posesión de la botica por parte de José
Bernal.

A.H.B.
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Prot. 1.199 (7 de diciembre de

1$

1.758), s/p.

1~

Fig.

52- Declaraciones

del

Dr.

Balmaseda

y

de

los

-4

boticarios de la ciudad Ramón Julián del Solar y
Pedro
1

Fernández

Redón,

previas a la

toma

de

posesión que el boticario José Bernal hizo de la
botica

del

Hospital del

Rey.

A.H.B.

Prot.

1.199 (7 de diciembre de 1.758), sIp.
Fig.

53- Declaración firmada por el boticario Fr.

Lesmes

Martínez a favor de la postura del boticario del

4--’

1~

Hospital

del Rey José

Bernal.

A.H.B.

1.199 (7 de diciembre de 1.758),
Fig.

Fig.

54- Fotografía

siglo

XVIII.
Se guarda en el Museo de Botica,
Real Monasterio de las Huelgas de Burgos.

en el

José

de la escritura de entrada del
Bernal

del Rey,

1

año 1.759.

A.H.P.

Prot.

Hospital

1.199 (30 de

sIp.

56— Firma de los tasadores de la botica del Hospital
del

Rey,

Miguel

Fernández,
comendador

en

entrante

de

Villegas

1.807,

y

Alejandro

acompañados

del hospital Basilio de

testamentario,

por

el

Ravago,

el

Matías de la Cueva, el boticario

Francisco

Martínez

escribano Félix Martín.
Fig.

boticario

a regentar la botica del

julio de 1.759),
Fig.

de

sIp.
Talavera,

55... Firma

de un albereto

Prot.

Alonso

A.H.B.

y

Prot.

el

8.330.

Fol. 516.
57- Carta del boticario José Luyando, que lo era del
Hospital de Barrantes,
para advertir sobre
anomalías
en
la
tasación
de
medicinas
principalmente en lo tocante a pedrería.

A.H.B.

Prot, 353 (12 de junio de 1.824), s/p.
Fig.

58- Resumen
entregaron

del

valor

44-1

los

bienes

que

se

al boticario José Oribe al entrar en

el Hospital del Rey,
dar

de

satisfacción.

enero de 1.825), sIp.
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cantidad por la que
A.H.B.

Prot.

debió

353 (11

de

Fig.

59- Factura

expedida

a

favor

del

boticario

del

Hospital del Rey Félix Mozo el día 19 de febrero
de 1.861, por compra de géneros para la botica,
en los almacenes propiedad de D~ Mariano Pérez
Minguez

Fig.

Fig.

Fig.

de

la

Calle Santiago de Valladolid.
A.P.R. Caja 185, n2 2.
60- Ejemplo de factura hecha a Félix Mozo en el
comercio
“La luz de Londres” por
algunas
reparaciones de material para la botica el 26 de
septiembre de 1.864.
A.P.R. Caja 185, n~ 3.
61— Inventario de reposición de medicamentos para el
año 1.868, redactado por el boticario Félix Mozo
el día 19 de diciembre de 1.867.
A.P.R.
Caja
196, nQ 1.
algunos
62- Conjunto de botes y jarras de porcelana;
decorados
con el anagrama HE por pertenecer
al
“Hospital
del Rey” y otros con el escudo de la
Real Institución, Museo de Botica en el
Monasterio de las Huelgas, Burgos.

Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

Real

63- Disposición de las dependencias disponibles para
el
mancebo de botica,
según
los
planos
realizados en 1.910.
A.P.R.
Sección planos, nP
3.680.
64- Obligaciones y haberes que correspondían al
65 boticario del Hospital del Rey, según las “Definiciones” otorgadas el año 1.540; del mismo modo
se hizo para el mozo de botica.
El escrito
recuerda el contorno de un albarelo.
A.M.H.
Leg. 20, n~ 751/1, s/p.
dedicado “al Farmacéutico”
66- Capitulo
Reglamento que para el Hospital del

en
Rey

redactó el año 1.851.
A.M.H.
Leg.
20.
751/4, s/p.
67- Reglamento dedicado integramente al gobierno
servicio de la botica,
Caja 196—1.
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el año

1.855.

el
se

y

A.P.R.

Ng.

Fig.

68- Inventario de la botica del Hospital del Rey,
primera página, redactado en 1.588.
A.H.B.
Prot. 8.341 (11 de febrero de 1.588), sIp.
69- Tasación de lo inventariado en la botica del
Hospital del Rey el año 1.588, primera página.
A.H.B.
s/p.

Fig.

41

Prot.

8.341

(11 de febrero de 1.588),

70- Firmas
de
las partes interesadas
en
el
inventario—tasación de la botica del Hospital
del
Rey el año 1.588,
regentada por los
boticarios Juan de Robles y Juan de Soria.
A.H.B.

Prot.

8.341 (11 de febrero de

1.588),

sip.
Fig.

Fig.

Fig.
Fig.

Fig.

Fig.

Fig.

71- Escritura de entrada de los boticarios Juan de
Robles y Juan de Soria a regentar la botica del
Hospital del Rey, aceptando las condiciones
impuestas.
A.H.B.
Port. 8.341 (11 de febrero
de 1.588), sIp.
72- Firma de escritura de entrada de Juan de Robles
y Juan de Soria.
A.H.B.
Prot.
8.341 (11 de
febrero de 1.588), s/p.
73- Inventario de la botica del Hospital del Rey,
dado en 1.589. A.H.B. Prot. 5.985, fol. 153.
74- Inventario y tasación realizados el año 1.590 de
la botica del Hospital del Rey a la muerte del
boticario Juan de Soria.
A.P.R.
Caja 521—3,
s/p.
75- Nombramiento del Marcador de Pesos y Medidas en
la
villa de Madrid.
Año 1.596.
A.M.B.
“Hospital del Rey”. Caja 1, s/c.
76- Inspección de pesos y medidas realizada
77 botica del Hospital del Rey el año
A.M.B.
78- Visita
1.611,

en la
1.597.

“Hospital del Rey”.
Caja 1, s/c y s/p.
a la botica del Hospital del Rey el año
estando
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al

frente

de

la

misma

el

Fig.

boticario Juan Sánchez Escudero.
A.P.RÉ
Caja
212—3, s/p.
79- Inventario de la botica del Hospital del Rey

Fig.

realizado
el año 1.651;
lo firmaron
los
tasadores Fray Esteban de villa y Antonio de
Ayala. A.P.R.
Caja 294, n~ 27, s/p.
80- Escritura de toma de posesión de la botica a

Fig.

favor de José Gutiérrez del Camino.
A.H.B.
Prot. 2.209, fol. 704.
81- Escritura de toma de posesión de la botica del
Hospital del Rey del boticario Manuel Pérez de
Limpias. A.H.B. Prot. 1.476 <2 de diciembre de

Fíg.

1.714), sIp.
82- Inventario de botica realizado a la muerte del
boticario Manuel Pérez de Limpias, hecho por los
también boticarios -Pedro Gómez de Rucoba y Diego
de Arciniega, ante el escribano del Hospital del
Rey el. año 1.758.
A.H.B.
Prot.
1.199 (25 de

Fig.

septiembre de 1.758), s/p.
83- Apertura del testamento del

Fig.

González de Lara, y nombramiento del tasador por
parte de los herederos del boticario fallecido,
cargo que recayó en Miguel de Villegas.
A.H.B.
Prot. 8.330, fol. 502.
84- Inventario de la botica realizado en 1.824,
85

parte

dedicada a la tasación

botes,
etc.,
tasadores Juan
Fig.

Fig.

boticario

de

Manuel

instrumentos,

firmado
por los
boticarios
Pérez y José Luyando.
A.P.R.

Caja 224, fol, sin.
86- Tasación de la parte de carpintería y vidriería
de la botica del Hospital del Rey,
efectuada el
año 1.824 por maestros en dichas artes.
A.P.R.
Caja 224, fol sin.
87- Introducción al inventario de botica realizado a
la entrada del boticario José Oribe en el
Hospital del Rey.
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A.P.R.

Caja 223, fol, sIn.

Fig.

88- Inventario
89

Pig.

Fig.

Fig.

botica

del Hospital del Rey, a la entrada del boticario
Domingo Esteban Pastor.
A.P.R. Caja 50, n~ 8.

Páginas primera y última, sip.
90- Inventario
realizado por el- boticario
del
91 Hospital del Rey Félix Mozo, el año 1.860.
A.P.R. Caja 196, n9 1, fol, s/n.
92- Inventario de la botica del Hospital del Rey el
año
1.875,
dado por el boticario
Fabián
Barriocanal. A.P.R. Caja 140, n~ 5, fol, s/n.
93- Inventario de la botica del Hospital del Rey el
94 año 1.877,
siendo boticario Pedro Vergara.
A.P.H.

Fig.

realizado el año 1.856 en la

Caja 50, n~ 7, fol. s/n.

95- Tabla donde se recogen los valores de las
tasaciones de inventarios de la botica del Hospital del Rey, así cono los valores
de las
tasaciones de los libros de medicina y cirugía,
la suma de ambos y el valor de los presupuestos
de gastos hechos en el siglo XIX.

Fig.

96- Gráficas recogiendo los valores, en maravedies
de los inventarios, libros de medicina y cirugía
y presupuestos, en los diferentes años.

Fig.

97- Fotografía del boticario del Hospital del Rey
Fabián Barriocanal,
sentado, a la derecha.

Fig.

Cesión hecha por su sucesor.
98- Ejemplo de escritura notarial realizada para un
“asiento de aprendiz” de boticario,

Fig.

dado el

16

de abril de 1.637.
A.H.B.
Prot. 8.292, fol.
s/n.
99- Ejemplo de las escrituras que recogían las
“Informaciones” previas al examen de maestro
boticario.

A.H.B.
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Prot. 6.764, fol. 544.

