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INTRODUCIÓN

La influencia efectiva y positiva de la Real Botica y de los boticarios regidores de
sus destinos en [apolítica sanitaria de tos Reyes españoles no ofrece ninguna duda’.

Esta afinnación es perfectamente válida a principios del siglo que nos ocupa.
La importancia que la Real Botica, como delegada directa de los poderes del
monarca, posee durante el principio del siglo en las políticas sanitaria y científica,
sobre todo en el campo de la Farmacia, desarrolladas por la Corona es más que
evidente. Según avance el siglo la Real Botica irá perdiendo sus atribuciones y sólo
conservará a final de éste sus funciones asistencial y asesora. Su influencia en la
Corona irá languideciendo a lo largo del siglo al mismo tiempo que el Estado vaya
perdiendo su carácter absolutista y acepte las tesis del liberalismo. Esto hace que el
estudio de la historia de la Real Botica sea fundamental para entender la historia de
la Farmacia como ciencia y como institución desde su fundación en 1594 hasta
mediados del siglo Xlix.

La fecha de comienzo de nuestro estudio, 1800, no está elegida al azar. Este
es un año clave no sólo para la Real Botica, sino para el contexto de la Farmacia
española. Con la aprobación de la Concordia y Reales Ordenanzaspara el régimen y
gobierno de la Facultad de Farmacia, se consolida el poder otorgado ya a la Real
Botica con la creación del Protofamaceuticato. Mediante la Concordia se crea la Real
Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, órgano del que el Boticario
Rey Bueno, M., Garcia de Yébenes, P. y Valverde Ruiz, E. (1995): “La
Reates Sitios. XXXI. 124. p. 3.

figura del Boticario Mayo?’.

La Real Botica en el siglo XIX.

Mayor es el Presidente y los Boticarios de Cámara de primera clase sus directores
natos. Esta Junta no sólo detentará todo el poder relativo a la profesión farmacéutica,
sino que lo ejercerá de forma exclusiva e independiente de cualquier otra pmfesión. La
Junta impulsará la creación de los Colegios de Farmacia, supervisará la edición de
libros de Farmacia, editará farmacopeas, inspeccionará las boticas y designará a los
boticarios que acompañarán a los ejércitos en sus campañas. Será, en resumen, el único
órgano competente sobre temas farmacéuticos al comienzo del siglo pasado. Con la
disolución de la Junta, la Real Botica perderá todo el control sobre la profesión
farmacéutica y éste será repartido entre diferentes instituciones, asistiendo a la historia
de una pérdida de poder. El abarcar en este estudio un siglo completo está justificado
porque de esta manera hemos podido tener una perspectiva histórica suficiente como
para poder justificar las hipótesis previas planteadas al comienzo del trabajo.

Como primera hipótesis nos planteamos al inicio de este trabajo no sólo la
ligazón existente entre la Real Botica y la Casa Real, sino también entre ella y la forma
de Estado imperante en España. Esto se puede justificar en dos momentos históricos.
El primero en el cambio de forma de Estado ocurrido entre el reinado de Femando VII
e Isabel II. En este caso no se produce un cambio dinástico, pero, en cambio, se
produce una transformación profunda en la forma de gobernar España. Observamos
que, si bien no hay una variación drástica en el personal al servicio de la Real Botica,
hay un importante cambio en las funciones de la misma al extinguirse la Junta. El
segundo momento es el advenimiento de Amadeo de Saboya. El cambio producido es
únicamente a nivel dinástico y, aunque el personal de la Real Oficina de Farmacia sufre
una renovación drástica, las funciones siguen siendo las mismas que durante el reinado
de Isabel II.

Una segunda hipótesis está relacionada con el personal. Tradicionalmente se ha
considerado a los boticarios reales como personas excepcionales tanto dentro del
campo científico como profesional. Una historiografia hagiográfica ha situado el
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puesto de Boticario Mayor como la máxima categoría que podía alcanzar un
farmacéutico en esos años, retratándolos como ejemplos de prestigio científico y
profesional, aunque la realidad era bastante diferente. Si bien podemos encontrar
personas de cierta relevancia, como Moreno o Bayod, lo más habitual era encontrar
personas bastante mediocres o directamente incompetentes. El caso de Agustín José de
Mestre es un ejemplo claro de lo expuesto anteriormente, muy alabado por algunos
historiadores de la Farmacia, pero que, en realidad, fue bastante menos eficaz de lo que
podía parecer en los trabajos precedentes.

Con el estudio de los reglamentos y su vigencia en el tiempo hemos podido
también comprobar que la institución no era considerada por parte del Gobierno de
Palacio como se merecía por su volumen de trabajo. La poca adecuación de los
reglamentos a las necesidades de la institución y una vigencia de los mismos
excesivamente prolongada en el tiempo nos denotan la relativa falta de preocupación
de las autoridades de Palacio por la botica. Mientras que otros servicios, como las
Facultades de Medicina de Cámara y Familia, renovaban sus reglamentos con mayor
frecuencia, los de la Real Botica eran suplidos por normas no escritas.

Se puede afirmar que un estudio en profimdidad sobre los fondos
documentales de los archivos de Palacio y la Real Botica no se realizó hasta 1976
con la tesis doctoral de M.E. Alegre Pérez que realizó una interesante prospección en
los archivos en los años que van de 1783 a 1808. Posteriormente, la historiografia de
la Farmacia ha estudiado la actividad de la Real Botica en el siglo XIX desde un
punto de vista parcial, sin la suficiente perspectiva histórica. Salvo excepciones, la
producción histórica sobre la Real Botica sólo se ha ocupado de ciertas facetas de su
trayectoria, como biografias de Boticarios Mayores, ciertas anécdotas como cambios
de edificio, etc. Dada la importancia que adquiere esta institución en el siglo pasado
y su influencia en las políticas sanitaria y farmacéutica de ¡a España del Antiguo
Régimen, era a nuestro juicio, muy importante el realizar un estudio en profundidad
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sobre la misma con un horizonte suficientemente amplio como para cuantificar su

decadencia.
Lo que pretendemos hacer con este trabajo es analizar la trayectoria de la
Real Botica durante estos cien años y para ello hemos acudido a fuentes primarias
para su estudio. Los archivos fundamentales donde se encuentran los fondos
documentales suficientes para la realización de este trabajo son dos: el Archivo
General de Palacio (A.G.P.) y el Archivo de la Real Oficina de Farmacia de Madrid
(A.R.O.F.). Actualmente los fondos del segundo archivo han pasado a ser
custodiados por el A.G.P., pero hemos conservado la nomenclatura antigua porque
en el momento de la consulta de los mismos se denominaban así. El número de las
carpetas continúa siendo el mismo que el asignado en el A.R.O.F., aunque la
denominación correcta de la cita del archivo sea A.G.P. Sección Farmacia. Dentro
del Archivo de Palacio, a parte de la antedicha sección de Farmacia, hemos
consultado las secciones Administrativa, Mayordomía Mayor y las correspondientes
a los reinados de Carlos IV, Gobierno Intruso, Fernando VII, Isabel II y Amadeo.

Para la visión global que pretendemos dar a la época que nos ocupa, la
consulta de estos dos archivos puede considerarse como suficiente para entender la
trayectoria de la institución en el pasado siglo. Por necesidad de algunas referencias
documentales hemos consultado también determinados fondos de la Hemeroteca
Municipal de Madrid para investigar en algunos periódicos de la época como La
Gaceta de Madrid, el Diario de Avisos, El Restaurador Farmacéutico o El
Constitucional, así como en la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional los píanos
y mapas.

En este trabajo se divide el siglo en cinco capítulos que se corresponden más
o menos con los reinados. En el primero analizamos la trayectoria de la Real Botica
en los años anteriores a la Guerra de la Independencia que se corresponde con el final
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del reinado de Carlos IV y los meses de la primera etapa del reinado de Femando
VII. En el segundo capitulo nos encargamos del periodo que va desde 1808 hasta
1812, en el que describimos la trayectoria de la Real Botica y sus instituciones
derivadas, como la Junta Superior de Farmacia bajo la dominación francesa y durante
el gobierno de las Cortes de Cádiz. En el tercero nos ocupamos del final del periodo
absolutista en España durante la segunda etapa del reinado de Fernando VII. En el
capitulo cuarto estudiamos el reinado de Isabel II, el principio del Estado liberal y la
disolución de las Juntas. El quinto está dedicado a los sucesos que ocurren tras la
Revolución Gloriosa de septiembre de 1868 y, f¡na]mente, en el sexto se estudia la
Real Oficina de Farmacia durante la Restauración borbónica que coincide con el
reinado de Alfonso XII y el comienzo del reinado de Alfonso XIII, más
concretamente la regencia de Maria Cristina.

Cada uno de los capítulos lo hemos dividido, a su vez, en varias secciones. La
primera sección de cada uno es la dedicada al personal de la Real Botica y, a su vez,
está subdividido de tal forma que comienza con el estudio de las personas que se
incorporan al servicio o que lo abandonan por diversos motivos, después se analizan
someramente las oposiciones realizadas en ese periodo en el caso de que las hubiera,
para concluir analizando las consideraciones de tipo social que atañen al personal de
la botica, tales como sueldos, importancia científico-profesional fuera de la Real

Botica y otras contingencias menores como las licencias y las incidencias en el
servicio.

En una segunda sección nos ocupamos de los reglamentos que estuvieron en

vigor durante el periodo que nos ocupa y, en el caso de que no se aprobase ninguno
en esa etapa, estudiar las partes que todavía se aplicaban en ese momento de los
reglamentos precedentes.
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En la tercera repasamos los servicios prestados por la Real Botica en ese
periodo, centrándonos en aquellos que aportan una novedad frente a épocas

anteriores. Dentro de estos servicios los subdividimos en atención farmacéutica tanto
a las Reales Personas como a los empleados a su servicio, el ganado de las
caballerizas o las personas agraciadas con la caridad regia. A parte de estos servicios
la Real Botica prestó otros a la Monarquía como formar parte de la Junta de

Farmacia, controlar el Estanco de las Quinas, realizar análisis fisicos, químicos,
bacteriológicos o bromatológicos, practicar desinfecciones y supervisar la gestión de
las boticas de los Reales Sitios. En la primera parte del siglo también prestó servicios
a los ejércitos y sirvió de motor a los Colegios de Fannacia.

En la cuarta sección nos ocupamos de la situación económica desde un punto
de vista amplio, es decir, no sólo nos ocupamos de la administración recta de los
bienes, sino de todo aquello que se relaciona con ellos como los edificios y demás
recursos materiales que emplea la Real Botica. En estos apartados nos ocupamos de
las cuentas, presupuestos y volumen de dispensación de las recetas, de las obras,
tanto de conservación como de innovación, de las compras de material y del estado
de los edificios y si se produjo algún cambio en la ubicación de la farmacia. Durante
el 5. Xlix, la Real Botica sufre cuatro traslados: el primero durante la Guerra de la
Independencia cuando se traslada de la Casa del Tesoro al Seminario de Nobles, el
segundo a comienzos de la segunda etapa del reinado de Fernando VII, cuando se
traslada al botiquín de la calle de Leganitos, el tercero durante el reinado de Isabel II
que se centraliza el servicio en la casa llamada “La Tahona” y, por fin, durante la
Primera República que se traslada al Palacio Real, concretamente a las habitaciones
del Arquitecto Mayor.

Hemos hecho un par de excepciones a la sistemática expuesta. En primer
lugar en el capitulo que se corresponde con la Guerra de la Independencia. En éste
hemos hecho dos grandes secciones que se corresponden con las dos hipotéticas

XIV

IntrodtiCCióti.

Reales Boticas que coexisten en España en Madrid y Cádiz respectivamente. Las
subsecciones de ambas sí se corresponden con lo anteriormente expuesto

dependiendo de los documentos existentes. El segundo lugar ha sido en el capítulo
donde se habla del Sexenio Revolucionario. Aquí hemos hecho tres secciones que se
corresponden con las etapas del Gobierno Provisional, el reinado de Amadeo de
Saboya y la Primera República, también las subsecciones se corresponden con las
secciones de los otros capítulos.

El unidad monetaria española es, hasta 1854, el real dividido en treinta y
cuatro maravedíes. Desde ese año y hasta 1866 se utilizó el real dividido en cien
céntimos, desde entonces hasta 1869 el escudo, desde 1869 hasta el final de siglo se
emplea como unidad de cuenta la peseta. La equivalencia es de diez reales por
escudo y cuatro reales por peseta. Las pesas y medidas utilizadas hasta la década de
1870 son las tradicionales, es decir la libra dividida en doce onzas, a su vez divididas
en ocho dracmas que constan de veinticuatro escrúpulos de veinte granos cada uno. n
grano equivale a cuarenta y ocho miligramos. A partir del último cuarto del siglo
XIX se extendió el uso del sistema métrico decimal. El Reglamento de la
Corporación Médica de Real Familia y Patrimonio de 1881 obligaba ya a los
médicos a cumplimentar las recetas respetando el “sistema decimal” de pesos y
volúmenes.
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CAP TULO 1

La Real Botica anterior a la Guerra de la Independencia
(1800-1808).

—1—

A principios del 5. XIX España vivía las postrimerías de lo que se ha venido
denominando por la historiografia tradicional como el Antiguo Régimen. Este sistema
político, basado en el Absolutismo regio algo tamizado por el Despotismo Ilustrado,
caracterizó el siglo que acababa de concluir y será la forma de Estado no sólo de la

España anterior a la Guerra de la Independencia sino también, tras un insignificante
episodio liberal, del reinado de Femando VII.

Esta forma de Estado monárquica y absolutista condicionará en gran medida el
funcionamiento de la institución que estudiamos durante este periodo. Una de las
características principales del Absolutismo borbónico es el centralismo y, más
concretamente, la concentración de poder en el rey. Todo el poder emana del monarca
y éste delega parte del mismo en las personas de su confianza. Como parte de ese
círculo de confianza, la Real Botica detentará parte de ese poder delegado y, por lo
tanto, la institución se encuentra a principios de este siglo en una “edad de oro”
concentrando una cantidad de poder que irá perdiendo a lo largo del siglo según el
Estado evolucione hacia formas más o menos liberales.

Otro factor determinante de este poder acumulado por la Real Botica lo
encontramos en la economía colonial practicada por la Corona española desde el
descubrimiento de América. Gracias a la expansión española porel nuevo continente la
Corona será el único productor mundial de determinadas materias primas tanto
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medicinales como de otro tipo. El control de uno de esos productos, la quina, será

delegado por S.M. en la Real Botica como estanco de dichadroga.
1.1 Situación relativa al personal.

El personal al servicio de S.M. en la Real Botica durante este periodo está
dirigido por el Boticario Mayor que depende del Sumiller de Corps. El resto de los
individuos pueden dividirse en dos grupos: personal facultativo y no facultativo. Al
pnmer grupo pertenecen los Boticarios de Cámara divididos en tres ciases, primera,
segunda y tercera1. A cada una de ellas pertenecen seis individuos de los cuales el más

antiguo realiza funciones de supervisor de los otros cinco. Las funciones de la Oficina
de Farmacia estaban repartidas entre los distintos Boticarios, siendo los de clases

inferiores aquellos que se encargan de la dispensación y preparación de medicamentos
para los individuos del Real Servicio y los de clases superiores los encargados de la

medicación de las Reales Personas.
Como complemento a estas tres clases de personal facultativo nos encontramos

con otra categoría de boticario, los Ayudantes. Estos no forman parte de la plantilla de
la botica, sus sueldos les son abonados de la cuenta de gastos y no de la Real Tesorería.
Las funciones de colaboración que ejercen son poco claras y están mal retribuidas. Esta
figura fue creada en 1804 poco antes de fallecer el Boticario Mayor Dr. Rivillo. Éste
había solicitado que se le concediera nombrar dos ayudantes o mancebos sin carácter
de Boticarios de Cámara, con el fm de que ayudasen en la Real Botica adjudicándose
500 ducados a cada uno mas cuarto, cama y otros utensilios como a los de tercera lase,
pero sin derecho a plaza, de forma que cuando quedara vacante una de las plazas de

tercera clase deberían opositarpara acceder a ellas2.
‘Hasta finales del S.XVI[l estas categorías correspondían con Ayudas, Mozos de Oficio y
Entretenidos.
2

4

A.G.P. Administrativa. Leg. 4648. F. Rivillo a Sumiller de Corps. 7 de mayo dc 1804
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Cuando Luis Blet, sucesor del Dr. Rivillo, se hizo cargo de la Dirección de la
Real Botica propuso una alteración en dicha situación indicando que si esta clase de
personal no juraba el cargo como criados de S.M. no se les podría encomendar una
misión tan delicada como era el despacho o la confección de medicamentos al carecer
de esa responsabilidad3. Dicha propuesta fue más del agrado del Sumiller de Corps4.
A comienzos del 5. XIX cada uno de los cargos estaba ocupado por las

siguientes personas
-Boticario Mayor: Dr. D~ Francisco Rivillo
-Primer Boticario de Cámara de primera clase: Dr. D. Luis Blet y Gazel.
-Boticarios de Cámara de primera clase (por orden de antigUedad): Dr. D.
Leandro Martínez Sandoval, Dr. D. Francisco Javier de la Peña, Dr. D. Francisco
Puche, Dr. D. Francisco Trifón Fernández y Dr. D. Castor Ruiz del Cerro
-Primer Boticario de Cámara de segunda clase: D. Thomás Arias.

-Boticarios de Cámara de segunda clase (por orden de antiguedad): D. Vicente
Sánchez, D. Gregorio Bañares, D. Pedro Bermúdez, D. Diego López, D. Juan Núñez y
D. Manuel Ibénez.
-Primer Boticario de Cámara de tercera clase: D. Agustin José de Mestre.
-Boticarios de Cámara de tercera clase (por orden de antiguedad): D. Domingo
Bañares, D. Juan Gómez, D. Gaspar de Castro, D. Manuel Hernández de Gregorio, D.

Patricio Ortiz Herboso,
-En 1804 accedieron por oposición al cargo de Boticarios de Cámara de tercera
clase D. Antonio Luceño y D. Antolín Herranz tras el fallecimiento del Boticario
Mayor Rivillo y el de segunda clase Núñez; en 1807 tite nombrado Boticario de
A.G.P. Administrativa. Leg. 4648. HIel a Sumiller de Corps. lO dejuniode 1804.
A.G.P. Administrativa. Leg. 4648.. Sumiller de Corps a S.M. 20 dejunio de 1804.
Alegre Pérez, MIX (1976) Veinticinco
Madrid. U.C.M.

años en la Real Botica. <1783-1808) Tesis doctoral inédita.
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Cámara de tercera, tras oposición, D. Mathías Velasco al fallecer D. Diego López,
Boticario de segunda.

El Boticario

6,

D. Francisco Rivillo había nacido en Campo Real

(Madrid) el 27 de enero de 1726 examinándose como farmacéutico el 14 de agosto de
1750. Ingresó como Entretenido, posteriormente denominado Boticario de tercera clase
de la Real Botica, colaborando con el ejército en la guerra de Portugal. En 1764 forma
parte de la primera clase y e] 6 de marzo de 1797, al fallecer D. Juan Díaz, ascendió a
Boticario Mayor, con el cargo de Boticario Mayor alcanzó la dignidad de
Protofarmacéutico que, con la aprobación de las Reales Ordenanzas de 1800, pasó a

denominarse Presidente de la Junta Superior Gubernativa y Boticario Mayor de los
Reales Ejércitos. Fallece el 17 de mayo de 1804.

De entre los Boticarios de Cámara de primera clase destaca el más antiguo, D.
Luis Blet y Gazel por su talla tanto como profesional como científica7. D. Luis Blet
había nacido en Lérida el 26 de enero de 1742 de padre droguero. Practicó en la Real
Botica examinándose como Boticario el 14 de noviembre de 1766. Siendo Boticano
sirvió en la Real Botica de Nápoles al cuidado de la cual estaba su tío D. Luis Gazel,
siendo Rey de Nápoles el que luego sería Carlos IH de España con el que vino desde
Italia siendo agregado a la Real Botica. Como Boticario de S.M. desempeñó las
funciones de visitador de las Boticas del Reino de Valencia y participé como Boticario

del Ejército en la expedición a América Meridional al mando de D. Pedro Ceballos,
con la delicada misión de organizar el Protomedicato en la Argentina. A su regreso
ocupó el cargo de Boticario Mayor de los Reales Ejércitos, cargo que desempeñó hasta

6

RoldAn Guerrero, R.(1958-1 963):

Diccionario Rio-bibliográfico de autoresfarmacé¡dicos españoles.

(¡JERAFE). Madrid.
La biografia de D. Luis Blet ha sido estudiada no sólo por Roldán Guerrero en su DBBAFE, sino por
Esther Alegre Pérez (1979) en “Notas para una biografia: Luis Blet Gazel (1 742-1808). Rol. Soc. Esp. de
HisL de la Farnz. alio XXX núm 118. pp. 161-8; y por Francisco Cignoli (1987) en “Luis Blet y
Argentina”. Rol. Soc. Esp. Hin Far.’n. Año XXXVIII. núm. 149-150. pp. 13540.
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que dichas funciones fueron absorbidas por la Real Junta Superior Gubernativa de la
Facultad de Farmacia. En 1789 fUe nombrado Ayuda (Boticario de Cámara de primera
clase) y en 1804, al fallecimiento de D. Francisco Rivillo, Boticario Mayor y presidente
de la Real Junta Superior Gubernativa. Falleció el 31 de marzo de 1808 a las seis de la
tarde de un ataque de apoplejía en vísperas de la Guerra de la Independencia.

De los otros Boticarios de Cámara de primera clase conocemos menos datos,
así de D. Leandro Sandoval8, sabemos que ya en 1789 desempeñaba el cargo de Ayuda
(Boticario de Cámara de primera clase) de la Real Botica, aunque debió ingresar en
1763 por lo descrito en el inventario de José í~, en 1804 figura como el más antiguo de
su clase. D. Francisco Javier de la Peña Ochoa ingresó en 177410, ocupa plaza de
Boticario de Cámara de segunda al menos desde 1789 y, en 1796, es nombrado
Boticario de primera clase. D. Francisco Puche y Mata” nació en Torredonjimeno
(Jaén) el 6 de enero de 1740 aprobando el examen de Boticario el 6 de julio de 1767.
Ingresó en la Real Botica en 1773 ascendiendo a la primera clase en 1795 y al finalizar
la Guerra de la Independencia fúe destituido. D. Francisco Trifón Fernández12ingresó
en 178313, ocupa piaza de Mozo de Oficio (Boticario de Cámara de segunda clase) al
menos desde 1789 y, en 1797 ocupa la última plaza de Boticario de Cámara de
primera. El último de ellos, D. Castor Ruiz del Cerro y Ximénez ~, nació en Almagro
Alegre Pérez, M.E. (1976):

Op. cii.

~A.G.P. Gobierno Intruso. C3 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de laR’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
“‘ A.G.P. Gobierno Intruso, <IY 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.

“RoldAn Guerrero, R.: DBRAFE.
¡2

Alegre Pérez, M.E.(1976): Op. cii.

‘~ A.G.P. Gobierno Intruso, ca 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de laR’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
“ RoldAn Guerrero, R.: DRRAFE. Las biografias de D. Leandro Sandoval y de D. Francisco Trifón no
vienen referidas en esta obra.
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(Ciudad Real) en 1748. Ingresó en la Real Botica en 1778’~ como Entretenido. Durante
esta época simultaneó, como era costumbre, sus servicios en la Real Botica con los
servicios en el ejército de S.M., participando en la guerra con Portugal. Accede a la
primera clase antes de finalizarel 5. XVIII. Escribió sobre análisis de aguas.

De entre los Boticarios de Cámara de segunda clase el más antiguo era D.
ThomAs Arias16. Ya en 1783 ocupó plaza de Entretenido17 (Boticario de Cámara de
tercera clase), ascendiendo a la segunda en 1794. D. Vicente Sánchez ingresó en
178918. El tercero de estos Boticarios, U. Gregorio Bañares’9 era natural de Ábalos
(Logroño) donde nació en 1760. Aprobó las oposiciones de Entretenido de la Real
Botica en 1789, siendo nombrado Boticario de Cámara de segunda clase en 1796.
Prestó servicios en el Ejército. A la vuelta de Fernando VII fue separado de sus cargos
tanto en la Real Botica como en la Junta Superior. El Dr. Bañares desarrolló una
importante labor científica al margen de su trayectoria en la Real Botica. De entre su

obra podemos citar como ejemplo más importante su Filosofia Farmacéutica,
publicada en Madrid en 180420 . Su hermano Domingo ejercía como Boticario de
Cámara de tercera clase. D. Pedro José Bermúde21 nació en Murcia el 4 de noviembre

“A.G.P. Gobierno Intruso. ca 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de la R Botica de S.M. en primero de Enero de 1809. RoldAn en su DRRAFE dice que ingresó en 1773,
aunque las fluentes primarias consultadas nos indican cinco afios más tarde.
16

Alegre Pérez, ME. (1976): Op. cii.

‘~ A.G.P. Gobierno Intruso, ca 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.

‘

A.G.P. Gobierno Intruso. a 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres

de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.

‘9Roldán Guerrero, R.: DBRAFE.
20

La figura de Bailares como científico está ampliamente estudiada en Alegre Pérez, M.E. y Andrés

Turrión, M.L. (1996): “Aportación científica de Gregorio Bañares (1760-1824): La enseñanza de la
Química para los fannacéuticos”. La investigación cient(fica en la Facultad de Farmacia de Madrid, iras
150 años. Madrid. U.C.M.
21
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RoldAn Guerrero, R.: ORRAFE.
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de 1763. Ingresó como Entretenido en la Real Botica el mismo alio que Bañares,
ascendiendo a la segunda clase de los Boticarios de Cámara en 1797. Simultaneó sus
fUnciones en la Real Botica con fUnciones en el Ejército y como Visitador de Boticas.
Falleció a primeros de diciembre de 1810. De D. Juan Núñez, Diego López y Manuel
Ibáñez ingresó también en 178922 y a fines de siglo ocupaban plaza de Boticario de
Cámara de segunda clase23.
Dentro de los Boticarios de tercera clase sobresale el más antiguo de dicha
clase D. Agustín José de Mestre24. Mestre nació en Piedrahita (Ávila) el 19 de octubre
de 1768. Ingresó como Boticario de Cámara de tercera clase el 25 de agosto de 1794
ocupando la primera plaza de ¡a clase en 1799. El 6 de septiembre de 1807 ascendió a
la segunda clase y concluida la Guerra de la Independencia a Boticario Mayor. Sirvió
en el Ejercito como sus compañeros de la Real Botica. D. Domingo Bañares, hermano
de Gregono

25
,

ocupaba plaza de Boticario de Cámara de tercera clase desde 1 79526•

Gaspar de Castro ingresó en 179627. El Boticario de Cámara de tercera clase de más
importancia científica fue sin duda alguna D. Manuel Hernández de Gregorio28. Nacido
en Zapardiel de la Cañada (Ávila) en 1771, ingresó en la Real Botica en 1797, tras no
sentar plaza en las oposiciones del alio anterior. El mismo año fue suspendido de

Gobierno Intruso. & 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de laR’ Botica de SM. en primero de Enero dc 1809.
22

A.G.P.

23 Alegre Pérez, M.E (1976): Op. cii.

2’Roldán Guerrero, R.: DRBAFE.
25

Alegre Pérez, ME. (1976):

26A.G.P. Gobierno Intruso,

Op. cft.

ca

72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres

de laR Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
27

A.G.P. Gobierno Intruso, & 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de laR’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.

28Rol<jg,~ Guerrero, R.: DRRAFE.
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empleo y sueldo y rehabilitado tras agredir a un superior?9. Sirvió en el ejército y, con
la vuelta de Fernando VII fue separado de su servicio por sus ideas liberales,
percibiendo dos terceras partes de su sueldo y, por el decreto de Andújar de 1823, fue
suspendido defmitivamente. Fue Hernández de Gregorio un farmacéutico prestigioso,
Doctor en Química, miembro del Colegio de Farmacéuticos de Madrid, de la Sociedad
Económica de Amigos del País, de la Academia Médica de Madrid y corresponsal de la
Sociedad de Medicina, Cirugía y Farmacia de Bruselas. Autor prolijo, de entre sus
obras destaca el Diccionario elemental de Farmacia, Botánica y Materia Médica cuya
primera edición data de 1798, un año después de su ingreso en la Real Botica. Patricio
Ortiz Herboso ingresó en 179830.

Los tres farmacéuticos que acceden a plazas de Boticarios de tercera clase en
este periodo son D. Antonio Maria Luceño y García, Antolín Herranz y D. Mathías
Velasco y Baltasar. El primero nació en Trujillo en 1775~~. Ingresó en la Real Botica,
como ya hemos indicado junto con Antolín Herranz en 1804, marchando más tarde al
exilio con los Reyes Padres a los que sirvió hasta ¡a muerte de ambos en 1819. A su
regreso a España no fue nombrado Boticario de Cámara, pero siguió percibiendo su
sueldo hasta ser separado del servicio tras la caída del régimen constitucional en 1823.
El segundo nació en Fermoselle (Zamora) en

¶77932,

Ingresó en la Real Botica en 1808

habiendo ejercido previamente como Ayudante.

Dentro del personal no facultativo nos encontramos con seis mozos ordinarios,
el más antiguo de los cuales ejercía de supervisor de su clase y cuatro extraordinarios
que realizaban las funciones mecánicas de la Botica; un Jardinero, su Ayudante y un
29

Alegre Pérez, M.E. (1976): Op. ch.

~ A.G.P. Gobierno Intruso. C3 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
~‘

Roldán Guerrero, R.: DRRAFE.

~ RoldAn Guerrero, R.: DRBAFE
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Peón de jardín que se encargaban del cuidado del Jardín de Plantas que surtía de
detenninados simples a la Real Botica. Los nombres de los Mozos Ordinarios33 que
hemos podido encontrar son (por orden de antigtiedad en 1798): Pedro Fernández
Miranda, Carlos Amago, Miguel Fernández Cancela, Ramón Novais, Andrés Pérez,
Francisco Fernández. Los extraordinarios: Francisco Magadén, Gregorio Fernández
Pegrosa, Manuel Alvarez, Antonio Fernández. El Ordenanza en 1798 era Juan Antonio
Pérez.

1.1.1 Oposiciones realizadas en esta época.

Durante este periodo se realizaron dos ejercicios-oposición para proveer plazas
de Boticario de la Real Botica. En ambos casos la plaza que se proveyó fue la de último
Boticario de tercera clase. Como venia siendo tradicional en la Real Botica, los cargos
de Boticario de Cámara estaban sometidas a un riguroso escalafón de antiguedad.
Cuando se producía una vacante de algún individuo de este Real Servicio se producía
un ascenso regular de los boticarios con rango inferior, cubriéndose por oposición la
última plaza de la clase inferior, en este caso Boticario de Cámara de tercera clase.

Este sistema de provisión de plazas se respetó a lo largo de casi todo el 5. XIX
hasta 1890, año en que el sistema de examen cambió de oposición a concurso de
méritos y examen34. La primen plaza que se convocó en este siglo fue consecuencia
del fallecimiento del Boticario Mayor Dr. D. Francisco Rivillo el 17 de mayo de 1804 y
la segunda por fallecimiento del Boticario de Cámara D. Antonio López en agosto de
1807. Las actas de ambas oposiciones no han llegado hasta nosotros como las
precedentes y subsiguientes, por lo tanto debemos recomponer la mecánica de los

“Alegre Pérez, M.E. (1976): Op. ciÉ.
~ Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones a la Real Botica a lo largo del S. XIX Memoria de
licenciatura inédita. Madrid. 13CM.
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exámenes partiendo del edicto convocatorio de la oposición de 1804 (apéndice 17. ¶)35
y el de la oposición de 1808 (apéndice 17.296.

La pruebas constaban de tres ejercicios. El primero de los cuales consistía en la
exposición de una lección de media hora de duración en lengua castellana sobre un
tema elegido por sorteo, tras la cual seña replicado por dos coopositores. El segundo un
examen practico y el tercero una entrevista privada con el tribunal, tras estos exámenes
se designaba una tema de la que S.M. extraía el nombramiento del nuevo Boticario de
Cámara.

Los requisitos para acceder a dichas pruebas consistían ser profesor en
Farmacia aprobado por la Real Junta Superior Gubernativa o el extinto Tribunal del
Protomedicato, no exceder la edad de treinta y tres años y “ni que tenga defecto tan
notable que haga desgraciada a la persona”. Para animar a personas no residentes en la
Corte a concurrir a los exámenes se concedía una ayuda de costa a aquellos que
merecieran lugar en la consulta y no obtuviesen plaza.

Según el edicto de 1804, el Tribunal estaba compuesto por los Boticarios de
Cámara, pero en el último momento, el Boticario Mayor, D. Luis Blet y Gazel, optó
por que se compusiera sólo por los seis Boticarios de Cámara de primera clase, dos de
segunda y uno de tercera. Decisión que no ¡be del agrado de los ocho Boticarios de
Cámara excluidos en la propuesta de tribunal que recurrieron la decisión ante el
Sumiller de Corps. La razón que aducían era que no sólo en el edicto publicado se
especificaba que los jueces serían el Boticario Mayor y los Boticarios de Cámara, sino
que desde el 5 de mayo de 1763 se venia obrando de la otra manera. La decisión del
Sumiller dio la razón al Boticario Mayor, diciendo que era él la persona más indicada

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Edicto de la oposición de 1804.
36
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A.G.P. ca 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre.
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para juzgar quién podía fonnar parte de los tribunales de oposición y se le otorgaban
plenos poderes para obrar en ese asunto como juzgara oportuno37.
Tras los ejercicios, se propuso en 1804 la tema siguiente: El primer lugar seña
para D. Antonio Luceño, el segundo para D. Antolín Herranz y el tercero para D.
Mathias Velasco38. Como durante el desarrollo de los ejercicios de la oposición se
produjo una nueva vacante por fallecimiento de D. Juan Núñez, Boticario de Cámara
de segunda clase, el tribunal optó por proponer una segunda tema (Antolin Herranz,
Matías Velasco y Rafael Moreno de León)39. De entrambas S.M. entregó las plazas a
los primeros nombres de las temas, Antonio Luceño y Aritolín Herranz, que tomaron
posesión los días 19 de noviembre y 4 de diciembre respectivamente40.

En la oposición de 1807, la tema por propuesta las votaciones de los jueces
otorgaba el primer lugar a D. Andrés Alcón por unanimidad, la segunda plaza a D. José
Antonio Oñez con tres votos (otro voto recibida D. Matías Velasco y otro D.
Gerónimo Lorenzo) y la tercera para D. Gerónimo Lorenzo con cuatro votos (el otro
sería para D. Matías Velasco)41. Esta decisión fue impugnada por el Ayudante más
antiguo de la Real Botica, D. Matías Velasco, ante el Sumiller de Corps42. Consultado
por éste el Boticario Mayor adujo que no sabía nada sobre el tema por encontrarse en
esos momentos de Jomada con S.M. y, por lo tanto, no había formado parte del
tribunal. El Boticario Mayor deshizo la tema propuesta y concedió la plaza vacante al

37A.G.P. Ca
38

678/29. Sumiller de Corps a José Antonio Caballero. Palacio 14 de agosto de 1804.

A.G.P. ca 678/29. Sumiller de Corps a S.M. Palacio 31 de octubre de 1804.

~ A.G.P. Ca 678/29. Palacio 23 de noviembre de ¡804.
A.G.P. Administrativa. Leg. 4648. Sumiller de Corps a Francisco A. Montes. Palacio 19 de
noviembre de l80’1y4 de diciembre de 1804.
“‘

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Resultados de las oposiciones. Madrid 4 de febrero de ¡808.

42

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Mathias Velasco a Sumiller de Corps. Aranjuez 5 de febrero de

1808.
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mencionado Ayudante Dr. Velasco43. Esta arbitrariedad será el origen de una nueva
polémica diezaños más tarde con motivo de la oposición de 1817.

1.1.2 Situación social relativa al personal.

Poseemos una relación de los sueldos percibidos por el personal de la Real
Botica, tanto facultativo como subalterno. De ella se desprende que el Boticario Mayor
percibía 40.000 rs., el más antiguo de los de Cámara de primera clase 20.000 rs, cada
uno de los cinco restantes de primera clase 15.000, el más antiguo de segunda percibía
el mismo sueldo que los de primera, los otros cinco de segunda clase 12.000, el más
antiguo de tercera 8.800 rs, 6.600 los cinco restantes de tercera y 2.750 cada uno de los
dos Ayudantes. El sueldo de los Ayudantes era devengado de los gastos generales de la
Real Botica puesto que no formaban parte del personal que cobraba de la Real
Tesorería.

Los emolumentos del personal subalterno no diferían grandemente de los de los
Ayudantes, puesto que el primer mozo ordinario percibía 2920 rs., 2.555 los otros
cinco mozos ordinarios, 2190 cada uno de los mozos extraordinarios, 3.650 rs. el
Jardinero, 2.737 rs. y 17 ms. el Jardinero segundo y el Peón 2.190. Un total de 284.832
rs y 17 ms librados por la Tesorería Real y 5.500 rs, sueldo de los Ayudantes,
proveniente de los gastos generales de la Real Botica”.

Tenemos noticia que el Boticario Mayor percibía, a la par de su sueldo, un
sobresueldo de 8.000 rs., una subvención de gastos de coche de 5.500 rs. a la vez que el

~ A.G.P.

Administrativa. Leg. 4649. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. Aranjuez 16 de febrero de

1808.
“ A.G.P. Fernando Vil. (Y 317/2. Memorándum presentado por Agustín José de Mestre al
Mayordomo Mayor para el restablecimiento de la Real Botica. Madrid ¡ de septiembre de 1819. Esta
fluente puede considerarse como secundaria, ya que es un comentario indirecto. Los sueldos del personal
facultativo están confirmados con lo expuesto en los edictos de oposiciones de 1804 y 1808
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producto de la Botica de San Ildefonso, unos 15.000 rs anuales, y el producto de las
Visitas a las Boticas de Cádiz, unos 6.000 rs. anuales. En consecuencia venía
percibiendo unos 70.500 rs. por ano45. El sobresueldo era debengado en concepto de
mesillas46, como nos aclara indirectamente en un documento de 1809, y,
concretamente, consistía en una compensación por la comida hecha durante las
jornadas. Este ascendía a 18 reales diarios para el Boticario Mayor, 16 para los de
primera, 14 para íos de segunda y 12 para los de tercera47.

Los Boticarios de Cámara de primera clase percibían también sueldo de
directores de la Real Junta Superior Gubemativa de la Facultad de Farmacia y los
Boticarios de Cámara que servían en el ejército también por esta labor. Así nos consta
que por Real Orden de 13 de octubre de 1800 el Rey destinó a los Boticarios de
Cámara D. Castor Ruiz del Cerro y D. Vicente Sánchez como primeros Boticarios de
los Hospitales de los Ejércitos de Extremadura y Galicia respectivamente48. Nos consta
también que determinados Boticarios de Cámara realizaban las visitas (inspecciones) a
las boticas de determinados obispados, percibiendo también por ello emolumentos. Ya
hemos indicado que el Boticario Mayor percibía los derechos de las visitas del
arzobispado de Cádiz. Sobre los otros Boticarios de Cámara citemos que en 1803 son
solicitadas por D. Pedro Bermúdez y otorgadas a él por S.M. las visitas de las Boticas

A.R.O.F. carp. b-4- 17. Personal. Fallecidos y cesantes hasta 1829. Nota con el sueldo de los
individuos de la Real Botica en 1807 redactada en 1819 con el fin de reestructurar la Real Botica. Como
la anterior es thente indirecta.
‘~

46

El Diccionario de la Lengua Española de la RAE en su vigésima primera edición define mesilla

como la porción diaria de dinero que daba el rey a sus criados cuando estaban en jornada, en lugar de
darles mesa de estado, y mesa de estado como aquella que por cuenta del rey se servía la comida a los
caballeros de su servidumbre y a otros personajes.

A.G.P. Intruso. ca 72/3. Ynbentario General dividido en pafles de las medicinas y enseres de la R’
Botica de SM. en primero de Enero de 1809.
‘~

48

A.R.O.F. carp. b-4-1 7. PersonaL Fallecidos y cesantes hasta 1829.
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del arzobispado de Valencia. Casi siempre las visitas eran efectuadas por medio de un
“teniente” o sustituto’~.

Tenemos noticia que tras recibir el nombramiento de Boticarios de Cámara de
tercera clase estaban obligados al pago del impuesto de la media annata. Este impuesto
debía ser pagado por todas aquellas personas que recibían algún privilegio del Rey y
ascendía a la mitad del sueldo percibido en el primer año, en este caso a 300 ducados
Tenemos conocimiento de este hecho por la solicitud realizada por D. Patricio Ortiz
Herboso en 1800 para que fuese exonerado de su pago, petición que fije denegada50.
El personal de la Real Botica, como todo el personal al servicio de S.M., debía
pedir permiso, en este caso al Sumiller de Corps, para contraer matrimonio. Tenemos
como ejemplo la solicitud de D. Domingo Bañares para contraer matrimonio con 11V
Maria de la O Rivillo, huérfana de D. Miguel Ambrosio Rivillo, Médico de Real
Familia51. El solicitado en noviembre de 1801 por Diego López para casarse con Ana
Rodríguez Arnaiz52. El solicitado por D. Gregorio Bañares para contraer matrimonio
con 11V Ana Bomono i Blet, sobrina del entonces Boticario Mayor Dr. Blet53.

A los Boticarios de Cámara de tercera clase, debido fundamentalmente a los
rigurosos turnos de guardias a los que estaban obligados, les era más dificil conseguir
un permiso de matrimonio. Así observamos que la petición cursada por Manuel
~ A.G.P. Leg. 4649. Petición fechada en
Lorenzo el 23 de octubre de 1803.
50

Madrid 4 de octubre de 1803 y concesión fechada en San

A.G.P. Leg. 4649. Petición fechada en Madrid ¡6 de enero de 1800 y denegación fechada en Palacio

20 de enero de 1800.
~‘

A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Solicitud con fecha de ¡4 de enero de 1800 y concesión el 20 de

febrero de dicho alio.
52

A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Solicitud con fecha de 21 de noviembre de 1801 y concesión el 2

de diciembre de dicho alio.
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Concesión a Bailares el 16 de febrero de 1805.
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Hernández de Gregorio para contraer matrimonio con 11V Manuela Arroyo fue
estudiada por el Sumiller de Corps y, examinando los precedentes de D. Manuel Ibáñez
que le fue denegado, sólo se le concedió permiso verbal y D. Pedro Bermúdez, cuyo
permiso fue denegado54. Esta petición se reiteró en el mes de julio,acogiéndose
favorablemente, con la condición de no faltar a las guardias que tenía asignadas en días
alternos55. No nos es de extrañar que algunos Boticarios de tercera, como el caso de
Patricio Ortiz Herboso, contrajesen matrimonio sin el preceptivo permiso, por lo que
más tarde solicitaban indulgencia ante los hechos consumados56

Si bien las vacaciones tal y como las conocemos hoy en día no existían a
principios del siglo pasado, los Boticarios de Cámara tenían derecho a ausentarse de
sus obligaciones durante el tiempo que solicitasen, siempre y cuando existiese algún
motivo justificado. Este motivo era, en la casi totalidad de los casos, la restauración de
la salud perdida asistiendo a talasoterapia en cualesquiera de los balnearios indicados
para dicho tratamiento. Para citar un ejemplo de denegación del permiso tenemos la
solicitud realizada por Bermúdez para ausentarse de la Corte durante seis meses sin
especificar el motivo, cuando el motivo último era realizar per se las visitas a las
boticas de Valencia, cargo que le había sido conferido con anterioridad. El permiso fue
denegado ante la posibilidad de Bermúdez de nombrar un teniente o sustituto que
realizase

~‘

dichas visitas5L

A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Solicitud con fecha de 23 de diciembre de 1801 y negativa de 2

de enero el alio siguiente. AR.O,F. carp c-3-8. Suministro de Medicamentos y Varios. 1798-1814.
Comunicación del Sumiller a Rivillo. Palacio 13 de enero de ¡802.
“ A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Solicitud con fecha de 16 dejulio de 1802 y concesión de 24 de
julio del mismo alio. A.R.O.F. carp c-3-8. Suministro de Medicamentos y Varios. 1 798-1814.
Comunicación del Suinillera Rivillo. Palacio 24 de julio de 1802.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Memorial de la Bodo de Ortiz con fecha de 19 dejulio de 1805 y
concesión de indulgenciade S.M. de 25 de Julio del mismo alio.
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Solicitud de Bermúdez. Madrid 21 de agosto 1804 y denegación
de 30 de agosto de dicho alio.
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Con respecto a la relación con Médicos y Cirujanos de Cámara nos consta una
anécdota sobre el viaje de SS.MM. a Ba@oz cuando los Boticarios de Cámara que
acompañaban al Boticario Mayor fUeron a sentarse a la misma mesa que los Médicos y
Cirujanos de Cámara no permitiéndoseles. Como contestación a su protesta el Sumiller
de Corps comunicabaque en esa mesa sólo podía comer el Boticario Mayor58

El uniforme del Boticario Mayor y los Boticarios de Cámara era bordado en oro
y fue concedido por S.M. en agosto de 1802~~.

El prestigio científico del personal de la Real Botica en esta época, salvo
honrosas excepciones, como la familia Bañares, no suele ser relevante. Como citan Rey
Bueno y Alegre Pérez: “no implica que dicha asistencia (la sanitaria) Ibera la más
cualificada pues, a excepción de algunos nombres, los sanitarios reales se caracterizan
por mediocres biografias”60. En cuanto al prestigio profesional, este era muy bueno ya
que, como se verá más adelante el órgano de gobierno de la Farmacia en España, la
Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, se controla desde la Real
Botica.

1.2 Reglamentos vigentes durante este periodo.

El primer reglamento que se conserva de la Real Botica data del 13 de
septiembre dc 1661 y fue otorgado por el rey D. Felipe IV bajo el titulo de “Instrucción
que Su Magestad manda se guarde y cumpla de aquí en adelante, en su Real Botica por
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4651. Boticario Mayor y Boticarios de Cámara a S.M. con

fecha de 30

de julio de 1801 y contestación de 5 de agosto de dicho alio.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4648.

Sumiller de Corps a Francisco A. Montes Palacio 2 de agosto de

1802.
60

Rey Bueno, M.M. y Alegre Pérez, M. E. (>998>: “La ordenación normativa de la asistencia sanitaria

en la corte de los habsburgos espafloles(l515-1700). Dynamis. 18. pp. 341-75.
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el Boticario Mayor y oficiales de ella y por las demás a quien toca”. En dicha
instrucción, no sólo se especifica la composición de la plantilla de la Real
Dependencia, sino que hace mención de las inspecciones que deberían practicar a la
botica los Protomédicos, la dispensación de medicamentos a las Reales Personas y
criados de S.M., la restricción en la dispensación de medicamentos con uso fruitivo
(jarabes, bálsamos, horchatas, etc.), prohibición de la dispensación de medicamentos
químicos, salvo por receta de un Médico de Cámara, la conservación de las recetas por
el píazo de una semana61, gestión de compras, confección de medicamentos e
inventario62. Esta nonna se mantuvo en vigor hasta la aparición del reglamento por el
que se regía la Real Botica durante la presente época que data de 1798 (apéndice 5.1) y
este último no fue derogado hasta la publicación en 1831 (apéndice 5.3) del
Reglamento por el que regiría el Botiquín de S.M.63

El reglamento estaba redactado por el Boticario Mayor D. Francisco Rivillo y
aprobado por el Exmo. Sr. Sumiller de Corps. Dentro del mismo se distribuyen las
funciones tanto de los Boticarios de Cámara de las tres clases, como de los Mozos y la
Ordenanza, así como se disponen obligaciones comunes para todo el personal. Las
funciones del Boticario Mayor no están reflejadas en el reglamento debido a que era él
mismo quien lo redactaba y, por lo tanto, sabría perfectamente cuales eran sus
funciones y no consideró importante el fijarlas por escrito. El horario y los turnos de
guardiaestán, a su vez fijados por el presente Reglamento.
63

Esta es la razón por la cual hasta finales del reinado de Carlos III no se conserve libro recetario en el

Archivo de la Real Oficina de Fannacia.
62

Alegre Pérez, M. E. y Folch Jou, 0. (1981): “Exposición y comentario a los Reglamentos de la Real

Botica dictados en fechas: 13 de septiembre de 166!, 20 de enero dc 1798 y 13 de enero de 1831”.
Publicaciones del Departamento de Historia de la Farmacia y Legislación Farmacéutica. ¡ Estudios
sobre Farmacia y Medicamentos. Madrid.. El reglamento original se conserva en A.R.O.F. Carp. b-4-25.
Las primeras normas por las que se rigió la Real Botica y los demás servicios sanitarios de la monarquía
durante la dinastía de los austrias están estudiadas por Rey Bueno, M.M. y Alegre Pérez, M. E. (1998):
“La ordenación nonnativa de la asistencia sanitaria en la corte de los habsburgos espailoles (1515-1700>.
Dynamis. 18. pp. 34 1-75.
63

A.R.O.F. caw. b-4-24 Reglamernosyproyec¿os. Reglamentos de 1798 y 1830
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Las funciones del Boticario Mayor pueden deducirse a través de las
delegaciones que hacía al Boticario de Cámara más antiguo de primera clase cuando su
superior se encontraba fuera de Madrid. Así pues encontramos el gobierno y dirección
de la Real Botica, el control de los individuos que fonMaban parte del personal de todas
sus clases, gestión de compras y acompañar a SS.MM. en Jornadas o viajes. Estos
medicamentos de Jornadas, una vez confeccionados por un Boticario de Cámara de
tacen clase, se disponían para su transporte en acémilas.

El Boticario de Cámara más antiguo de primera clase era el delegado del
Boticario Mayor en el caso que éste se encontrara fuera de la Corte. Estaba también
encargado de supervisar los envíos de medicamentos solicitados por el Boticario
Mayor en las Jornadas o viajes de SS.MM. Tambien se encargaba de vigilar su
confección realizada por un Boticario de tercera clase. Lo mismo era aplicable a las
recetas destinadas a la botica del Buen Retiro.

Los Boticarios de primera clase resolvían las dudas de los de las clases
inferiores. Su misión, junto con los de segunda clase se completaba con la supervisión
del despacho de medicamentos. Siendo los de primera clase que estuviesen de guardia
los supervisores de la confección de medicamentos galénicos.

Los Boticarios de tercera clase eran los encargados de la confección de los
medicamentos galénicos, de los que el más antiguo de primera clase llevará en un libro.
Ningún Boticario de Cámara de tercera clase podía decidir nada por por sí mismo sin la
anuencia

de alguno de sus superiores de primera o segunda clase. Los medicamentos

químicos eran confeccionados por Boticarios de Cámara de segunda clase, asesorados
por los de primera.
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Los de tercera clase se encargaban también del buen estado de las tapas de los
botes, así como de los rótulos de los envases donde se reponían los medicamentos.
Deberían, a su vez auxiliar a los de más clase. El más antiguo de esta clase deberá
controlar las actividades de los mozos. Uno de ellos debía correr con los gastos
menores de la Botica, dispendios que le eran resarcidos al fmal de cada mes. Las
funciones del personal facultativo nunca debían ser encomendadas a los mozos y
personal auxiliar.

El sistema de trabajo de la Real Botica consistía en la realización de guardias
semanales por parte de los Boticarios de Cámara de primera y segunda clase. El de
primera clase de guardia permanecía de servicio en verano de ocho y media a doce y
media de la mañana y de cuatro y media a nueve de la noche y en invierno de nueve y
media a doce y media de la mañana y de tres y media a ocho de la tarde; mientras que
el de segunda clase entraba una hora antes por la mañana y media antes por la tarde,
pero salía media hora más tarde que el de primera.

El horario de los Boticarios de Cámara de tercera clase comenzaba con la
apertura de la Real Botica para supervisar las funciones de limpieza por parte de los
mozos, hasta la hora de cierre turnándose del modo más conveniente de manera que
nunca hubiera fuera de la Real Botica más de un Boticario de tercera clase, debiendo
pernoctar en la botica, donde no podían ser visitados por mujeres a no ser que fueran
sus esposas o miembros de su familia. En caso que algún Boticario de guardia se
ausentase debería comunicar su ausencia al otro de guardia.

El Ordenanza debía pennanecer en la puerta todo el tiempo con excepción de
las salidas a Misa o a pasear, en esos momentos su puesto en la puerta lo ocuparía un
mozo. Deberá, a su vez conducir el correo, no pudiendo ayudar a los mozos en su
trabajo.
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Los Mozos, tanto de numero como extraordinarios, debían obedecer a los
Boticarios en todo lo que se les mandase. Ocasionalmente se recurría a la contratación
extemporánea de Mozos Jornaleros a los que se les abonabael sueldo día a día.

La compostura era también obligada por el presente Reglamento ya que, sobre
todo al personal facultativo, le estaba prohibido el uso de corbatas desmesuradas
patillas o pantalonesTM. Estaba prohibido jugar a las cartas y por este motivo en 1807
ocurre un incidente con dos Mozos Jornaleros sorprendidos jugando a las cartas por lo
que casi son despedidos65

Si bien esta era la situación reglamentaria de la Real Botica, la situación de
hecho, consolidada a través de la costumbre, nos viene reflejada en un informe de
Agustín José de Mestre elaborado al restaurarse la Real Botica tras la guerra de la
Independencia66. En éste observamos que las funciones del Boticario Mayor, a parte de
las de responsable máximo de la oficina tanto en lo concerniente a su economía como a
su dirección, consistían en la atención farmacéutica del Rey y Personas Reales. El
primer Boticario de Cámara de primen clase sustituía al Boticario Mayor cuando se
ausentaba por cualquier motivo, incluidas las Jornadas y Viajes de SS.MM., también se

encargaba de supervisar las operaciones químicas de la Oficina, estaba exento de
realizar guardias. Los restantes Boticarios de Cámara de primen clase servían a los
reyes y príncipes.

“ A fines del 5. XVIII estaba de moda el uso de calzones hasta media pantorrilla culminados por
medias de seda. El uso del pantalones comenzó a extenderse hasta la revolución francesa y no se
popularizó entre las clases altas hasta bien entrado el 5. XIX el uso de pantalones. Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo-Americana. Tomo lO. Voz calzón. Madrid 1911.
65

A.R.O.F. carp. b-4-17. Persona! Fallecidos y cesantes hasta 1829. Luis Blet a Leandro Sandoval.

San Ildefonso 21 de agosto de 1807.
~‘

A.R.O.F. carp. b-4- 17. Persona! Fallecidos y cesantes hasta ¡829. Agustín José de Mestre a

Sumiller de Corps. Madrid 9 de octubre de 1815.
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El primer Boticario de Cámara de segunda clase, que también estaba exento de
las guardias, se encargaba de la elaboración de preparados químicos, mientras que sus
compañeros de clase atendían las necesidades de los hifantes. El primer Boticario de
tercera clase se encargaba de la confección de las pomadas de S.M. la Reina, así como
de surtir las Fannacias de los Reales Sitios. Otro Boticario de tercera clase se
encargaba de las preparaciones galénicas, por lo que también estaba exento de
guardias, otro compañero suyo de surtir los botiquines de la Fábrica de China, Buen
Retiro, Jardín y otros agraciados, y un cuarto de surtir los botiquines de otros Reales
Sitios. De entre los Mozos, los ordinarios eran los encargados de conducir los
medicamentos hasta las Personas Reales.

De este personal, los Mozos y Boticarios de Cámara de tercera clase vivían en
la Real Botica, los de primera se alternaban en las guardias y los de segunda
pernoctaban en caso de una enfermedad de los infantes.

1.3 Servicios prestados por la Real Botica en el presente periodo.

Dentro de los Servicios prestados por la Real Botica en los ocho primeros años
del S. XIX podemos citar la atención farmacéutica, la formación de la Real Junta
Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, la gestión del estanco de las quinas y
el asesoramiento científico de S.M., lo que incluía la práctica de determinados análisis
e informes.

1.3.1 Atención farmacéutica.

La atención farmacéutica es la razón de ser de la Real Botica desde su creacion.
Esta se realiza durante este periodo y el resto del siglo en tres vertientes:
-Asistencia a las Reales Personas.
-Asistencia a los individuos pertenecientes al servicio de S.M.
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-Asistenciafarmacéutica a personas acogidas a la Caridad Real.
Durante este periodo no nos consta que se atendiera al ganado de las Reales
Caballerizas como mas tarde se hiciera a partir del reinado de Isabel II.

1.3.1.1. Atención farmacéutica a las Reales Personas.

El primer fm por el que se crea la Real Oficina de Farmacia es ¡a atención al
Rey y a su familia. A partir del 31 de julio de 1783 se lleva un libro recetario donde se
copian las recetas prescritas por Médicos de Cámara y dispensadas por Boticarios de
Cámara. Por esta misión los Boticarios de Cámara de clases superiores acompañan a
S.M. en Viajes y Jornadas.

Dentro de esta atención cabe destacar el hecho de la provisión de aguas mineromedicinales para uso de las Personas Reales, para ello era preciso desplazar hasta el
balneario a uno de los Boticarios de Cámara con el fin de que éstas se recogieran con
las debidas prescripciones. Un ejemplo tenemos en la provisión de agua de Trillo
(Guadalajara) para uso de S.M. por parte de D. Francisco de la Peña en 180767.

Los Boticarios de Cámara formaban parte del séquito real cuando SS.MM. o
Personas Regias realizaban un viaje o trasladaban la Corte a cualquiera de los Reales
Sitios (Jornadas). Como ejemplos de viajes tenemos el viaje de SS.MM. a Badajoz en
180268 y a Barcelona con motivo de los esponsales del Príncipe de Asturias en el
mismo ano 69
—

67

A.R.O.F. Carp. c-3-8. Suministro de Medicinas y varios. 1 798-1814. Sumiller de Corps a Boticario

Mayor. San Ildefonso 31 de agosto de 1807.
68

A.R.O.F. Carp. c-3-8. Suministro de Medicamentos y Varios. Notificación al Dr. Rivillo

de la

gratificación concedida a los Boticarios de Cámara Dres. Ibáflez y Mestre y a los mozos por su asistencia
en el viaje a Badajoz. 30 de junio de 1802.
69

A.R.O.F. Carp. c-3-S. Suministro de Medicamentos y Varios. Nombramiento de los Dres. Blet,

Baflaresy Mestre, así como de los mozos correspondientes para realizar el viaje. 16 dejulio de 1802.
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No sólo se limitaban a acompañar a los Reyes de España, sino también a otros
Monarcas. Es el caso del viaje de los Reyes de Toscana7<~ en 180171. Otro caso es el
servicio a la Reina regente de Etruria por parte de D. Gaspar de Castro. Por este
servicio se le concedió una excedencia por la que conservaría la plaza y se le asignaba
una pensión de 600 ducados anuales. La comisión no llegó a realizarse72.

13.1.2. Atención Fannacéntica a individuos al servicio de S.M.

Desde la Real Botica se atendían las necesidades farmacéuticas de los
individuos al servicio de S.M. (Real Familia)73, siempre y cuando estas recetas
cumplieran una serie de requisitos tales como estar prescritas por un médico
autorizado, en este caso médicos de familia, aunque también se habilita a otros médicos
por solicitud del agraciado, y no se trate de medicamentos considerados como fruitivos
(como jarabes simples, aguardientes simples, horchatas y refrescos). Esto constituía el
denominado ‘emolumento de médico y botica” del que disfrutaban los servidores de
S.M.
~ El reino de Toscana estuvo gobernado hasta el tratado de Loneville de 21 de marzo de 1801 por
Femando III. Tras esa fecha el reino pasó a manos de Napoleón bajo la denominación de reino de
Etruria. Se nombró rey a Carlos Luis de Borbón, hijo del duque de Parma Femando III de Borbón. Éste
estaba casado con la hija de Carlos IV, M~ Luisa. Tras la muerte de Luis, M Luisa queda como reina
regente hasta la mayoría de edad de su hijo, hecho que se vió truncado por la anexión a Francia del reino
ello de diciembre de 1807.
Suponemos que, aunque en el documento se refiera a los reyes de Toscana, en el fondo se refería a los
reyes de Etruria que, en esos días a que se refiere en el documento, se encontraban en España negociando
su acceso al trono. Nos parecería a su vez chocante que el ex-duque de Toscana se encontrara en esos
momentos en España, no sólo por las implicaciones de los reyes de España con los de Etruria, sino
porque, según las túentes consultadas, en ese momento se encontraba en París. Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americana Madrid. Espasa-Calpe. 1911. Voces TOSCANA, ETRURIA, MARIA,
LUIS y FERNANDO.
A.G.P. Administrativa. Leg. 4648. Sumiller a Eco. Montes. Aranjuez 18 de abril de ¡801.
72

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Solicitud de Castro de 19 dejulio de 1807. Oficio del Sr. Mora

de 19 de febrero notificando que la comisión no se había realizado.
Familia en este caso proviene del vocablo latinofamulus que significa criado.
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La pregunta es, ¿desde cuándo se comienza a suministrar medicamentos de
forma gratuita desde la Real Botica? La respuesta la desconocemos. Si retrocedemos en
el tiempo hasta el reinado de Felipe II nos encontramos con que este suministro se
venia realizando a través de boticas privadas habilitadas y que el 20 de febrero de 1594
cesa esa concesión y se nombra un Boticario Mayor, D. Antonio del Espinar, con lo
que comienza la historia de la Real Botica. Esta nueva Real Botica se encargará tanto
de la atención farmacéutica a SS.MM. y AA.RR. como a los servidores de S.M.74.
Ya en el 5. XVIII, en 1777, nos encontramos un decreto redactado por el
Mayordomo Mayor para el entonces Boticario Mayor D. José Martínez Toledano en el
que se prohibe el suministro de medicamentos a cualquier persona que no fuere “criado
de su Real Familia” bajo pena de perder el empleo75. La brevedad del oficio nos da idea
de lo consagrado por el tiempo que se encontraba dicho suministro que se hacía
extensivo a las viudas y huérfanos de los criados de S.M.

Las recetas dispensadas por la Real Botica a estos individuos deberían ir
firmadas por un Médico o Cirujano de Familia. Algunos de estos Cirujanos no podían

~ El comienzo de la Real Botica ha sido estudiado por diferentes autores dentro de la hístoriografla de
la Farmacia. El primer estudio lo encontramos en la tesis doctoral de Vega Portilla, J. (¡947): La Real
Botica durante la dinastía austrica. Tesis doctoral inédita. Madrid. U.C.M. Más recientemente podemos
citar un estudio de M~ del Mar Rey Bueno (1994): “El informe Vallés: Modificación de las pesas y
medidas” publicado en Ciencia en el Monasterio del Escorial. Actas del Simposium. El Escorial.
Instituto escurialense de investigación histérica y artística. En esta comunicación se plantea una hipótesis
bastante interesante sobre el comienzo de la Real Botica. Ésta consiste en que a raíz del cambio de pesas
en la fhrmacia española a raíz de un informe del Médico de Cámara de Felipe II, Dr. Vallés, en el que se
sustituyen las pesas salernitanas por las castellanas, se produce un pmblema económico en las boticas
habilitadas para el servicio a los individuos del Real Servicio. Es lógico pensar ya que una onza
castellana posee 36 granos más que su homónima salernitana, por lo tanto se ha de emplear mayoT
cantidad de materia prima para la confección de medicamentos sin un cambio de tarifa. Como las boticas
que suministraban a los criados de SM. se resisten al cambio de pesas, se decide la creación de la Real
Botica. Este hecho también ha sido tratado por Rey Bueno en un articulo conjunto con García de
Yébenes, P. y Valverde Ruiz, E (¡995) titulado ‘La figura del Boticario Mayor” y publicado en Reales
Sitios. Madrid. 2ó trimestre.
~ A.R.O.F. carp. c-3-6. Suministro de medicamentosy varios. 1774-1 781.
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prescribir más que remedios externos debido a lo previsto en las ordenanzas de
Cirugia. Cada vez que un criado de S.M. por cualquier motivo utilizaba los servicios de
un médico o cirujano que no fuese el que le correspondía de Real Familia solicitaba de
la Sumillería de Corps que sus recetas fueran dispensadas de modo gratuito en la Real
Botica. En el momento de acceder a la petición les era comunicado en la Real Botica.
A su vez, cuando uno de los Médicos de Familia se ausentaba durante cierto tiempo y
dejaba un sustituto también era notificado en la Real Botica para que fueran
dispensadas las recetas del nuevo médico o cirujano76.
En esta época atendían, según consta en un inventario de 1 8O9’~, “á todos los
criados de S.M. q. sirven en Palacio bajo las quatro sesiones de Casa, R Camara, R’
Capilla, y R Caballeriza y Ballestería á que se agregan las quatro Secretarias del
Despacho de Estado y sus dpendÉCS~~. Continuaba con los hijos y mujeres de todos elos,
el Colegio de Niftos Cantores de la Real Capilla, la Casa de Pajes de S.M., la Real
Biblioteca, el Real jardín Botánico, el Gabinete de Historia Natural, la Fábrica de
porelanas, el Real Sitio del Buen Retiro, la Real Casa de Campo, el Cuerpo de
Coraceros, el Cuerpo de Correos de Gabinete, las tres compañías de los Guardias de
Corps, la Guardia de alabarderos, la compañía de Guardabosques, los Monteros a
Caballo, el Ramo de Casa de Fuencarral, Boadilla y otros lugares y otras personas
particulares agraciadas. Las recetas eran cumplimentadas por cinco Médicos de
Camara, nueve Cirujanos de Cámara, dieciocho Médicos de Familia y dieciseis
Cirujanos de Familia.

76

En el A.R.O.F. y bajo el epígrafe de carp. c-3-8. Suministro de medicamentos y varios, se
encuentran varios ejemplos de los dos casos anteriores.
“ A.G.P. Gobierno Intruso. (7 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de laR1 Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
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1.3.1.3. Asistencia Farmacéutica a personas acogidas a la Caridad ReaL

Los reyes transmitían el beneficio otorgado a sus servidores, el emolumento de
médico y botica, a conventos, instituciones y hospitales, bien total o parcialmente, por
ejemplo con entregas de quina. Ésta era una tradición de la Corona española que se
realizaba desde tiempo inmemorial. Era numerosos los conventos y monasterios de
toda índole que se acogían a estos beneficios y, aunque no entraremos a estudiarlos a
fondo, remitiremos a la información expuesta en el capítulo III de la tesis doctoral de
M.E. Alegre Pérez’8. En el inventario dc 1809 dice que se servia a diecisiete conventos
de ambos sexos79. Las recetas de los conventos podían ir cumplimentadas por otros
médicos o cirujanos diferentes a los de Cámara y Familia, aunque debían llevar el visto
bueno del “Gefe local ó Enfermero Mayo?’.

1.3.2 Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.

La creación de la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia
es una evolución lógica de las distintas formas en que el Real Tribunal del
Protomedicato abordó el tema de la Farmacia. El Protomedicato fue una institución
“creada por los Reyes Católicos inicialmente para la Corona de Castilla, que fue el
marco institucional desde donde el incipiente Estado moderno trató de controlar todo
aquello relacionado con el ejercicio y la práctica de la medicina, así como controlar a
las personas dedicadas a cualquier tarea relacionada con la sanidad”80. Este control

78

Alegre Pérez, M.E.: Veinticinco>. En el capítulo ¡II “Asistencia a personas no pertenecientes a la

Real Familia” se estudia pornienorizadamente este problema.
‘~ A.G.P. Gobierno Intruso, (Y 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres
de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.

~ López Tenada, M.L. y Martínez Vidal, A. (1996): “El Tribunal del Real Protomedicato en la
Monarquía Hispánica (1593-1808). Presentación”. Dynamis. (16). Pp. 17-19. Una extensa bibliografia
sobre el Real Tribunal del Protomedicato está publicada por López Terrada, M.L. (1996): “Los
estudios historicomédicos sobre el Tribunal del Protomedicato y las profesiones y ocupaciones
sanitarias en la Monarquía Hispánica durante los siglos XVI al XVIII”. Dynainis. (16). Pp. 2142.
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había sido dividido por primera vez ya en 1780 cuando una Real Cédula del rey Carlos

III separaba el Protomedicato en tres audiencias independientes (Medicina, Cirugía y
Farmacia) creando lo que se vino en llamar el Protofarmaceuticato8t. La creación de la
Junta es, a su vez, una consecuencia directa de la forma de Estado imperante en la
España de principios del 5. XIX; es decir, del absolutismo. Una de las características
fundamentales del mismo, el centralismo del poder, concentrado en el rey y en las
personas en quien delega, hacen surgir instituciones parecidas en todos los ámbitos. En
palabras del Prof. Puerto, refiriéndose a esta institución:

...centralismo intraprofesional por ser los redores farmacéuticos personas próximas al
poder real -boticarios de Cámara- aisladas del resto del colectivo, con pautas propias de selección
y promoción y agrupadas en la denominada Junta Superior Gubernativa de Farmacia.
Centralismo fljncional por incumbirles a ellos todo lo referente al ejercicio profesional82...

Al finales del 5. XVIII, 27 de noviembre de 1799, un Real Decreto del rey
Carlos IV reunía en una sola Facultad las Facultades de Medicina, Cirugía y Farmacia,
con lo que quedaba suprimido el Real Tribunal del Protofarmaceuticato. En cambio, el
24 de marzo del año siguiente era otorgada en Aranjuez la Concordia y Reales
Ordenanzas para el régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia (apéndice 1), en
ella se declara:

La autoridad de la Junta Superior Gubernativa de la expresada Facultad de Farmacia
en todos los dominios de SM., el método de los estudios que han de seguir los que se dediquen á
esta Ciencia, y los grados y prerrogativas que se les conceden.

SI

“Fue una Real Cédula, dictada el 13 de abril de 1780, la que disponía que se dir(jany gobiernen

por sí mismas en el Protomedicaro lasfacultades de Medicina, Cirugíay Farmacia; que cada una de
ellas, y sin dependencias una de otra, tengan sus audiencias separadas, hagan los exámenes de su
respectiva facultad y administren justicia” (Folch Jou, 0(1957): Historia de la Farmacia. 2~ ed.
Madrid.)
82

Puerto Sarmiento, F.J. (1992): “Ciencia y Farmacia en la España decimonónica”. Ayer. 7.
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El texto consta de un Preámbulo, seguido de la Concordia que consta de diez
artículos, las Ordenanzas de seis capítulos y la instrucción de visitadores aneja de
quince artículos.

En el Preámbulo, como es costumbre en los textos legales españoles, se hace
una exposición de motivos y se encuadra el texto en la importancia de la Farmacia
como Ciencia. En la Concordia se dispone que la Facultad de Farmacia se gobernará
con independencia de cualquier otra, los estudios que deben seguir los que la profesen,
sus títulos y el órgano de gobierno. En el artículo octavo de la Concordia se establece
su composición

Para el gobierno de la Farmacia se establecerá una Junta Superior Gubernativa
compuesta de siete Vocales, siendo Presidente el Boticario Mayor del Rey, y directores natos los
seis Boticarios de Cámara de primera clase: y estos individuos tendrán respectivamente por
recompensa de sus trabajos los mismos emolumentos y prerrogativas que los de la Junta general
de Gobierno de la Facultad reunida, y se les expedirá los Reales Despachos correspondientes.

Así pues podemos apreciar una doble función del personal directivo de la Real
Botica, por un lado ejercer las funciones correspondientes en la Oficina de Farmacia,
que ya hemos reseñado en el apartado relativo a los reglamentos, y, por otro lado, sus
funciones como Presidente y Directores de la Junta.

Las funciones que la Ordenanza atribuye a la Junta Superior Gubernativa están
desarrolladas en el Capítulo primero de la misma titulado “Erección de la Junta
Superior Gubernativa, y sus facultades” a lo largo de veintidós artículos.

Esta Junta tendrá las mismas funciones que la Real Junta General sobre la
Facultad reunida (Medicina y Cirugía). Las funciones que la Ordenanza confería a la
Junta podían resumirse en:
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Gubernativa, la Ordenanza la erigía en la cabeza visible de la profesión
farmacéutica en el reino (art. 14), así como garante contra el intrusismo profesional
(arts. 17, l8y 19).

Académicas, debido a que expedía el título académico de Licenciado en
Farmacia, único que daba derecho a ejercer la profesión sin incurrir en delito (art. 3).

Inspectoras, puesto que nombraba a los Visitadores Fannacénticos, encargados
de realizar las inspecciones de las Boticas abiertas en el reino (art. 6).

De auto2obierno, fijaba las horas de las sesiones, llevando constancia de las
mismas y su administración económica (art. 7 y ss.).

Censora, en el artículo 16 se les concedía el privilegio de serjueces de imprenta
de toda aquella obra que se publicase sobre Farmacia.

Aduanera, todo género medicinal que se importare pasaría obligatoriamente un
control por parte de la Junta (art.20).

Militar: Dentro del Capítulo V “Régimen que deberá observarse en las Boticas
de los Exércitos y Armadas de S.M.” se le adjudican a la Junta las Funciones que
desempeñaba el Boticario Mayor de los Reales Exércitos, que hasta la fecha era el
Boticario Mayor de la Real Botica D. Luis Blet y Gazel.

A los directores de la Real Junta se les concedió el título de doctor en Química
sin realizar el correspondiente examen como prerrogativa (art. 22).

Esta duplicidad de funciones de los miembros del cuerpo directivo de la Real
Botica en esta etapa del 5. XIX (farmacéutica y gubernativa) no es nueva, ya que
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ocurrió con anterioridad en el Real Tribunal del Protofarmaceuticato y puede
entenderse si la analizarnos desde los puntos de vista del Estado absolutista. Durante el
periodo absolutista, todo el poder debía estar concentrado en las manos del rey
absoluto. No es de extrañar que un monarca absoluto, como era en España Carlos 1V,
quisiera acumular en tomo a sí cualquier parcela de poder. En una parcela específica,
como era la Farmacia, el monarca absoluto ha de delegar en personas especializadas en
dichas materias, es decir, farmacéuticos. Dentro de la profesión farmacéutica las
personas más cercanas al rey eran los pertenecientes al cuerpo directivo de la Real
Botica.

Estos farmacéuticos habían demostrado su lealtad a la Corona a lo largo de
numerosos años a su servicio en una tarea tan delicada como el suministro de
medicamentos privado de S.M. Para dicho servicio no es raro que se aquilatase la
lealtad con los años debido a que se podía perpetrar un magnicidio con posibilidades de
salir indemne desde la Real Botica mediante la administración de un tóxico.

Este poder dentro de la profesión farmacéutica fue monopolio de la Real Botica
hasta el establecimiento del Estado liberal a la muerte de Femando VII. En 1839 se
suprimen las tres Juntas de Medicina, Cirugia y Farmacia. En 1840 se crea la Junta
Suprema de Sanidad (más tarde Dirección General de Sanidad), dependiente del
Ministerio de Gobernación, que se arroga con las competencias sanitarias otrora
pertenecientes a la Junta de Farmacia y, finalmente, en 1845 los Colegios de Farmacia
ingresan como facultades mayores en la Universidad española.

Casi cuatro años después, el 5 de febrero de 1804, S.M. Carlos IV otorga unas
nuevas Ordenanzas “formadas para el régimen y gobierno de la Facultad de Farmacia”
(apéndice 2). Constan de un preámbulo y ocho capítulos en los que se tratan temas
similares a los descritos en sus predecesoras Ordenanzas de 1800. En cuanto a

32

URea] Boticaanterior a lafluerra de la Independencia (1800-1805).

funciones de la Junta no difiere en la mayoría de los términos de su predecesora, si bien
aclara determinados puntos como que las decisiones han de tomarse por votación.

El Capítulo III está dedicado a los Colegios de Farmacia, los Catedráticos y las
enseñanzas que en ellos se impartan. Una Cédula de S.M. de 28 de septiembre de 1801
los había creado con el fin de formar a los futuros farmacéuticos de tal forma que dicha
formación redundara en un incremento de la salud pública. La Ordenanza establecía
una supeditación de los Colegios de Farmacia a la Junta. Las tXinciones del Boticario
Mayor de los Reales Exércitos continuaron siendo ejercidas por la Junta, tal y como lo
había llevado a cabo desde 1800.

1.3.2.1. Impresión de la Farmacopea de 1803 y función censora de libros
de Farmacia.

La Real Junta por el artículo 16 del capítulo primero de las Ordenanzas de 1800
ejercía funciones de censor de todos libros de Farmacia publicados en el reino. Dentro
de este cometido podemos encuadrar la iniciativa de abril de 1802 de realizar una
reimpresión de la Farmacopea Hispana con el pretendido fin de “apropiar la nueva
nomenclatura metódica en la parte pertinente á la chimica”. 5. M. otorgaría el permiso
para su reimpresión83.
En la edición de la Farmacopea tras un “praemonitorium” en latín en donde se
hace una declaración de intenciones sigue un despacho de la Real Junta Superior
Gubernativa en donde se habla de la autoridad por la que se imprime la Farmacopea y
la obligatoriedad de su tenencia en las Boticas del Reino. El despacho viene firmado
por el presidente, Dr. D. Francisco Rivillo, sus directores los doctores Blet, Sandoval,

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Solicitud de la Real Junta de 3 de abril de 1802 y concesión de
S.M. fechada en Aranjuez el doce del mismo mes.
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Puche, de la Peña, Ruíz del Ceno y Trifón dando fe su Secretario Antonio Fernández
AvellóM.

Esta farmacopea es, en opinión del Dr. Gómez Caamaño

“poco

diferente a las

anteriores” pese al “cambio tan radical en el ambiente médico-farmacéutico”
(refiriéndose a la creación de las Juntas)85. A nuestro juicio no era la pretensión de la
Real Junta el producir un texto radicalmente nuevo frente a la anterior edición, editada
seis años antes en 1797, sino, como ya hemos indicado en la solicitud a S.M. en
realizar una reimpresión, eso sí, adaptando la nomenclatura química y, por que no,
dejando la impronta de la Real Junta en la edición.

Como ejemplo de la función censora de libros de Fannacia citemos la
autorización dada a D. Manuel Hernández de Gregorio, en aquel momento Boticario de
Cámara de tercera clase, para la Publicación de la segunda edición de su Diccionario
Elemental de Farmacia86. En la obra, previo al prólogo se ofrece una carta hacia la
Real Junta solicitando el permiso “yo solo aspiro á la aceptación de esta corta oferta
debida á la rectitud y acierto con que ilustra nuestra facultad, para que sirva para la
enseñanza e instrucción de la juventud, esperando que por esta sola razón sea de su
aprobación”. Este texto está dedicado a la real junta en los términos siguientes87:

A LA JUNTA SUPERIOR GUBERNAUVA DE LA FACULTAD DE FARMACIA. Como uno de

los muchos encargos que S.M. ha decidido depositar en la autoridad de la Real Junta es el de
promover y cuidar de la enseñanza de la juventud, creo que ninguna oferta pudiera hacerla más

84

Pharmacopoea Hispana. (1803) Editio Terctia auctior. Madrid. Tipographia Ibarriana.

~ Gómez Caamafio, J.L (1986): Páginas de Historia de la Farmacia. Sociedad Nestlé.
86

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649, Concesión a Hernández de Gregorio de la impresión de su obra.

¡4 dejunio de 1803.
87

Hernández de Gregorio, M. (1803): Diccionario elemental de Farmacia. Segunda edición. Madrid.

Imprenta Real,
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digna de tan respetable Cuerpo,

(...).

No pudiera proporconare ocasión más oportuna, á la

verdad, para ofrecer mis trabajos literarios.

1.3.2.2. Designación de los Catedráticos del Real Colegio de Farmacia de
San Femando de Madrid.

A principios del 5. XIX las enseñanzas de Farmacia en España sufren una
transformación sustancial amparada por la recién creada Junta Superior Gubernativa.

Cuando en 1804 se promulgan las nuevas Ordenanzas

(...)

en ellas se instituye la

organización de los Reales Colegios de Fannacia para impartir las enseñanzas especificas. Se
establece la creación primeramente del Colegio de Madrid y que éste sirviera de norma a los
88

sucesívos

Dentro del cometido de los Boticarios de Cámara como miembros de la Real
Junta Superior Gubernativa de

la Facultad de Farmacia nos encontramos la designación

de los primeros catedráticos del Real Colegio de Farmacia.

En un principio para la provisión de estas plazas se 0pta por realizar una
oposición. En marzo de 1805 se fijan los edictos convocatorios firmados por el
Presidente y directores de la Junta, como estaba indicado en la Ordenanza aprobada en
1804. Las anteriores Ordenanzas de 1800 prescribían para poder realizar el examen
para obtener el título de boticario “dos años de estudios en los Colegios de la Facultad
Reunida de Medicina y Cirugía89”. Por lo tanto, había ya nombrados unos profesores
encargados de las enseñanzas de Farmacia en dicho Colegio que, con la promulgación
de las nuevas Ordenanzas, habían quedado cesantes. La historiografia de la Farmacia
tradicional afirma que en 1805 se celebraron unas oposiciones para cubrir estas plazas.
~ Alegre Pérez, M.E. y Oíl Alegre, M.E.(1992): La Farmacia en «¡siglo XIX En Puerto, F.J. (dir),
HCT, vol 47, Madrid.
89

Puerto Sarmiento, F.J.(1997): E/Mito de Panacea Madrid. Doce Cailes.
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Según la documentación estudiada, sabemos que esas oposiciones se llegaron a
convocar e incluso que los edictos se imprimieron y repartieron, pero que, en última
instancia, se consideró la situación de los catedráticos médicos y farmacéuticos que
habían pertenecido al Colegio de la Facultad Reunida que, con su desaparición habían
quedado separados del servicio, aunque tenían “acreditado los separados farmacéuticos
su instrucción e idoneidad para el magisterio que es lo que se va á provar en la
oposición”. Las Juntas de Medicina y Cirugía habían procurado emplear a sus cesantes,
mientras que la de Farmacia no. La contestación del Sumiller no podía ser más
contundente “sin excusa coloquen á los separados y recojan los edictos”90.
Las plazas estaban dotadas con 18.000 reales anuales, poco más que un
Boticario de Cámara de primera clase, y era necesario el grado de doctor en Farmacia.
En el mes de mayo se producen los nombramientos por los que la Cátedra de Química
pasaría a ser ocupada por el Dr. D. Pedro Gutiérrez Bueno, con Josef Meneses como
sustituto; la de Botánica por D. Juan Ametíler, con Angel Gómez Ortega como
91

sustituto

El Dr. Ametller renunció al cargo de catedrático por dos razones
fundamentales. La primera era por su edad avanzada y la otra que su especialidad era la
Química. También renunció a la plaza el catedrático sustituto de Química, Dr.
Meneses, por no juzgarse con condiciones suficientes para explicar dicha materia, ya
que sólo tenía como mérito haber sido ayudante de Pedro Gutiérrez Bueno en su
laboratorio durante quince años92.

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Escrito de Ja Junta de Cirugía. Madrid II de marzo de 1805 y
contestación de la Junta de Farmacia de 23 de marzo y resolución del Sumiller de Corps de anulación de
edictos.

A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Nombramiento Real de Catedráticos. Aranjuez 9 de mayo de
1805.
92

A.G.P. Leg. 4649. AmetIler a S.M. Barcelona 9 de mayo de 1805. SM. acepta la renuncia el 22 de

Julio. Renuncia de Meneses de 1 de agosto de 1805, es aceptada el 27 del mismo mes.
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Como consecuencia D. Ángel Gómez Ortega, antiguo Catedrático en el
Colegio de Cirugía de Burgos, es nombrado catedrático de Historia Natural. Para las
vacantes de sustitutos se propone a D. Juan Antonio Sabalí, procedente del Colegio de
Cirugía de Barcelona y a D. Francisco Suárez Freyre del de Santiago, cargos que no
aceptaron debido a no querer abandonar sus respectivas ciudades93.
Las píazas que quedaron vacantes después de las renuncias sí se cubrieron por
oposición. A la misma se presentaron D. Rafael Mariano de León, D. Antonio de la
Cruz, D. Andrés Alcón y D. Mathias Velasco. Finalmente las plazas de catedráticos
quedaron como sigue94:

Real Colegio de Farmacia establecido en Madrid bajo la dirección y gobierno de la
Real Junta Superior gubernativa de la misma Facultad.
Sres Catedráticos:
O. Pedro Gutiérrez Bueno, Boticario Mayor Honorario de S.M., de Farmacia Chimica.
O. Angel Gómez Ortega, de Historia Natural.
Sres Catedráticos Sustitutos
O. Antonio de la Cruz, de Farmacia Chimica. Bibliotecario.
O. RaÑel Mariano de León, de Historia Natural, Secretario.

En 1807, debido al éxito de las enseñanzas en el Colegio de Madrid, se autoriza
a la Junta a abrir un segundo Colegio de Farmacia en Barcelona95.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Oficio de la Junta proponiendo a Sabalí y Freyre. Madrid 2 de
septiembre de 1805.
~‘ A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. Oficio de la Junta al Marqués de Caballero de nueve de abril de
1806 con los nombres de los opositores y relación de Catedráticos para insertar en la guía de Madrid de 9
de diciembre del mismo alio.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 4649. S.M. concede a la Junta la apertura del segundo Colegio. S.
Ildefonso 25 de agosto de 1806.
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1.3.3.

Estanco de las quinas.

Uno de los servicios más importantes prestados por la Real Botica hasta la
pérdida de las colonias por parte de la Corona española fue la gestión del llamado
Estanco de las Quinas. Este Estanco constituía un verdadero monopolio en cuanto a
esta corteza se refiere, ya que la corona española era el único proveedor mundial del
febrífugo96.
Durante el siglo XVIII y los primeros años del 5. XIX la producción de quina
mundial estaba centralizada exclusivamente en las colonias españolas. En 1768 la
quina proveniente de los Andes se estancaba en la localidad de Loja (virreinato del
Perú) y desde allí se embarcaba para España donde era distribuida desde la Real Botica.

Los cajones de quina eran acondicionados en la Casa Almacén de S .M. del
pueblo de Malacatos y no eran desembalados hasta su llegada a la Real Botica de
Madrid de modo que se garantizase su integridad. Una vez en la Real Botica el
Sumiller de Corps ordenaba al Boticario Mayor su apertura y éste se encargaba de
clasificarla con la ayuda de otros tres boticarios. La quina era calificada en tres suertes
diferentes. Los Boticarios de Cámara tomaban nota de las entradas y salidas de la quina
así como de las donaciones. Según datos de M. L. de Andrés casi un 50 % de la quina
debió consumirse en la Real Botica distribuyéndose el resto entre otras boticas, un
44’5% de la quina era donada a los ejércitos a través de boticas de campaña, un
14’89%; boticas de hospitales, 906%; conventos e instituciones monásticas, 521%; a
personas del clero, un 4’8 %; a Cortes extranjeras, un 441%; el resto se distribuye entre
envíos a particulares, entes administrativos, nobleza y altos cargos, Servidumbre Real,

96

La situación del estanco de las quinas en la Real Botica ha sido estudiada a fondo por Andrés

Turrión, ML. en dos artículos titulados: (1989) “Quina del Nuevo Mundo para la Corona Espallola”.
Asclepio XLI. PP 305-23 y (1988): “Quina del Perú para la Real Hacienda Espaflola (1768-1807): Notas
sobre su “Estanco”. La expedición botánica al Virreinato del Perú (1777-1788). Madrid. Comisión V
Centenario, etc.
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profesionales, Reales Personas y Jornadas. Dentro de las Cortes extranjeras nos
encontramos con el Santo Lugar de Jerusalén, Prusia y Bajá de Trípoli91.
El total de quina recibida en los 39 años del estanco es, según datos de la Prof
de Andrés, de 334.107 libras, una cantidad asombrosa del producto. Durante estos ocho
primeros años del siglo se reciben 94.154 libras98. Durante los seis primeros años del
siglo el consumo de quina crece a la vez que descienden los envíos de modo que de las
13.966 libras que quedaban como remanente al concluir 1801 (apéndice 8) nos
encontramos que a final de t806 no quedaban más que 1.670~~ al haberse consumido
en seis años 55.979 libras. El descenso mayor de existencias lo experimentan las quinas
del Perú de segunda y tercera suertes, así como la Calisaya que, a fin de 1806 las
existencias quedaron a cero.

A parte de controlar el suministro de quinas desde la Real Botica se
gestionaban los reconocimientos de nuevas variedades de quina traídas de otros lugares
de las colonias practicando reconocimientos farmacognósticos y experimentos clínicos
en distintos hospitales con asesoramiento de Médicos de Cámara y hospitales, así en
1803 se reconoce y experimenta en enfermos del Hospital General la quina procedente
de la provincia de Yungas llamada por los naturales Calisaya. Tras administrar esta
quina a sujetos enfermos se notó que “les ha faltado la terciana á la quarta ó quinta
toma, no habiendo cedido algunos de estos á la (quina) del Hospital, ni a la Opiata, ni
al electuario febrífugo del Hospital’00”.

~ AXIl>. Administrativa. (Y 4540.
98

Andrés Turrión, Mi. (1988) y (1989): Opp. cir
A.G.P. Administrativa. C~ 4540. Cuentas de las quinas.

‘~ AXIl>. Administrativa. C~ 4540. Francisco Rivillo a Sumiller de Corps. San Lorenzo 8 de
noviembre de 1803. El ensayo se encarga por oficio del Secretario del Despacho de Hacienda al Sumiller
de Corps. San Lorenzo 22 de octubre de 1803.
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En 1805 se ensaya en hospitales de Madrid y Cádiz una llamada “quina blanca”
enviada desde Nueva España. Esta quina tras ser ensayada y reconocida por Boticarios
de Cámara y profesores médicos se llega a la conclusión de ser muy inferior y menos
eficaz que la de Loja, tratándose de una droga denominada Copalchu’01.
1.3.4. Asesoramiento científico.

Este cometido fue enfocado desde dos vías. El dictamen científico y la práctica
de análisis solicitados por S.M.

Dentro de los primeros podemos englobar los reconocimientos botánicos de las
presuntas planta medicinales enviadas para uso de S.M. desde determinados puntos.
Como ejemplo citar la Polígala enviada para S.M. por D. José Caballero como remedio
para el pecho en 1802. Especie que se reconoció, aunque los profesores de la Real
Botica no le atribuían tanto poder como vulgarmente se le daba’02.

Otro ejemplo de esta función asesora la hemos explicado en el apanado
dedicado al estanco de las quinas en cuanto al reconocimiento y ensayo clínico de las
quinas provenientes de América. Desconocemos si en la Real Botica se practicaron
análisis químicos durante esta época. La importancia de ellos fue mayor según
avanzaba el siglo y, por lo tanto, los conocimientos sobre química analítica.

101

A.G.P. Administrativa, (Y 4540. Miguel Cayetano Soler (Secretario del Despacho de Hacienda a

Sumiller de Corps. Aranjuez23 de junio de 1805 y Sumiller de Corps a M. C. Soler. San Ildefonso 7 de
septiembre de 1805.
102

AOl>. Administrativa. Leg. 4649. Carta de J. C. Villafranca 30 de julio de 1802. Resultados del

análisis de ¡6 de septiembre de 1802.
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1.4. Situación económica.

Dentro de este apartado estudiaremos el aprovisionamiento de materias primas
para la Real Botica, el estudio de las cuentas y las obras y compras de material
realizada por ésta. La Real Botica, según el inventario de 1809103, tenía una asignación
de 600.000 reales anuales que cobraba el Boticario Mayor de la Tesorería Mayor en
mensualidades, además de mil arobas de azúcar de la Habana y la quina de] Estanco

1.4.1. Aprovisionamiento de materias primas.

Las materias primas procesadas en la Real Botica para la producción de
medicamentos, es decir medicamentos simples y excipientes, tenían dos procedencias
diferenciadas que podíamos denominar como endógena y exógena.

Dentro de la primera podemos cifrar las plantas medicinales cultivadas en el
jardín de la Real Botica, las cultivadas en los Reales Sitios y los productos químicos
sintetizados en el laboratorio químico. Dentro de los segundos nos encontramos con las
compras realizadas a drogueros, abaceros y otros comerciantes cuyos nombres en esta
etapa del siglo desconocemos y, sobre todo en esta parte del siglo, los medicamentos
exóticos suministrados por la Secretaría de Hacienda entre las que destacan las quinas
procedentes del Estanco, de las que ya hemos hablado.

Entre los productos calificados como exóticos que recibía la Real Botica
podemos citar la consignación de una partida de mil arrobas de azúcar anuales de La
Habana que el Boticario Mayor recibía de la Real Hacienda 104

¡03

A.G.P. Gobierno Intruso. (Y 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres

de la R’ Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
04

A.G.P. Intruso. (Y 723. Inventario General de 1809.

41

LaReal Botkaeael siglo XIX.

1.4.2. Cuentas de la Real Botica.

A principios del siglo el sistema de abono de las cuentas de la Real Botica
consistía en que la Real Tesorería abonaba al Boticario Mayor una cantidad
determinada para sufragar los gastos, si éstos eran superiores a esa cantidad, la
diferencia era aportada por el Boticario Mayor al que más tarde eran reembolsados. De
todas fornas, en las cuentas que se conservan de este periodo, siempre la cantidad
adelantada era superior a la gastada.

Según el inventario de 1809 la cantidad adelantada ascendía a 600.000 reales
anuales que se cobraban a razón de 50.000 reales al mes. Suponemos que en esta
partida se incluirían los sueldos ya que nos parece excesiva si nos atenemos a lo
reflejado en las cuentas105.
Solamente se conservan cuentas de los años 1806, 1807 y 1808. Estas están
divididas por meses y en ellas se reseñan los gastos de la Real Botica en materias
primas para la confección de medicamentos, los sueldos del personal que no hubiese
jurado su cargo (ayudantes, temporero, mozos extraordinarios y ordenanza), gastos de
conservación, limpieza combustibles y transportes. Tanto en las cuentas de 1806 como
en las de 1807 faltan las correspondientes a mayo y junio debido a que, al encontrarse
SS.MM. de jornada, éstas serían remitidas al Boticario Mayor al Real Sitio
correspondiente y, por lo tanto, no fueron conservadas en el archivo de la Real
106

Botica

Los importes de las cuentas son los siguientes: En 1806, 129.881 rs. 22 ms., en
1807, 142.760 rs. 31 ms. y en 1808, 134.157 rs. 21 ms. Se observa en esta última como

~

A.G.P.

‘~

Las cuentas se conservan en A.R.O.F. carp. b-4-14. Material hasta l86&
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disminuyen los gastos a partir del mes de mayo tras la invasión francesa. Estos
importes son sensiblemente superiores a los que se observarán en el reinado de Isabel II
que están en tomo a 40.000 reales anuales. Esto es debido al descenso de trabajo de la
Real Botica por descendertambién el número de agraciados con el emolumento.

1.43. Reformas y obras realizadas en la Real Botica.

Conocemos únicamente dos reformas realizadas en esta etapa del siglo. La
primen se refiere a las arcas donde se conducían los medicamentos en las Jornadas,
algunos alambiques y hornos de carbón de la Real Botica en 1804. Los hornos se
recomienda sean “según la invención de Runford” debido a ser su consumo de carbón
inferior’07. La segunda fue la reposición de algunos frascos de cristal encargada en
1807 a la Real Fábrica de Cristales con la indicación de que fueran iguales a los
fabricados en 1794108.

1.4.4 Ubicación de la Real Botica.

La Real Botica estaba ubicada durante este periodo en la dependencia conocida
como Casa del Tesoro que se encontraba en frente del Palacio Real (apéndice 21) ‘~.
En esta ubicación permanecerá hasta que durante el reinado de José 1 se derribe esta
casa para configurar la plaza de Oriente.

Conocemos aproximadamente la disposición de los locales de la Real Botica a
través del inventario realizado el 1 de enero de 1809 tras el advenimiento de José 1
107

AOl>. Administrativa. Leg. 4648. Sumiller de Corps a M.C. Soler. Aranjuez 3 de febrero de 1804,

concesión M.C. Solera Sumiller 13 de febrero de 1804.
lOS

A.G.P. Leg. 4651. Boticario Mayor a Sumiller. 10 de junio de 1807.

‘~ La ubicación de la Real Botica a principios del 5. XIX está estudiado por Alegre Pérez en su tesis
Veinticinco años en la Real Botica, así como por los investigadores que se han ocupado de años
anteriores como García Yébenes, Rey Bueno y Vega Portilla.
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(apéndice 16.1)110. La relación nos da una idea de las dimensiones ciclópeas de la Real
Botica anterior a la Guerra de la Independencia ya que poseía veitisiete piezas. El
mventario comienza describiendo una pieza principal del Despacho con las perades
recubiertas de anaquelerías con pilastras y entrepaños con una cornisa adornada con
medallones con botes de porcelana y cristal, redomas, útiles de laboratorio y dos mesas
de caoba. La segunda pieza que describe es la Librería con 120 obras de Farmacia,
Medicina, Cirugía, Botánica y Mineralogía. Seguidamente hace mención a otro cuarto
denominado Droguería nueva con 296 de pino pintado de blanco y azul para géneros
exóticos, una mesa de maderas finas con tabero de mármol un peso y tarros de cristal.

La pieza conocida como de las Prensas poseía dos prensas grandes, armarios,
morteros y arcones. La pieza de Moler era donde se utilizaban los morteros y se
tamizaba. La pieza para Guisar y Comer era una cocina utilizada con este fin. El
Laboratorio poseía cuatro piezas: en la primera había hornillos, estufas, pailas y
peroles, la segunda se utilizaba para destilar y tenía tres alambiques y cuatro cubas de
cobre, la tercera y la cuarta eran conocidas como “de la Chimica” y tenían hornos y
retortas pequeñas para destilar.

La siguiente pieza era conocida como de las Aguas y poseía 102 redomas para
sueros y aguas destiladas la siguiente era la pieza de Preparar y tenía dos mesas y
armarios para preparar los minerales. Contigua a ésta se encontraba otra habitación
conocida como Droguería que en esos momentos se utilizaba como almacén.

La Cueba de las Aguas daba cabida a redomas y tinajas para las aguas
destiladas, el vinagre y el agua. En la pieza conocida como el Guardillon habla cajones
y cajas para la conservación de las hierbas secas, aunque en la siguiente, conocida
como del Herbario se conservaban la mayor parte de éstas. En la pieza de las Tinajas
110

A.G.P. Gobierno Intruso. C~ 72/3. Ynbentario General dividido en partes de las medicinas y enseres

de la Pi Botica de S.M. en primero de Enero de 1809.
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quince de estos recipientes conservaban aceite, vinagre, simientes frías mayores, miel,
tinta y trementina. La pieza conocida como del Espíritu de Vino guardaba redomas y
recipientes para el alcohol y los zumos. El Quartito alto y el Quartito bajo guardaban
redomas y botellas.

En las piezas del Molino de la Quina, aparte de esta máquina se conservaban
también frascos de vidrio y porcelana, botellas y los cien botas de la cordialera de la
Real Botica. La última pieza era el Cuarto del Vidrio dande se almacenaban los
pomitos y frascos sin usar.
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CULO 2

La Real Botica durante la Guerra de la Independencia
(1808-1814).

-2-

En 1808 comienza un periodo en la Historia de España que conocemos como
Guerra de la Independencia, durante el cual tendrá lugar la intervención de una
potencia extranjera, Francia, en la política y la Monarquia española. Ya desde 1807 los
soldados franceses se encontraban en territorio español con la excusa de invadir
Portugal, tradicional aliado de los ingleses.

En aplicación del tratado de Fontaineblau, un primer ejército francés entró en España el 18
de octubre de 1807 y pasó la frontera portuguesa el 14 de noviembre, después de pararse en
Salamanca. Su general, Junot, no tuvo ninguna dificultad para reconquistar el país y penetró en Lisboa
el 30 del mismo mes. El regente Joao VI se había embarcado la víspera con rumbo a Brasil’.

Para controlar las comunicaciones con Portugal fueron entrando en España
distintos cuerpos de ejército francés entre noviembre y febrero del año siguiente.
En totaJ de soldados franceses acantonados en España ascendía asi a unos 65.000 hombres,
que controlaban no sólo las comunicaciones con Portugal, sino también con Madrid, así como la
frontera con Francia, no sólo sobrepasaban los 40.000 hombres previstos en el tratado de
Fontaineblau, sino que disponían incluso de fortalezas2.

Todo esto se sumaba a una inestabilidad en la política española con un “hombre
fuerte”, Godoy, que controlaba a su antojo las decisiones Reales. El pueblo descontento
‘Dufour, Gérard (1989): La Guen-a de la Independencia. Madrid. Historia 16
2

Dufour, Gérard (1989>: Op. cii.
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personificaba en Godoy toda su frustración llegando a amotinarse en Aranjuez durante
lanoche del 17a1 18 de marzo de 1808.

una rina opuso en este Real Sitio [Aranjuez]a criados del Príncipe de Asturias con
partidarios del Príncipe de la paz [Godoy].La intervención del pueblo, alarmado por un pretendido

campesino (que en realidad debía ser el conde de Montijo) transformó el altercado en un motín contra
Godoy3.

Este motín llevó a la abdicación de Carlos IV en favor de su hijo Fernando VII
que no fue reconocido por Napoleón. Mientras tanto el General Murat ya estaba en
España. Con motivo de unas negociaciones con su padre, el ex-rey Carlos, Fernando
VII pasa a Francia el 20 de abril comenzando un exilio que duraría seis años.

Entretanto el 2 dc mayo de 1808 se produce una revuelta contra los franceses
causada porla salida a Francia de los infantes que todavía quedaban en Madrid.

El Dos de Mayo no fue la rebelión de los españoles contra el ocupante francés, sino del
pueblo español contra un ocupante tolerado (por indiferencia, por miedo o interés) por las clases
pudientes.

(...) no

representa un magnifico empuje de patriotismo, sino que fue una manera de hacerse

cargo de la soberanía nacional a la que hablan renunciado los jefes naturales (...). El pueblo no era tan
sólo actor, sino también autor de esta gesta (~~)4•

Tanto Carlos IV como Femando VII renunciarían a la Corona Española a
cambio de unas rentas y un tranquilo exilio. Femando VII se asentó en Valen9ay donde
disihitó de su dorado exilio

La estancia de Femando en Vaien9ay -que según los planes de Napoleón hubiera debido
limitarse a un par de meses- durará hasta el fin de la Guerra de la Independencia. La vida cotidiana no

50

Dufour, Gérard (1989):

Op. cit.

Dufour, Gérard (1989):

Op. cit.

La Real Botica durante la Guerra de la lndependencia(1808-1814).

fue de las mas desagradables.

(...)

Pero la condición de prisionero que le reservé el Emperador a

Femando borré de las memorias la pusilanimidad de su comportamiento en Bayona para dejar sitio a
el mito de El Deseado, víctima inocente de la maldad napoleónica5.

Bajo la mirada de Napoleón se otorga a España una Constitución y se nombra
como Rey a José Bonaparte, hermano del Emperador.

El 20 dejulio de 1808, el rey José 1 hacía su entrada en Madrid. La frialdad de la acogida
impresioné a todos los observadores y al propio monarca.6

La situación de la Real Botica durante este periodo es confrsa. No obstante
debemos hacer una distinción entre la Real Botica de José Bonaparte, de la que
fonnaban parte algunos Boticarios de Cámara de Carlos IV y la situación de los otros
Boticarios de Cámara en mayor o menor medida leales a la lucha contra los franceses.
La escasez de documentos directos conservados nos hace tener que acudir a fuentes
más o menos indirectas para reconstruir la trayectoria sobre todo de aquellos que no
colaboraron con la monarquía josefina.

Básicamente para ello hemos acudido a documentos elaborados en fechas
inmediatamente posteriores a la guerra y que sirvieron en su momento para esclarecer
el grado de complicidad de cada individuo con los invasores.

Dentro de esa complicidad con las autoridades francesas el estudioso del
afrancesamiento Gérard Dufour hace dos categorías lo que denomina “infidencia” y lo
que denomina “afrancesamiento”. Dentro del primer grupo encuadra a aquellas
personas que podíamos considerar como colaboracionistas, situación dificilmente
evitable sobre todo para ciertos funcionarios que no querían perder su cargo.

6

Dufour, Gérard (1989):

Op.

Dufour, Gérard (1989):

Op. cii.

cii.
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El afrancesamiento, por el contrario, es una categoría ideológica propia de la
clase social elevada como el clero catedralicio, logias francmasónicas y clase alta en
general7. Por supuesto es de creer que la mayoría de los Boticarios de Cámara que
colaboraron con el gobierno josefino lo harían como ‘infidentes” mas que como
“afrancesados”.

El personal que sirvió en la Real Botica hasta la Guerra de la Independencia se
puede dividir en dos secciones fundamentales: aquellos que permanecieron en Madrid
y, por lo tanto, sirvieron a José 1; y aquellos que permanecieron fieles a Femando VII y,
por lo tanto, pasaron a Cádiz. En los dos casos podemos encontrar ciertas similitudes
en lo que concierne a los servicios prestados, tales como la ayuda a los laboratorios
castrenses, e incluso la participación directa en determinados cuerpos de ejército y la
participación en Juntas y otros órganos de gobierno.

Al margen de estas dos hipotéticas Reales Boticas nos encontramos con dos
boticarios que se pusieron al servicio de SS.MM. los Reyes Padres durante su exilio y
hasta su muerte. Se trata del Boticario de Cámara de primera clase D. Tomás Arias y
del de tercera D. Antonio Lucefio8.

2.1. La Real Botica de Madrid.

Bajo este epígrafe intentaremos una aproximación al estudio de este Real
Servicio bajo José 1. Como hemos indicado anteriormente, la documentación existente

‘Dufour, Gérard: Op. cli.

Nos encontramos con el dato que Tomás Arias se encontraba al servicio de Carlos IV en A.R.OE.
Carp. b-4-17. Personal. Fallecidos y cesantes hasta 1829. Agustín José de Mestre a Sumiller de Corps.
Madrid 9 de octubre de 1815. En la misma carpeta nos encontramos La solicitud de reincorporación de
Luceflo el 21 de febrero de 1816 a la muerte de los Reyes Padres.
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en el Archivo de Palacio es bastante fragmentaria y, por lo tanto adolece de ciertas
imprecisiones.

Tras la muerte de D. Luis Blet el 31 de marzo de 1808 la situación del personal
de la Real Botica quedó de la siguiente forma:

El puesto de Boticario Mayor debía corresponder por antiguedad a D. Leandro
Sandoval que era el más antiguo de primera clase. El puesto de más antiguo de primera
clase sería ocupado por D. Francisco Puche, por lo tanto, D. Vicente Sánchez
ascendería a la primera clase y su puesto como más antiguo de segunda sería ocupado
por D. Manuel Ibáñez. El último puesto de la segunda clase lo desempeñaría D. Gaspar
Castro, que hasta entonces era el más antiguo de tercera, puesto que ocuparía D.
Manuel Hernández de Gregorio9. Por lo tanto debería sacarse a oposición la última
plaza de tercera clase, como era costumbre. Los citados boticarios no llegaron a tomar
posesión debido a los acontecimientos ocurridos en el país.

En un expediente adjunto al inventario de 1809 se refleja la composición de
personal de la Real Botica. En ella se hace referencia a que su plantilla ascendía a
dieciocho boticarios, todos ellos con el grado de doctor. La lista era la misma que al
fmal del reinado de Carlos IV, es decir contaba tanto con aquellos que permanecían en
Madrid, como con aquellos que, en ese momento estaban en Cádiz, con el Rey Padre o
en otros destinos. En dicha relación se citaban también los sueldos y los años de
servicio de cada uno de ellos’0.

A.G.P. (Y 12070/50. Expediente personal de D. Leandro Sandoval. Oficio del Sumiller de Corps a
Sandoval relatando los ascensos producidos tras la muerte de Blet fechado en Palacio el 8 de abril de
1808.
¡O

A.G.P. Gobierno Intruso. (Y 72/3. Inventario de la Real Botica de 1809.
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En la relación se citaba a D. Leandro Sandoval como primer Boticario de
Cámara en funciones de Boticario Mayor; como Boticarios de Cámara de primera clase
se hacía referencia a Francisco Puche, Francisco Javier de la Peña, Castor Ruiz del
Ceno, Francisco Trifón Hernández, Tomás Arias y Vicente Sánchez; como de segunda
clase cita a Manuel Ibáñez, Gregorio Bañares, Pedro Bermúdez, Agustín Mestre y
Domingo Bañares; y como de tercera a Gaspar de Castro, Manuel Hernández de
Gregorio, Patricio Ortiz, Antonio Luceño, Antolín Herranz y Matías Velasco. En el
mismo informe se citaba que se solía contratar a dos profesores jóvenes para ejercer
como ayudantes.

Parece ser que en un principio hubo un conato de resistencia al invasor llegando
a provocar un incendio en los almacenes de quina como expresa en un informe
confidencial el Médico de Cámara Jáuregui a la vuelta de Fernando VII’1.
De las noticias tomadas confidencialmtC de personas fidedignas que a la entrada de los
franceses en Madrid fueron llamados los Boticarios de Caniara de SM. por el general Lucot,
Mayordomo Mayor del intruso, y presentados por su primer Médico

Mr

Parruás les intimé que

continuasen sirviendo los mismos destinos, y en los hospitales militares, á lo que se resistieron

haciendo dimisión de ellos, en cuya virtud y aprovechándose Lucot de haberse prendido friego en uno
de los almacenes de quina, de que los suponía autores, decreté conducirlos a Francia, pero no
cerciorado del hecho suspendió la execución.

2.1.1.

Servicios farmacéuticos prestados por la Real Botica de Madrid.

Como primer y fundamental servicio prestado por la Real Botica, nos
encontramos con la tradicional asistencia farmacéutica a las Reales personas y sus
cnados. No nos han llegado documentos sobre este servicio ni a favor ni en contra de
su continuidad, lo que nos hace creer que éste continuó durante el reinado de José 1.
Del inventario antes citado se puede deducir el interés del nuevo gobierno, una vez
A.G.P. (Y 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. Informe confidencial sobre los
Boticarios de Cámara del Médico de Cámara Jáuregui.
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instalado definitivamente en 1809, por la Real Botica, o al menos por su contenido,
tanto para su suministro como para el de las personas a su servicio o del ejército12. Con
todo, la Real Botica se vio reducida a un almacén de medicamentos que surtía
fundamentalmente al ejército francés durante su estancia en España13.

Sabemos indirectamente que la plantilla de la Real Botica durante este periodo
se vio reducía a un Boticario Mayor, dos boticarios ordinarios, dos mozos, un portero y
dos jardineros14. En cuanto al Boticario Mayor, no cabe duda que se trataba de D.
Leandro Sandoval, mientras que uno de los dos era Antolín Herranz. En cuanto al
tercero, éste bien podía ser Francisco Trifón, ya que aparece en la lista de nombres del
Consejo de Sanidad en enero de 181215; aunque, en un informe posterior de Castor
Ruiz del Cerro’6 se diga que fue separado del servicio. El otro candidato es Francisco
Puche, aunque creemos que falleció en esas fechas.

Parece ser que una figura clave en el mantenimiento de la Real Botica durante
este periodo es la de D. Antolin Herranz. Como ya hemos esbozado previamente, él es
uno de los tres que se quedan a cargo de la Real Botica, o lo que queda de ella, durante
la estancia del Intruso. Años más tarde escribiría un antiguo ayudante de la Real Botica,
José Antonio Oñez, en el periódico El Constitucional un articulo bajo el pseudónimo
de “El verdadero amante del Rey” en el que afirmaba que la Real Botica se encontraba
12

A.G.P.

Gobierno Intruso. C’ 72/3. Inventario de la Real Botica de 1809.

‘~ A.G.P. Fernando VII. (Y 218. Expedientes de purificación de personas que habían servido al
Gobierno Intruso. En el expediente de purificación de D. Antolín Herranz se comenta que la Real Botica
¡be convenida a partir de 1809 por el gobierno de José 1 en un “almacén de Medicinas suprimiendo á los
empleadosy confiándoselo a eandro Sandoval que hacia de Boticario Mayor y otros dos sujetos”.

‘~ A.G.P. Femando VII. C~ 319/3. Informe del Boticario de Cámara D. Vicente Sánchez solicitando
una serie de mejoras en el servicio tras la entrada de las tropas aliadas en Madrid. También en la nota
anterior se dice que se confia la botica a un Boticario Mayor y a otros dos sujetos.

“

Gaceta de Madrid 2de enero de 1812.

~ A.G.P. Fernando

víi.

Ca

319/3. Informe de los doctores del Ceno, Trifén y Sánchez a la Junta

Interina de Hacienda. Madrid 8 de septiembre de 1812.
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en perfecto estado depositada en el Seminario de Nobles gracias al mantenimiento de
D. Antolín Herranz el cual tite hasta su muerte “víctima de resentimientos personales y
á la verdad digno de mejor suerte”’7. También vemos que Herranz firmaba los oficios
por el Boticario Mayor, el cual suponemos de no muy buena salud, como en un
inventario del jardín de la botica y en las cuentas de los medicamentos suministrados al
ejército’8. De hecho, en esta relación de cuentas, firma como “Boticario encargado de
las frnciones de Boticario Mayor de S.M.”.

Durante el año 1809 ocurre un hecho de gran relevancia en la Real Botica: su
traslado desde la Casa del Tesoro al Seminario de Nobles. La ubicación tradicional de
la Real Botica, es decir, la Casa del Tesoro, va a ser demolida en el transcurso de 1809
con el fin de mejorar las vistas del Palacio Real y crear lo que se conoce hoy como
Plaza de Oriente’9. El proyecto fue encargado al Arquitecto Juan de Villanueva y, él
mismo, en un oficio destinado al Conde de Melito de 12 de abril de 1809, recuerda que
tiene que estar trasladada la Real Botica con el fin de proceder a la demolición de la
Casa del Tesoro20.

Como ya hemos dicho anteriormente, la Real Botica de Madrid sumiistró
medicamentos a los ejércitos franceses durante su estancia en la península a partir de
mayo de 1809 hasta junio de 1812 y, a partir de 1812, a los ejércitos aliados.
Fundamentalmente el destino de los medicamentos de la Real Botica entre 1809 y 1812
fueron dos: el Hospital de la Guardia Real y el Elaboratorio Castrense, ascendiendo el
17

El Constitucional o sea Crónica cien! j/¡ca, literariaypolitica. Día 8 de abril de 1820.

‘

A.G.P. Intruso Ca 72/2. En este inventario de herramientas del Jardín de la Real Botica la firma

estampada por el Boticario Mayor es la de Herranz. En la remisión de cuentas de medicamentos

suministrados al ejército A.G.P. Intruso (Y 72/4, también aparece su firma.
‘~ “Oriente (pJaza de) Entre las calles de Lepanto y de Pavía. Fonnose la plaza al derribar los franceses
un gran número de manzanas de casas que formaban diversas callejuelas y plazoletas”. Peñasco de la
Fuente, H. yCambronero, C. (1889): Las calles de Madrid. Ed. facsímil de 1990. Madrid.
20
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importe de los medicamentos suministrados al primero a 75.602 reales y al segundo a
26.910 reales, sin contar los medicamentos confiados al Sr. Parrolase directamente por
el Boticario Mayor que no figuraban en ninguna relación21.
Resumen de los valores a que ascienden los Suministros mensuales expresados
Parte

ía

A la Botica del Hospital de la Guardia y Real Casa
1810

1811

1812

Total

Enero

4.066

3.642

844

8.552

Febrero

962

1.433,17

886

3.281,17

Marzo

629

1.037

1.666

Abril

543,17

896,31

1.440,16

678,17

741

22.201

1.183

6.116,17

Meses

Año de 1809

Mayo

20.781,17

Junio

2.272

1.745

916,17

Julio

3.440,17

646

747,9

4.833,26

Agosto

801,17

568

490

1.859,17

Septiembre

2.805

2.090

1.908,17

6.803,17

Octubre

1.477

1.519,17

962

3.958,17

Noviembre

6.074

1.234

1.109,17

8.417,17

Diciembre

3.904,17

1.381

1.186,29

6.472,12

Total

41.556

14.211,17

14.247,4

21

5.4587.31

75.602,18

A.G.P. Intruso. (Y 72/4. “Razón de los Medicamentos, Ynstrumentos, Libros y demas Efectos, que

la Real Botica de S.M. ha suministrado á la del Hospital de la Guardia y Casa Real, y al Elaboratorio
Castrense, desde el dia l0 de Mayo del año 1809, hasta el 5 de Junio del presente año 1812; con
expresión de sus cantidades y valores”. Esta razón venia firmada por Antolin Herranz.
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Parte 2~
Al Elaboratorio Castrense
Mayo

2.910

Junio

24.000

Total

26.910

26.910
Total general
¡

102.512,18

Es Copia conforme de los valores de los Suministros mensuales - Antolín Herranz

De esta relación podemos deducir que durante el primer año, 1809, se
suministra el 100 % de los medicamentos del Elaboratorio Castrense y el 55 % de los
que se suministrarán al Hospital de la Guardia Real. Esto puede significar una primera
dependencia de estas dos farmacias de la Real Botica con una decadencia paulatina de
este suministro.

Entre los medicamentos suministrados al Hospital de la Guardia Real y a la
Real Casa nos encontramos tanto simples como elaborados, desde simiente de anís a
Tríaca Magna. Durante el primer mes del mismo se proporcionaron al Hospital una
serie de efectos destinados a la elaboración de medicamentos, así como una serie de
libros. El impone y la cantidad de los efectos es la mayor de las que nos encontramos,
ya que en los meses siguientes esta aportación puede ser considerada como menor,
libros sólo se facilitarán este mes. Durante este mes se suministran medicamentos por
un valor de 13.475 rs y 17 ms, instrumentos por valor de 6.996 rs y libros por valor de
310 rs; en cambio, durante el siguiente mes el valor de los medicamentos será de 2253
rs frente a los 19 rs de los instrumentos y vasijas pam contener medicamentos.

En cuanto a los libros, no se transfieren libros antiguos, sino ejemplares
prácticos y relativamente modernos, ya que se trata de la Farmacia práctica de gaumé,
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la Farmacopea de París, el Diccionario de Química de Meguer, la Materia Médica de
Bergio, la Suprema planctarum de Linneo y la Mineralogía de Macquart».

Los suministros al Elaboratorio Castrense se limitaron a Mayo y Junio de 1809
y consistieron fundamentalmente en dos envíos de quina calisaya. En mayo,
concretamente, se enviaron 60 libras de quina y 2 onzas de tartrito de potasa y
antimonio y, al mes siguiente, se remitieron 500 libras de quina calisaya. Al parecer el
Elaboratorio castrense era una derivación del anterior Real Laboratorio Castrense que
había dependido de la Real Botica. En 1812 (apéndice 9.1)23, cuando el ejército aliado
entra en Madrid, se encuentran con el Elaboratorio castrense situado en la Casa del
Nuevo Rezado, sita en la calle del León atendida por un boticario particular que a este
fin había nombrado el Gobierno Intruso. A partir de 1812 para hacerse cargo tanto de
lo que quedaba de Real Botica, como del Elaboratorio castrense tres Boticarios de
Cámara, Castor Ruiz del Cerro, Vicente Sánchez y Francisco Trifón, presentaron un
informe a la Junta interina de Hacienda en la que se comentan las injusticias cometidas
hacia ellos por el Intruso y solicitan hacerse cargo de ambos. A los tres se les
comisioné a hacerse cargo de ambas oficinas y suministraron medicamentos a los
ejércitos aliados (español, británico y portugués) a partir de este momento.

Al parecer este suministro se realizó, aunque no sin dificultades. En un informe
de Vicente Sánchez se reclamaban las siguientes mejoras para optimizar estos
servicios24:

22

Este nombre figura entre interrogaciones en la relación original. Los nombres de los libros figuran

como estaban citados en el documento.
23

A.G.P. Femando VII. C~ 319/3. Informe de Castor Ruiz del Cerro y otros Boticarios de Cámara a la

Junta Interina de Hacienda. Madrid 8 de septiembre de 1812. Este informe nos ha servido anteriormente

para, indirectamente, conocer ciertas visicitudes de la Real Botica de Madrid durante el Gobierno Intruso.
24

A.G.P. Femando VII. C~ 319/3. Solicitud de Vicente Sánchez a Francisco Antonio de Góngora,
Intendente de la Provincia sobre el suministro de medicamentos al ejército aliado Madrid 24 de
septiembre de 1812.
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1’ Si se ha de continuar subministrando medicamentos al Exto. aliado, en concepto de los
que pagaran al Estado, pues esta orden se dio solamenk verbal por el 5’ O’Laulord al encargado que
había entonces.
2~ De quien se han de obedecer las ordenes para el servicio arriba dho.
t0’ que ya faltan y iran faltando diariam~ se han de reemplazar.
30 Si los Medicam
40 La extensión que ha de tener el servicio de este establecimiento para estos Extos para
con arreglo a el u á lo de arriba expuesto organizarle del modo mas adecuado y economíco.
Si el laboratorio que se halla en la Casa del nuebo rezado hade trasladarse a la R’ Botica,
50

en atención aque donde existe no tiene los Elaboratorios necesarios y adecuados para cumplir con este
importt servicio y aque estando destinado al mismo obgeto es muy embarazosa y costosa su separaz’.

Ignoramos si este servicio se llegó a prestar en adecuadas condiciones y hasta
cuándo Ñe prestado con la documentación examinada.

2.1.2. Consejo Supremo de Sanidad.

Otro cometido fundamental del persona] de la Real Botica durante el reinado de
Carlos IV fue la dirección de la Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia,
funciones que, durante este periodo, siguieron desempeñándose por los directores
anteriores a la entrada de José

~25,

hasta que se unificaron las tres juntas dentro del

Consejo Supremo de Sanidad. Por un Real Decreto de 28 de enero de 181126 se
unifican las tres Juntas creadas por Carlos IV, es decir Medicina, Cirugía y Farmacia,
bajo el nombre de Consejo General de Sanidad. Dentro de este consejo nos
encontramos con nombres como Leandro Sandoval o Francisco Trifón Femánde27,
25

A.G.P. (Y 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. Informe confidencial sobre los

Boticarios de Cámara del Médico de Cámara Jáuregui. En el informe se dice que entonces eran
“Primeros Boticarios de Cámara Ii’ Erad0 Trifon, ti? Vicente Sanchaz, II? Erai? de la Peña y D” Cástor
Ruiz, los dos últimos difuntos, y continuaron en estos destinos hasta que á petición del medico Parruás se
reunieron las juntas de las tres facultades en una sola formando con el citado Parruás un solo cuerpo
facultativo con el nombre de Consejo de Sanidad pública”.
26 Gaceta de Madrid de

1 de febrero de 1811,

“Gaceta de Madrid 2deenlrode 1812.
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Boticario Mayor y de primera clase, respectivamente. También nos encontramos como
examinadores a Gregorio Bañares, Manuel Ibáñez y Manuel Hernández de Gregorio28,
los dos primeros Boticarios de segunda clase y el tercero de tercera. Al parecer estos
tres últimos fueron nombrados sin tener conocimiento y se opusieron verbalmente y
por escrito representados por Gregorio Bañares ante el Marques de Almenara,
presentando su dimisión y es posible que llegaran a ser incluso amenazados por las
autoridades para que tomasen posesión de sus cargos. Con todo, parece ser que los
29

Colegios de Cirugía y Farmacia continuaron paralizados durante este periodo
2.2. La Real Botica de Cádiz.

Bajo este epígrafe vamos a tratar los servicios prestados por los Boticarios de
Cámara que pasaron a Cádiz y sirvieron a las autoridades que permanecieron fieles a
Femando VII. Si bien no tenemos constancia de que existiera una Real Botica
establecida, nos consta que individuos de la misma prestaron servicios diversos al
gobierno establecido en Cádiz.

La situación en Cádiz de estos individuos no es del todo confortable. Los
atrasos en el cobro de sus honorarios se hacen corrientes. Como muestra baste citar que
en el expediente personal de Francisco Javier de la Peña se recogen cuatro instancias en
las que se solicita le abonen los atrasos, e incluso, podemos añadir una de su viuda en
la que se expone que tras treinta y ocho años de servicio a la Corona había muerto en la
miseria y se solicitaba una pensión equivalente a un tercio de sus honorarios30.

28

Gaceta de Madrid ¡7 de febrero de 1812.

29

AOl’. C~ 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. Informe confidencial sobre los

Boticarios de Cámara del Médico de Cámara Jáuregui.

A.G.P. C8 12069/46. Expediente personal de Francisco Javier de la Peña. Las instancias solicitando
el abono de atrasos están fechadas en Cádiz el 2 de febrero, el 4 de julio, el 15 de octubre de 1811 y el 26
de marzo de 1812. La instancia de la viuda lleva fecha de 9 de diciembre de 1813.
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2.2.1. De la Junta Interina de Farmacia al Real Tribunal del
Protomedicato.

A principios de la Quena de la Independencia el personal de la Junta Superior
Gubernativa que logra salir de Madrid crea en Sevilla una Junta Interna de Farmacia,
órgano que más tarde pasa a Cádiz donde se establece31. De hecho, D. Francisco Javier
de la Peña ejerció como director de dicha Junta ya que, el oficio de José Antonio
Larrumbide a Canga ArgUelles fechado en Cádiz el 4 de abril de 1811 dice
textualmente32:
El 26 de Marzo de este aflo se ha servido reponer en el Consejo de Regencia á O” Fray?’
Xavier de la Pena en sus destinos de Boticario de Cámara del Rey ntr. 5r, Director de la fao. de farm.

y Presidente de la Junta Interina de la misma facult,

pr

corresponderle como individuo mas antiguo

de ella...

Unos meses después de dicho oficio la Junta Interna desaparecería por el Real
decreto de 22 de junio de 1811 (apéndice 3 y 4) que reunifica las tres Juntas (Medicina,
Farmacia y Cirugía) en un único tribunal

habrá un único Tribunal Supremo de Salud Pública baxo el nombre de Tribunal del
Proto-Medicabo (...). Tercero, compondrase eJ tribunal de cinco facultativos de acreditada probidad,

patriotismo, luces y experienciw siendo condición precisa que dos de ellos sean Profesores de
Medicina, dosde cirugía ynnoAtQvimict.

31

Gómez Caamaflo, J.L. (1986): Paginas de Historia de/a Farmacia Barcelona.

32

A.O.P. CS 12069/46. Expediente personal de Francisco Javier de la Peña, Larrumbide a Canga

Argtielles, Cádiz 4 de abril de 1811.
~ La copia impresa del Real Decreto que he manejado se encotraba en A.G.P. Femando VII. C~ 297/6
y consistía en una edición del Consejo de Regencia que se enviaba a los diferentes tribunales del Estado
para ser puesta en práctica. (apéndices 3 y 4)
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En dicho decreto no se especificaba quién debía formar parte del Tribunal, pero
sabemos por otras fúentes34 que dicho cargo fue desempeñado por el Boticario de
Cámara de primera clase más antiguo que se encontrara en Cádiz. En el Real Decreto
se especifica que las funciones del Tribunal serian las mismas que “tuvo el del ProtoMedicato hasta el alio pasado de 1780”. El sueldo de cada uno de los miembros del
Tribunal estaba concretado en 12.000 rs anuales por el momento. Esta cantidad, aunque
tratada de un modo despectivo en el texto del decreto, era la cantidad que percibían los
Boticarios de Cámara de tercera clase antes de la Guerra. El sueldo provendría de los
ingresos propios del Tribunal por derechos de exámenes, títulos, etc. y no era
incompatible con otro sueldo.

Como función aparte el decreto nos cita la de asesorar y proponer a las Cortes
todo aquello que estimase conveniente para mejorar el estado de salud de la población,
así como proponer a las Cortes un reglamento de régimen interior. Dentro del tribunal
los miembros poseían las mismas consideraciones independientemente de su
especialidad, pudiendo presidir el mismo cualquiera de ellos, siempre y cuando fuera el
más antiguo de los cinco.

¿Por qué se unifican las tres Juntas en un único tribunal? La realidad no la
sabemos. Es posible que la actuación de las mismas no fuera del gusto del Consejo de
Regencia. Esta hipótesis puede venir corroborada por la afirmación que se hace en el
texto del propio decreto en que se expone que a partir de 1780 “empezaron a variarse
sus atribuciones con grave daño para la causa pública”. Otra hipótesis podría ser la de
la eficacia con la menor complicación y el menor gasto en personal posible. Esto podría
justificarse desde el punto de vista que, en Cádiz en 1811, no habría suficientes
profesionales como para crear tres juntas independientes, cuyo coste seria muy alto.
~ En el opúsculo de Roldán Guerrero, R (1947): Los Farmacéuticos españoles en la guerra de la
Independencia Discurso leído en la Real Academia de Farmacia el 24 de enero de 1947. Madrid., por
ejemplo, se nos cita que el cargo tite ocupado por Francisco Javier de la Peña primero y Castor Ruiz del
Cerro con posterioridad.
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Una tercera vía podría ser un cierto mimetismo experimentado en Cádiz con respecto a
Madrid. Recordemos que el llamado Gobierno Intruso había tomado una medida
similar en el mes de enero con la creación del Consejo Supremo de Sanidad35.
De todas formas, el cometido de vocal químico del recién reconstituido
Protomedicato fue desempeñado por D. Francisco Javier de la Peña que hasta la fecha
había sido el presidente de la Junta Interina, como habíamos expuesto anteriormente36.

2.2.2. Servicios prestados en los Ejércitos Reales.

Dentro de la historiografia clásica de la Farmacia existe un opúsculo del Dr.
Roldán donde se aborda la actitud de los farmacéuticos españoles durante la Guerra de
la Independencia37. En esta obra se nana la contribución que a los ejércitos fernandinos
realizaron todos los integrantes de la Real Botica durante este periodo. Como hemos
desarrollado en el capítulo anterior, la función de Boticario Mayor de los Reales
Exércitos, que iba aparejada al cargo de Boticario Mayor de la Real Botica hasta la
creación de la Junta, era desempeñada por la Junta de Fannacia. Por Real Decreto de
22 de junio de 1811 se reunifican las tres juntas y, al quedar constituido el
Protomedicato con las mismas atribuciones que en 1780, hemos de suponer que estas
funciones volverían a recaer en aquella persona que ej erciera las funciones de Boticario
Mayor. Por lo tanto, hubieron de prestar sus servicios una vez más en el ejército.

“

Real Decreto de 28 de enero de 1811. Gaceta de Madrid de 1 de febrero.

~‘ A.G.P. C” 12069/46. Expediente personal de de la Peña. En las instancias en las que solicita que se
le abonen los sueldos debidos se expone que es vocal del Tribunal del Protoniedicato.
“ Roldán Guerrero, R. (¡947): Los Farmacéuticos españoles en la guerra de la Independencia.
Discurso leído en la Real Academia de Farmacia el 24 de enero de 1947. Madrid. En este opúsculo
desgaciadamente no se citan las fbentes documentales en las que se basa para su redacción, aunque
hemos de suponer que, por el tipo de información, consultó archivos castrenses.
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En la antedicha obra del Dr. Roldán se nos indican, fundamentalmente, los
servicios prestados por los que hasta 1808 prestaban sus servicios en la Real Botica. El
hecho que los farmacéuticos de S.M. sirvieran en el ejército era un hecho que se había
venido produciendo desde la fundación de la Real Botica, debido a que este cometido
era controlado tanto por el Protofarmacéutico, como por la Real Junta de Farmacia.

Dentro de estas actividades que reseña Roldan, cabe citar a los doctores Pella,
Bermúdez, Mestre, Castro, Hernández, Ortiz y Velasco como activos en el ejército.
Peña, que durante estos años, como hemos citado previamente, realizaba las funciones
de Boticario Mayor, dirigió desde Cádiz los servicios farmacéuticos militares según le
correspondía por su cargo hasta su muerte38. Bermúdez, que antes de la guerra había
sido Boticario de Cámara de segunda, sirvió en principio en el ejército de Extremadura
hasta febrero de 1809 en que fue sustituido por D. Policarpio Antonio Martínez,
boticario que aprobaría las oposiciones a la Real Botica en l817~~; Bermúdez pasaría
más tarde a Cádiz donde sustituyó a Peña tras su fallecimiento.

Agustín José de Mestre sirvió primero en el ejército de Galicia, en cuyo
servicio cayó prisionero en Ponferrada40, y en el de Extremadura. No obstante, según el
informe confidencial de Jáuregui, “en 1810 abandonó el exercito y se marchó a Cádiz,
permaneciendo allí, y logrando con sus intrigas que aquel gobierno le continuare el
sueldo que gozaba en el exercito que abandonó”41. Castro sirvió en el ejército de
Cataluña desde 1809 y más tarde, en Cádiz, desempeñaría funciones de Boticario

~ RoldAn Guerrero, R. (¡947):

Op. cli..

~ Roldán Guerrero, R. (1947):

Op. cit

~A.G.P. 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. En él se incluye una relación de
méritos redactada por el ntendente General del 50 Ejército, antes de la izquierda con fecha de ¡6 de
febrero de 181 ten el que senos relatan sus actividades en el ejército hasta 1810.
41A.G.P. 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. En él se encuentra el informe que
sobre los Boticarios de Cámara realizó el Médico de Cámara Jáuregui donde las actividades del Dr.
Mestre no resultan tan heréicas como él hizo ver al acaar la contienda.
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Mayor hasta su fallecimiento en 181442. El Boticario de tercera clase Mathías Velasco
sirvió en el Tercer Ejército, así como Jerónimo Lorenzo que en 1817 aprobaría las
oposiciones a la Real Botica’1

Parece oportuno señalar que en estos momentos de la Guerra de la
Independencia surge el primer embrión de un cuerpo de Farmacia Militar con
independencia de la Real Botica. Hemos de recordar que, hasta estos momentos, el
personal farmacéutico del ejército era personal de la Real Botica que era desplazado
con los ejércitos. De la obra de Roldan hemos de concluir que, durante la contienda,
formaron parte del ejercito en cierta proporción personal ajeno al Real Servicio. Este
paso no podemos justificarlo a raíz del intento de cambio en la forma de Estado que se
operaba desde las Cortes de Cádiz, sino, más bien, a raíz de la multiplicación de los
efectivos en los Ejércitos Reales, consecuencia de la guerra, así como la escasez de
personal procedente de la Real Botica al estar ésta dividida. A partir de este embrión
surgiría en 1830 el Reglamento de Farmacia Militar y ya por fm “por Real Decreto de
30 de enero de 1836 se constituye el Cuerpo de Sanidad Militar”44 con el que se ~da
un cuerpo militar totalmente independiente de la Corona más propio del Estado liberal
que comenzaba a fraguarse45.

Roldán Guerrero, R. (1947):

Op. ciÉ

~ RoldAn Guerrero, R. (1947):

Op. dñt

42

44

GómezCaamaflo, J.L. (1986).:

Op. cii. Barcelona. p.118.

~‘ Aunque autores como Gómez Rodríguez en su Ensayo histórico sobre la Farmacia Mi/liar.
(Madrid, ¡997) citan la creación del Cuerno de Farmacia en el momento que el cargo de Boticario Mayor
de los Reales Exércitos, independiente de su Boticario Mayor, en 1720 y lo refl~erza con el uso de
uniforme militar por parte de los fhrmacéuticos que servían a los ejércitos de la campalla del Rosellón en
1793, nuestra apreciación es más cercana a la de Gómez Caamaflo que afirma que no se crea hasta 1831,
porque este cargo no se sepan de la Real Botica ya que lo solía ejercer un Boticario de Cámara de
primera clase y a partir de 1800, la Junta Superior Gubernativa. Es pues la Farmacia Militar española
hasta 1831 una competencia más de la Real Botica que enviaba a sus Boticarios de Cámara a acompañar
a los diversos ejércitos. Durante la Guerra de la Independencia, dado el incremento de ejércitos y
canipaflas, la Farmacia Militar vive una breve autonomía de la Real Botica.
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CAP TUSO

3.

La Real Botica durante el reinado de Femando VII
(1814-1833).

-3-

Es posible que Fernando VII sea una de las personas más queridas por los
españoles antes de reinar y más odiadas una vez comenzó su reinado.

Pocas figuras han padecido tan mala prensa como Femando VII

El reinado de Femando VII supone para España los últimos coletazos del
Antiguo Régimen para instaurarse, tras su muerte, el Estado liberal. Esta forma de
Estado comenzó su gestación durante la ocupación francesa y las Cortes de Cádiz que
son las primeras en aprobar una Constitución liberal en España. Recordemos que, si
bien la Constitución de Bayona es anterior, ésta se puede considerar más como una
carta otorgada por una potencia extranjera que como una verdadera constitución. De
todas formas, el reinado de Femando VII se va a caracterizar por el abandono de esas
tesis liberales iniciadas en Cádiz y la vuelta a las formas del Antiguo Régimen. Esta
reacción contra el liberalismo estuvo también presente en otros países, como Francia,
en la misma época, pero con matices diferentes.

Pero la restauración de 1814 significó pura y simplemente, la reacción. Una reacción
opaca y sin horizontes, que tiene poco de común con la exaltación romántica del legitimismo
francés: de una a otra hay tanta distancia como la que va del espíritu inteligente y flexible de
Luis XVIII, a la rigidez sin generosidad ni grandeza de Femando VII.
una reacción sin horizontes renovadores; una simple “vuelta al punto de partida”2.
Artola, M. (1996): La España de Fernando VII. En Menéndez Pidal, R. (fundador): Historia de
España Madrid. Tomo XXXII. 6~ edición.
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Pero el fantasma del liberalismo planeaba sobre las sólidas estructuras del
Estado absoluto de Femando VII, no en vano se produjo una solución de continuidad
denominada “trienio liberal” durante el cual (1820-23) volvió a estar en vigor la
Constitución de Cádiz

Cuando los Cien mil Hijos de San Luis restablecen el Estado absolutista, éste se
podía considerar como herido de muerte ya que las cosas nunca volvieron a ser lo que
fueron antes del trienio liberal, pese a la fuerte represión del liberalismo que le siguió3.
La tarea represiva fine confiada a una Superintendencia General de Vigilancia Pública
con competencia en todo el ámbito de la monarquía (real decreto de 8 de junio) y cuya
actuación no estada limitada por los Iberos personales (real decreto de 18 de junio), teniendo a
su frente a José Manuel Aijona (real decreto de 26 de noviembre). El real decreto de 27 de junio
dio origen a un sistema de purificaciones, de acuerdo con normas de mayor vigor con objeto no
tanto de eliminar a los liberales cuanto de conocer a los auténticos absolutistas (...). Para llevar a
cabo tal empresa se mandó instalar Juntas de Purificación en todas las provincias4.

A su muerte el país quedó dividido en dos bandos denominados comúnmente
como “Carlistas” e “Isabelinos” que protagonizaron tres guerras civiles en el transcurso
del siglo. Los primeros eran defensores de la continuidad del Antiguo Régimen,
mientras que los segundos eran partidarios de una evolución del Estado hacia formas
más o menos liberales.

2

Ibídem.

Según Pegenaute los inculpados sometidos ajuicio por los Tribunales extraordinarios militares tras la
calda del constitucionalismo en 1923 fueron 582 por delitos estrictamente políticos, 480 por delitos
comunes, 32 de carácter desconocido. Las sentencias frieron 132 penas de muerte, 435 penas de presidio,
122 multas y penas menores y 10 remitidas a la consideración del rey (cit. en Pegenaute, P. (1974):
Represión política en el reinado de Fernando Vil Las Comisiones militares. 1824-25. Pamplona.. PP 85
y58-61).
4Artola, M. (1996): La España de Fernando VII. En Menéndez Pidal, R. (fundador): Historia de España
Madrid, Tomo XXXII. 6a edición..
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Durante este periodo la Real Botica experimenta un periodo de gran influencia
en la sociedad. Como consecuencia de la forma de Estado absolutista, la Junta Superior
Gubernativa de Farmacia, controlada por personal de la Real Botica, recupera los
poderes obtenidos con las Ordenanzas de Farmacia de 1800 y de 1804 y vuelve a
centralizar el gobierno de todos los aspectos de la profesión farmacéutica. El Prof
Puerto sintetiza las características de la Junta de la siguiente forma:

-En primer lugar la Junta Superior Gubernativa de Farmacia se establece en Madrid
(Centralismo geográfico).
-En segundo lugar, entiende de todo lo relativo a la marcha profesional: titulación y
enseflanzas, visitas de boticas, relaciones con los colegios o agrupaiones farmacéuticas, censura
las obras científicas, vigilancia del intrusismo, supervisión de Aduanas... (Centralismo
funcional).
-En tercer lugar, todos los farmacéuticos que forman parte de la Junta pertenecen al
círculo real y son boticarios de la Real Botica (Centralismo intra-profesional)5.

Es, por lo tanto, esta característica centralista, sumada al directo control Real, lo
que hace a la Junta muy atractiva para el Régimen absolutista. Pero este poder casi
omnipotente en relación con la profesión farmacéutica hará que se descuiden durante
este periodo otras funciones clásicas de la Real Botica, como fue el caso de la
asistencia farmacéutica a los empleados de la Real Casa, que se privatizará y recaerá en
manos de farmacéuticos privados, como Pedro Gutiérrez Bueno hasta 1824 o las nueve
farmacias distribuidas por cuarteles a partir de esa fecha. Esta privatización hará que
disminuya drásticamente el número de boticarios a cargo de la Real Botica durante este
reinado.

Puerto Sarmiento, F.J. (1980): “Las luchas en torno al Monopolio Farmacéutico, vistas desde el
Colegio de Farmacéuticos de Madrid, durante el periodo de la Junta Superior Gubernativa de
Farmacia (1800-1839”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia. Año XXXI.
números 121-122. Madrid.
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3.1 Situación relativa al penonal.

A partir de la vuelta del exilio de Femando VII se restauran todas las
instituciones de la monarquía anteriores a 1808, por lo que la Real Botica no va a ser
una excepción. Hasta el momento de su restauración nos encontramos informes poco
claros. El más esclarecedorde todos es un oficio del Sumiller de Corps informando al
Boticario Mayor que se concedía una pensión de 20.000 rs. anuales a D. Pedro
Gutiérrez Bueno que, hasta dicha fecha, había sido Boticario Mayor interino6. Sabemos
que la Farmacia del Dr. Bueno será el punto desde el que se dispensarán, hasta 1824,
los medicamentos a la Real Servidumbre y que parte de los enseres que pertenecieron a
la Real Botica se encontraban en su casa como veremos más adelante. De hecho Bueno
había sido comisionado por el Sumiller de Corps, Marqués de Hariza, para buscar las
vasijas que se hallaban “dispersas de dicha Real Botica y de otros efectos”7.

El personal que sirvió en la Real Botica hasta la Guerra de la Independencia se
encontraba disperso o fallecido en el momento de la restauración de Femando VII
como monarca de España. Según un informe de Agustín José de Mestre, persona que
ejercerá como Boticario Mayor desde este momento, el estado de los individuos de la
anterior plantilla era el siguiente8:

El Boticario Mayor D. Luis Blet y Gazel había fallecido el 31 de marzo de
1808. Los Boticarios de primera clase D. Castor Ruiz del Cerro y D. Francisco Javier
de la Peña habian fallecido también; D. Leandro Sandoval, D. Francisco Puche, y D.
Francisco Trifón, se encontraban destituidos y D. Tomás Arias se encontraba al
6

A.R.O.F. carp.

b-4-17. Material hasta 1868.

Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Madrid 7 de

septiembre de 18)5.
‘A.R.O.F. carp. c-3-9. Suministro de medicamentos altas y bajas. 182S-¡826 Carta transcribiendo a
Mestre lo ordenado por Hariza. Madrid 6 de junio de 1814.
A.R.O.F. carp. b-4- 17. Material hasta 1868. Agustín José de Mestre a Sumiller de Corps. Madrid 9
de octubre de 18)5.
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servicio de los Reyes Padres. De los de segunda clase se encontraban excluidos D.
Vicente Sánchez, D. Manuel Ibáñez y D. Gregorio Bañares, su hermano Domingo
Bañares estabaseparado del servicio, pero rehabilitado para el sueldo por Real Decreto
de 30 de abril de 1815, y D. Agustín José de Mestre que se encontraba realizando las
funciones de Boticario Mayor. De entre los de tercera clase había fallecido D. Gaspar
de Castro, se encontraban excluidos D. Manuel Hernández de Gregorio y D. Antolin
Herranz, mientras que D. Antonio Luceño se encontraba al servicio de SS.MM. los
Reyes Padres, D. Patricio Ortiz Herboso era el actual primer Boticario de Cámara de
primera clase y D. Matias Velasco ostentaba el cargo de segundo Boticario de Cámara
de segunda clase.

De los Ayudantes D. Andrés Alcón se encontraba desempeñando un cargo de
Catedrático del Colegio de Farmacia y D. José Antonio Ófiez poseía una Oficina de
Farmacia particular en Madrid. La suerte de los Mozos Ordinarios era también
variopinta, Francisco Andrés Pérez babia fallecido, Carlos Amago se encontraba en
Asturias, Ramón Nobáis y Manuel Alvarez se encontraban en Madrid y Francisco
Magadán había sido rehabilitado. De los Extraordinarios se encontraban en la Corte
Manuel Fernández y Pedro Cotielo, mientras que Simón Sánchez habla fallecido y
Domingo García se encontraba en paradero desconocido. El Portero Juan Pérez habla
fallecido.

Con esta situación tan dispersa del personal de la Real Botica cabe suponer la
dificultad para encontrar unos buenos recursos humanos para el delicado servicio que
se debía desempeñar. Para averiguar el grado de colaboración con el Intruso se crearon
unas Juntas de Purificación encargadas de dividir en grupos a los individuos de la Real
Servidumbre dependiendo de dicha colaboración9.

Algunos de los expedientes de clasificación de Boticarios de Cámara se encuentran en A.G.P.
Femando VII C~ 218.
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Paradójicamente, la relación de individuos con los que la Real Botica contaba
en el comienzo de este periodo se contradice con los tres informes redactados porel Dr.
Jáuregui con motivo del restablecimiento de la Real Botica 1814 (apéndice 9.2), ya
aludidos en el capítulo dedicado a la Guerra de la Independencia. Jáuregui era Médico
de Cámara de S.M. y, por lo tanto, persona de confianza del Rey y libre de toda
sospecha de colaboración con José 1. En los mismos consideraba razonable la
exclusión de] servicio en la Real Botica de determinados fannacéuticos, como era el
caso de D. Vicente Sánchez por su falta de salud, D. Gaspar de Castro por sus ideas
políticas, falta de instrucción y modales y Agustín José de Mestre, acusado de
intrigante, aunque con importantes conocimientos científicos, que es recomendado para
acompañar a alguna expedición militar.

De entre los boticarios que considera dignos del Real Servicio incluye a
Mathias Velasco al que considera bien preparado y de confianza para sus compañeros;
y a D. Gregorio Bañares que socorrió los ejércitos del Empecinado con peligro para él.
Finalmente propone una plantilla de la Real Botica en la que, curiosamente, quedaría
relegado el que más tarde ejercería el cargo de Boticario Mayor, D. Agustín José de
Mestre. La plantilla propuesta por Jáuregui queda de modo que el cargo de Boticario
Mayor lo desempeñara D. Francisco Trifón, los de Boticario de primera clase D.
Manuel Ibáñez y D. Gregorio Bañares, de segunda clase D. Agustín José de Mestre y
D. Domingo Bañares; de tercera D. Manuel Hernández de Gregorio y D. Mathías
Velasco y como mozos Ramón Nobáis, Manuel Alvarezy Manuel Fernández’0.
Esta hipótesis de restauración de la Real Botica fije rechazada y se configuró tal
como proponía Mestre en 1815, es decir con él mismo como Boticario Mayor y D.
Patricio Ortiz Herboso y D. Mathias Velasco como Boticarios de Cámara de primera

ID
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ca 678/29. Expediente personal de Agustín José de Mestre. Informes de Jáuregui.
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clase. Esta plantilla fue dada por Real Orden de 8 de noviembre de 1815”. Los
Boticarios de Cámara que quedaron excluidos del servicio de S.M. en este periodo
continuaron percibiendo dos tercios de sus sueldos como tales, aunque suspendidos de
empleo. Esto se hizo extensivo a los Mozos, incluidos los jornaleros’2.
En 1817 se realizaron oposiciones para proveer las dos plazas de Boticario de
Cámara de segunda clase cubiertas por D. Gerónimo Lorenzo’3 y D. Policarpio
Antonio Martínez’4 y las dos de tercera cubierta una de ellas por D. Pedro Herranz

A.R.O.F. carp. b-4-17. Material hasta 186& Citado en Sumiller de Corps a Boticario Mayor,
Palacio 14 de noviembre de 1815.
¡2

Este último detalle se puede comprobar en las instancias que en 1816, 1817 y 1819 cunaron los que

teron mozos jornaleros Manuel Martínez, José Méndez y Antonio Moraleja donde solicitaba el sueldo
correspondiente. Esta instancia fue contestada favorablemente adjudicándosele los 8 reales diarios que
percibía antes de 1808 y el caso de José Méndez, similar al anterior. (A.R.O.F. carp. b-4-17, citados en
Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 19 de agosto de 1816, Sumiller de Corps a Boticario
Mayor, Palacio 23 de febrero de 1817 y Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 22 de enero de
1819).
‘~ D. Gerónimo Lorenzo y Salinas era natural de Alba de Tormes, Salamanca, donde nació en 1777, se
examinó como boticario el 22 de marzo de 1803 y obtuvo el grado de doctor de la Real Junta en 1815.
Comenzó su carrera en los Hospitales General y de la Pasión primero en calidad de practicante, más tarde
como Segundo Boticario (1804). Durante la guerra de la Independencia logró salir de la Corte
dirigiéndose a Sevilla, más tarde tomé parte en la contienda sirviendo como Ayudante de Farmacia en el
Ejército a las órdenes de Mathias Velasco. Obtuvo plaza de Primer Boticario de Cámara de Segunda
Clase, como hemos dicho anteriormente, en las oposiciones de 1817 y, ascendiendo gradualmente, logró
el cargo de Boticario Mayor al comienzo del reinado de Isabel II tras la destitución de Mestre, cargo que
desempeñé hasta su muerte el 1 de octubre de 1855. En 1846 se le concede la Gran Cruz pensionada de
la Real y Distinguida Orden española de Carlos 111, por vacante de José Ramírez de Arellano. Como
científico es de reseñar el impulso que dio a los análisis de aguas realizados en la Real Botica durante su
cargo como Boticario Mayor (A.G.P. Ca 2645/7. Expediente personal de Gerónimo Lorenzo y A.R.O.F.
carp. b-4-S. Oposición, documentación presentada por los opositores, Roldén Guerrero, R. (1947): Los
Farmacéuticos españoles en la gnerra de la Independencia Madrid Marsiega, y Roldán Guerrero, R.
(1958-1963): DUBAFE.)
‘~ Menos conocemos de II). Policarpio Antonio Martínez, salvo que era natural de Salvatierra (Álava),
poseía estudios de Latinidad, Filosofla y Farmacia en la que se graduó con sobresaliente. Ejerció de
Regente en la Real Botica de Aranjuez hasta la Guerra donde ejerció en los Ejércitos del Centro y
Extremadura participando en varias batallas. Obtuvo plaza de Boticario de Cámara de Segunda Clase en
las oposiciones de 1817 y ejerció en la Real Botica hasta que fue separado del servicio en 1823 por los
decretos de purificación (A.G.P. ca 637/77. Expediente personal de PA. Martínez, y C~ 678/29,
Expediente personal de A. J. de Mestre. A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposichin de ¡817, documentación
presentada por los opositores).
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Arias’5 dejando la otra plaza desierta en espera de la incorporación de D. Antonio
Luceño, en ese momento al servicio de los Reyes Padres’6.

En 1818 causó baja por fallecimiento D. Patricio Ortiz Herboso, primer
Boticario de Cámara de primera clase. Por riguroso turno de antiguedad le hubiera
correspondido dicho cargo a D. Antonio Luceño, como ya indicamos al servicio de los
Reyes Padres, y más antiguo que Mathías Velasco. La intención del Boticario Mayor
queda clara en su carta al Sumiller de Corps de 31 de enero de 1818 donde exponía que
Velasco era más moderno en el servicio, pero había servido con más celo a los
intereses de S.M. durante la guerra. El Sumiller de Corps acepta la proposición de
Mestre en marzo y, finalmente, en abril se decide prescindir en el escalafón del Dr.
Luceño quedando la plantilla con D. Matías Velasco como primer Boticario de
Cámara de primera clase a D. Gerónimo Lorenzo como segundo, a D. Policarpio
Antonio Martínez como más antiguo de segunda clase y a D. Pedro Herranz como más
moderno de la misma. Se decide suprimir la tercera clase al ser suficientes estos
individuos para el servicio del Real Botiquín~

Tras la muerte de SS.MM. los Reyes Padres acaecida en Roma en 1819, D.
Antonio Lucefio solicita su reentrada en la Real Botica, eso sí, respetándosele la
antiguedad consolidada desde 1804. Esto planteará un problema ya que era más
antiguo que Mathias Velasco y, por lo tanto, era Luceño el que debía haber pasado a la

15

En cuanto a la vida de Pedro Herranz Arias sabemos que era doctor en Fannacia, durante la guerra
residió en Ocaña y fije nombrado en 1817 Boticario de Cámara de Tercera Clase. También fije separado
del servicio mediante los decretos de purificación (A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposición de ¡817,
documentación presentada por los opositores).
16

Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones a la Real Botica a lo ¡argo del LXIX Memoria de

licenciatura inédita. Madrid. UCM.
“ A.R.O.F. carp. b-4-14. Material hasta 186& Boticario Mayor a Sumiller de Corps, Madrid 31 de
enero de 1818. Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 5 dc marzo de 1818. Sumiller de Corps,
Palacio 8 de abril de 1818. Recordemos que el servicio fármacéutico con destino al personal de la Real
Casa estaba privatizado en esos momentos
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primera clase el año anterior. Ya en 1816 había solicitado su inclusión como director
de la Real Junta Superior Gubernativa, pero ésta le había sido denegada. En 1820
presenta una exposición en la que indica sus méritos e injusticias cometidas hacia él
haciendo una breve descalificación de Mestre.

...esto ha provenido del in~egu1ar porte y pequeñas intrigas del Boticario Mayor II’
Agustín José de Mestre, las que en nuestra parte se han hecho públicas en los periodos, desde la
época que se han podido elevar hasta las alturas sin temor a la prepotencia de un gefe injusto...

Posiblemente estas pequeñas intrigas se refieran a los sucesos acaecidos tras la
muerte de Patricio Ortiz en 1818. Pese a estas reclamaciones no le fue asignado el
puesto solicitado, sino que le fine concedido el sueldo completo sin empleo. Este sueldo
le fije retirado por los decretos de purificación de 182318.

Tras el Trienio Liberal, por los decretos de purificación, 11w separado del
servicio sin sueldo D. Mathias Velasco a consecuencia de sus ideas políticas el 7 de
noviembre de l823’~. Nos hace sospechar una posible relación de Velasco con la
Masoneria por encontrarse entre en los Papeles reservados de Fernando VII que se
conservan en el Archivo de Palacio un informe contra “Matías Velasco, secretario de la
Sanidad”20. Policarpio Antonio Martínez tVe separado también por los decretos de
purificación en parecidas circunstancias a las de Velasco21. Por estos mismos hechos
también fue separado del servicio D. Pedro Herranz y se suspende el sueldo que venían

A.R.O.F. carp. b-4-l 7. PersonaL Fallecidos y cesantes hasta ¡829. Solicitud de Luceño para ser
director de la Junta reflejada en oficio del Sumiller de Corps al Boticario Myor dado en Palacio el 21 de
febrero de 1816. Exposición de motivos de Luceño Madrid 30 de noviembre de 1820. Solicitud de
recuperar su sueldo anulado por el Decreto de Andújar, citado en una carta del Mayordomo Mayor a
Mestre, Palacio 5 de agosto de 1826.
‘~

RoldAn Guerrero, R. (1958-1963): DRAFE. p. 672.

20

A.G.P. Papeles reservados de Fernando VIL Tomo 19.

2>

A.G.P. ca 637/77. Expediente personal de Policarpio Antonio Martínez,
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percibiendo D. Francisco Trifón y D. Manuel Ibáñez, suspendidos ya de empleo tras la
Guerra de la Independencia. A estos dos últimos se les restituye el sueldo en 1825 en
atención a su edad. Mathías Velasco y Antolin Herranz cobrarán a partir de ese
momento, 7.000 y 3.666 reales de los fondos de la Real Junta Superior Gubernativa de
la Facultad de Farmacia, puesto que cesaron también como directores de la misma

22

No todo el mundo gozó de la misma suerte, así, Manuel Alvarez, mozo que fue
de la Real Botica, le tite denegado el sueldo por sus ideas constitucionales, pese a haber
servido cuarenta años en la Botica y durante el reinado de José 1 haber sido de los
primeros que se negó a servirle23

En 1830 se vuelven a convocar oposiciones, esta vez para cubrir una plaza de
Boticario de Cámara de segunda clase. La oposición sería ganada por D. Antonio
Moreno y Ruiz24 que será uno de los más ilustres Boticarios de Cámara del segundo
22

A.R.O.F. carp. b-4-17. Persona! Fallecidos y cesantes hasta 1829. Instancia de Trifón solicitando

volver a percibir su sueldo citada en un informe del Sumiller de Corps en Aranjuez a 21 de abril de 1825.
Contestación favorable del Sumiller de Aranjuez 1 de junio de 1825 adjuntando un expediente con los
antecedentes.
23

A.R.O.F. carp. b-4- 17. PersonaL Fallecidos y cesantes hasta 1829. Informe del Boticario Mayor,

Madrid 28 de abril de 1827; contestación negativa del Sumiller de Corps, Aranjuez28 de mayo de 1827.
Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones a la Real Botica a lo largo del S.XIX Memoria de
licenciatura inédita. Madrid. UCM. Poseemos muchos datos sobre la biografía de D. Antonio Moreno,
personaje que, a la vez de Boticario de Cámara, logro forjarse un prestigio fuera de la Real Botica
formando parte de numerosas comisiones. Natural de Madrid, nació el 24 de julio de 1796. Estudió
primeras letras con los PP. Escolapios de 5. Antón Abad de Madrid, Matemáticas y Lógica en la escuela
de María Aragón, francés e inglés y, finalmente, en el Colegio de Farmacia de Madrid estudió y obtuvo
los grados de Bachiller en Filosofía, Bachiller, Licenciado y Doctor en Fannacia. Amplió estudios en el
Laboratorio Fisicoquímico del Infante D. Antonio, Real Jardín Botánico de Madrid y el Museo de CC.
Naturales de Madrid. Como empleos antes del servicio a S.M. fue Ayudante de la Cátedra de Química,
Practicante de Farmacia en el Tercer ejército constitucional de la reserva, Catedrático provisional de
Física y Química del Colegio de 5. Femando y, finalmente Catedrático de esa misma materia hasta 1830
que es nombrado Boticario de Cámara de Segunda Clase por oposición, cargo que llevaba aparejado el
de Vocal de la Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia. En 1834 ascendió a Boticario de
Cámara de Primera Clase. Desde el año 1820 al 1823 sirvió en la milicia constitucional. Fornió parte de
diversas comisiones científicas relacionadas con la Química como reconocer varios tipos de salitres,
analizar varios tejidos extranjeros, tabaco del Brasil, las aguas de Fuencaliente (Santander), las aguas de
la Fuente de los Once Caños de 5. Antonio de la Florida, las monedas de las diferentes casas de la
Moneda de Francia, investigar y desarrollar un método para extraer el índigo de los tejidos de lana. Fue
nombrado Juez examinador en las oposiciones a Catedrático de Química aplicada a las Artes del
24
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tercio del siglo y destacado químico analítico. Antes de su ingreso en la Real Botica,
había ampliado estudios en el Gabinete químico del Infante D. Antonio25, en el Real
Jardín Botánico y en el Museo de Ciencias Naturales.

3.1.1. Oposiciones realizadas durante este periodo.

Hemos ya anticipado en el apartado anterior que se celebraron dos oposiciones
para proveer Boticarios de Cámara en la Real Botica durante el reinado de Femando
VII separadas entre sí trece años. Justo es que realicemos un breve desarrollo sobre lo
acaecido en las mismas.

La oposición celebrada en 1817 es, con mucho, una de las que más plazas
oferta de todo el S.XD( como resultado de las bajas ocurridas como consecuencia de la
Guerra de la Independencia. Al concluir la misma muchos de los Boticarios de Cámara
han muerto o bien han caído en desgracia por sus posibles colaboraciones con el
Intruso. Esto hace que el 18 de octubre de 1816 se publique un edicto convocando
oposiciones para cubrir cuatro plazas de boticarios de Cámara26.

Conservatorio de Madrid y en la Cátedra de Química aplicada a las Artes de Santiago de Compostela.
Fornió parte de otras comisiones como la formada por indicación del Exmo. Ayuntamiento de Madrid fue
comisionado para examinar las memorias de mejora del alumbrado público de Madrid (La comisión
estaba formada por Antonio Gutiérrez, profesor de Física y Química aplicada a las Artes de la Casa de
Fajes; Juan Mieg, profesor de Química y Física del Laboratorio Real de Palacio; José Luis Casaseca,
profesor de Química aplicada a la Artes del Conservatorio de Madrid; José Duro, profesor de Química de
la Dirección General de Minas y Antonio Moreno, Boticario de Cámara. Sumiller de Corps a Francisco
Blasco, Palacio 2 de Julio de 1831) y de la comisión encargada de redactar las ordenanzas de la Escuela
de Veterinaria de Madrid, era inspector de la fábrica de gas del Palacio Real de Madrid, y socio
honorario de la Academia de CC. Naturales de Madrid. En 1844 se le concede la Cruz de Carlos III.
Fallece en Carabanchel el 4 de febrero de 1852.. Publicó varios trabajos relativos a su actividad en
Química Analítica (A.G.P. Ca 716/23. Expediente personal de Antonio Moreno y Roidán Guerrero, R.
DABA FF4
25

D. Antonio Pascual de Borbón habla nacido en Nápoles el año 1755 y murió en Madrid en 1817.

Gran amante de las artes y las ciencias y protector de la industria poseyó un importante laboratorio
fisicoquímico. Encilopedia Universal Europeo-Americana Tomo 9.
26

A.R.O.F. carp. b-4-S. Oposiciones 1817. Edicto convocatorio de la oposición. Una copia del edicto

está reproducida en el apéndice 17.3.
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Las pruebas constaban de tres ejercicios dos públicos y uno privado, como era
costumbre en oposiciones anteriores. En el primero componían un discurso, sobre el
tema que se les designan, en vemticuatro horas con la ayuda de libros de consulta. Esta
lección que debía ser expuesta y rebatida por un contrincante. En el segundo se
describían tres especies, animal, vegetal y mineral destacando sus aplicaciones en
Farmacia y en el tercero realizaban una entrevista privada con los jueces.

Los opositores deberían ser doctores en Fannacia, de buena vida y costumbres,
y ‘buenos españoles” expresión que hacía referencia a su comportamiento en la pasada
contienda.

De las ocho personas que se presentaron a las oposiciones tres lo hicieron fuera
de plazo (D. Sebastián del Peral, D. Andrés Alcón y D. Manuel Ximénez), uno no fue
admitido (D. J05¿ Antonio Óflez) y los restantes (D. Juan García, D. Pedro Herranz
Arias, D. Gerónimo Lorenzo y D. Policarpio Antonio Martínez) fueron admitidos a los
27

ejercicios

.

De los presentados Ibera de píazo el Dr. del Peral renunció a presentarse a

la oposición y los otros dos, personas de gran valía que más tarde tuvieron oportunidad
de destacar como polígrafos e importantes profesores de Química y Materia
Farmacéutica, no fueron admitidos por haber ocupado cargos de relativa importancia
durante el Gobierno Intruso. El Dr. Alcón 28 había sido Examinador de Farmacia y

27

A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposiciones 1817. Boticario Mayor a Sumiller de Coms Madrid 23 de

diciembre de 1816.
La biografía de D. Andres Alcón ha sido estudiada por Puerto Sarmiento, F.J. (1984):, en
Alcén (1782-1850), farmacéutico, político y profesor de Química”. Bol. 8cm. Esp. Hist. Farm. XXXV.
(139). Madrid. En el opúsculo se citan como biografias del Dr. Alcón las compuestas por Chiarlone, Q.
para El Restaurador Farmacéutico. 1850, 6 (5) y 6 (6), la escrita para la Enciclopedia Universal
Europeo-Americana Barcelona. s.f. t. IV, la publicada en 1933 para La Voz de la Farmacia, y 1959 para
el Bol. Soc. Esp. Hin? Farm. poro. Folch, del OBRA FF2 de Roldán y la de López Piñero, Glick, Navarro
y Portela (1983) en el Dicconario Histórico de la Ciencia moderna en España. Barcelona. En esta
biografía se expone no ser admitido a la oposición por presentar la documentación fuera de plazo. El Dr.
Andrés Alcón fue uno de los químicos españoles de más prestigio en su tiempo.
28
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Catedrático de Química de Colegio de Fannacia, no en vano fije nombrado miembro de
la Junta Provincial de Sanidad de Valencia en 1813 y visitador de las Boticas de dicho
reino al año siguiente29, y el Dr. Ximénez30 tite Boticario de tercera clase del Hospital
Militar del Intruso hasta que flie despedido por extraer algunas raciones.

De los otros cuatro el Dr. Lorenzo había participado activamente en la
contienda en el Hospital Militar de Castilla la Vieja, el Dr. García fue hecho prisionero
en Bilbao, pero despertaba dudas por haber sido Examinador con el intruso, el Dr.
Herranz pasó la guerra en Ocaña y poseja certificado de buen español; fmalmente el
Dr. Martínez había servido en los ejércitos de Extremadura y Galicia, así como en el
sexto ejército. Este último planteaba una duda de pureza de sangre debido a la
profesión de su padre (carnicero), obstáculo que fue salvado al asegurar que si había
sido admitido a examen por la Junta de Farmacia era debido a estar purificado31.

Un problema mayor supuso la exclusión de D. José Antonio Óñez32, Ayudante
que fue de la Real Botica en momentos anteriores a la contienda. Oñez había estado
incluido en la terna propuesta al Sumiller de Corps tras la oposición de 1808 que,
recordemos, fue ganada por D. Mathías Velasco tras una impugnación de la misma al
no aparecer en ella su nombre. En su escrito de alegaciones no sólo descalificaba los
méritos de Mestre durante la guerra de la independencia, sino que también,
29

Puerto Sarmiento, F.J. (1984): “Andrés Alcén (1782-1850), farmacéutico, político y profesor de

Química”. Bol Soc. Esp. Hist. Farm. XXXV. (139). Madrid.
~ El estudio de la biografia de D. Manuel Ximénez Murillo ha sido estudiado por Alegre Pérez, M.E.
y González García, M. (1983) en “Estudio de la vida y obra científica de D. Manuel Jiménez Murillo”.
Bol Soc. Esp. MisÉ Farm. XXXIV (¡36). Madrid. Manuel Jiménez destacó en varios campos de la
Farmacia aplicada. Destaquemos entre sus obras la Tarifa Farmacéutica de 1831, la traducción del
Coda francés de 1840 y de la Farmacopea Razonada (1830), su Tratado de Materia Farmaceutica
(¡838) y su Tratado de Farmacia experimental (1840).
~‘

A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposiciones 1817. Expedientes personales de los opositores.

32

La controversia suscitada en estas oposiciones ha sido estudiada exhaustivamente por Alegre Pérez,
M.E. y Andrés Turrión, M.L. (1981) en “Polémica surgida con motivo de la convocatoria a oposiciones
para la Real Botica, ene1 alIo 1816”. BoL Soc. Esp. Hist. Farm., XXXI-XXXII (124-125). Madrid.
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desestimaba a Velasco. Estas alegaciones fueron replicadas una a una por Mestre
descalificando a Oñez33. Esta polémica resucitará durante el trienio constitucional a
raíz de un artículo publicado por Óñez bajo el pseudóninxo de “El verdadero amante
del Rey” en el periódico El Constitucional en el que se desacreditaba a Mestre. Mestre
y Óflez intercambiaron una serie de artículos en los que se increparon mutuamente34.

Los resultados de la oposición fueron los siguientes. A los doctores Lorenzo y
Martínez se les calificó con sobresaliente y, por lo tanto, dignos de ocupar las primeras
plazas (Boticarios de Cámara de segunda clase). El Dr. Herranz fue aprobado (plaza de
Boticario de Cámara de tercera), mientras que como D. Juan García había demostrado
su “absoluta ignorancia” en cualquiera de los temas había sido reprobado dejando una
plaza vacante reservada a D. Antonio Luceño, en ese momento al servicio de los Reyes
Padres35.

Pese a la carencia de personal que suma la Real Botica tras las separaciones del
servicio ocurridas después de la entrada en España de los Cien mil Hijos de San Luis,
no se volvió a convocar una oposición hasta 1830. Sus comienzos fueron relativamente
tortuosos porque, en un informe de Mestre, éste describe la situación en que estaba la
Real Botica36 con tan solo dos Boticarios de Cámara. Las intenciones del Dr. Mestre,
en cambio, no eran las de convocar una nueva oposición ya que consideraba que
durante estos ejercicios no se podía conocer la catadura política de las personas y se
podía incurrir en graves errores como los que aseguraba se habían cometido en el
pasado; refiriéndose, sin duda, a los Boticarios de Cámara expulsados en 1823.
~ A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposiciones 1817. Expediente de Oñez. Para mayor información sobre el
conflicto consultar el trabajo citado de Alegre Pérez y De Andrés Turrión en BoL Soc. Esp. 141sf. Farm.
~ El Constitucional o sea Crónica cient (IIca, literariay política. Madrid
sucesivos.

8 de abril de 1820 y días

~ A.k.O.F. carp. b-4-8. Oposiciones 1817. Propuesta de los jueces. Libro de actas.
36

En el fondo Mestre habla decidido no cubrir las

vacantes producidas por los Boticarios de Cámara

expulsados tras el Decreto de Andújar por sus ideas Liberales.
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D. Agustín proponía una solución distinta a la de la oposición, tan desventajosa
para sus intereses. La propuesta consistía en nombrar a D. Teodoro XinienoÑ en ese
momento Boticario de 5. Ildefonso, como Boticario de Cámara de modo que dicho
nombramiento pudiera considerarse como un mero traslado38. Esta proposición no
agradó al alto personal de Palacio ya que, aún pareciéndole apropiado al Sumiller de
Corps, S.M. y su Mayordomo Mayor decidieron convocar oposición1

Del edicto convocatorio de la oposición, publicado el 30 de mayo de 1830
(apéndice 17.4), pocas novedades podemos deducir frente a su predecesora, si
exceptuamos que el idioma en que debería expresarse el primer ejercicio es el latín40 y
los requisitos para los aspirantes que podían ser doctores o licenciados en Farmacia y
de edad inferior a los treinta y cinco años41.

Antes de realizarse la oposición D. José Antonio Bacells i Camps, Catedrático
del Colegio de Farmacia de 5. Victoriano de Barcelona solicité ser admitido como

“ O. Teodoro Ximeno file nombrado Regente de la Real Botica de 5. Ildefonso el 20 de septiembre de
1824 hasta que fue cesado en 1835 y separado del servicio por desafecto a la Corona por Real Orden de
31 de octubre de 1836. Desde 1835 se retira a la villa de Langa en Soria. Desde 1820 era Boticario de
Cámara Honorario. Con anterioridad había trabajado en la Farmacia de Pedro Gutiérrez Bueno. Su
hermano fue farmacéutico en Peñaranda de Duero (Burgos) Farmacia que todavía se conserva. A.G.P. a
597/9 expediente personal de Teodoro Ximeno
38

A.G.P. Femando VII.

a 317/6. Mestre a Sumiller de Corps. Madrid 21

de octubre de 1829.

~ A.R.O.F. carp. b-4-9. Oposición de 1830. Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 18 de enero
de 1830.
40

“Francisco Tadeo Calomarde (1773-1824) instauré en 1824 un nuevo plan de estudios médicos en

el cual se imponía el latin como lengua académica, la enseñanza de la religión y, para el aprendizaje
clínico, aconsejaba comentarios a los textos hipocráticos del 5. XVI”. Puerto Sarmiento, F.J. (1997):
El Mito de Panacea: Compendio de la Historia de la Terapéutica y de la Farmacia. Aranj uez.
A.R.O.F. carp. b-4-9. Oposición de /817, /830 y /835. Edicto de la oposición.
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Boticario de Cámara de segunda clase sin realizar oposición. Solicitud que tite
,.42

denegada portener “53 años y ser escaso de vista
Los opositores que concurrieron a la presente convocatoria fueron seis, de los
cuales cuatro, D. Juan Núñez, D. Antonio Moreno, D. Diego Genaro Lletguet y D.
Nemesio Lallana eran Catedráticos del Real Colegio de Farmacia de 5. Femando de
Madrid, D. Juan Pou i Camps43 era Catedrático en el Colegio de Medicina, Cirugía y
Farmacia de Pamplona, y del sexto, D. Juan José Anzizu no tenemos referencias,
aunque en las oposiciones de 1835 afirmó ser doctor en Farmacia desde 1830. Los seis
eran doctores en Famiacia con una edad que oscilaba entre los 27 años de Anzizu y
Pou y los 34 de Lallana y Morenot

La oposición concluyó el 21 de octubre de 1830 y los resultados de los
ejercicios fueron los siguientes: primer lugar con sesenta y cinco puntos para el Dr.
Moreno, segundo con cincuenta y tres para el Dr. Lallana, tercero con cuarenta y seis
para el Dr. Anzizu, cuarto para el Dr. Pou con veintisiete y quinto el Dr. Núñez con
seis puntos. El Dr. Lletguet no se llegó a presentar a los ejercicios. La exigua
puntuación del Dr. Núñez es debida a que falleció en el transcurso de la oposición.
Pese a ello se recomendó le fueran abonados a la viuda los 1.000 reales de ayuda por
presentarse a los ejercicios45. En consecuencia, la plaza en juego en estas oposiciones
lite concedida a D. Antonio Moreno y Ruiz.

~‘ A.R.O.F. carp. b-4-1 7. PersonaL Fallecidos y cesantes hasta 1829. Instancia de Bacelís, Barcelona
de junio de 1830, la remite el Sumiller de Corps desde Palacio el 30 de junio y es contestada por
Mestre el 24 de septiembre.

9

1~ Pou i Camps era catedráticode Química y Farmacia en el Real Colegio de Pamplona orno consta en
un libro que revisó antes de su edición. La obra era una traducción de i 841 de las obras del Conde de
Buifon con suplementos de Cuvier.

“AROS. carp. b-4-9. Oposición de 1830 y 1835. Expedientes de los opositores.
~ A.R.O.F. carp. b-4-9. Oposición de /830y /835. Diario de actas.
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3.1.2. Situación social del personaL

Desde el punto de vista profesional puede decirse que los boticarios de la Real
Botica eran personas consideradas en su tiempo. No sólo por encontrarse al servicio
directo de S.M., sino también por formar parte como directores de la Junta Superior
Gubernativa de Farmacia, principal órgano rector de la profesión farmacéutica en la
España de Fernando VII. Por ejemplo, sabemos que en la Real Orden de 25 de mayo de
1817 se concedía a los directores de las Reales Juntas Superiores Gubernativas de
Medicina, Cirugía y Farmacia el tratamiento de Señoría, tanto de palabra como por
escrito, por sus elevados méritos46•
Como hemos visto en el apartado dedicado a las oposiciones, las plazas de
Boticario de Cámara eran apetecidas por destacados personajes del mundo
farmacéutico. Así, en la oposición de 1830, se presentan diferentes catedráticos del
Colegio de Farmacia de San Femando. Esta situación se repetirá en las oposiciones de
1835, pero, a partir de la extinción de la Real Junta y, por lo tanto, perder la Real
Botica el poder político, a las oposiciones se presentarán jóvenes licenciados.

Con todo, el personal de la Real Botica debía ajustarse a las normas que regían
para todo el personal de Palacio tales como consultar, a través de un informe favorable
del Boticario Mayor, con el Sumiller de Corps a la hora de contraer matrimonio. Así se
conservan la instancia de Mathias Velasco, Boticario de Cámara para contraer
matrimonio con Teresa Ferrari en l816~~, del también Boticario de Cámara D.

“A.R.O.F. carp. b-4-17. Persona! Fallecidos y cesantes hasta 1829. Citado en Sumiller de Corps a
Boticario Mayor, Palacio 10 de junio de 1817.
A.R.O.F. carp. b-4-17. Instancia de M. Velasco, informe del Boticario Mayor, Madrid II de
noviembre de 1816; contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Palacio 13 de noviembre de 1816.
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Policarpo Antonio Martínez para casarse con Andrea de Robles en 1 8204tde José
Bote, mozo, en 1831~~ y de Antonio Madrilejos, ordenanza del Botiquín, en 183250.

El sistema de solicitud de permisos para recuperar la salud o para realizar
asuntos propios fuera de la Corte sigue siendo el mismo que en épocas anteriores, así
nos constan una licencia de Gerónimo Lorenzo para ir a Sacedón (Guadalajara) en
182151, y dos de Mathias Velasco para tomar los baños de Sacedón en 181952 y de
Trillo (Guadalajara) en 1 820~~ y 1821 5t

Durante este periodo debían pedir permiso incluso para cambiar de residencia.
Este requerimiento se extendía a las personas que hubieron trabajado en la Botica,
como en el caso de Pedro Ortiz, Ayudante que había sido del Botiquín de los Reyes
Padres cuando solicité licencia para mudarse a Villar de Usagre (Extremadura) o a
Valencia por su estado de salud55.
~ A.R.O.E. carp. b-4-17. Instancia de Policarpo A. Martínez, Madrid 9 de enero de 1820, informe del
Boticario Mayor, Madrid 9 de enero de 1820; contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Palacio 26
de enero de 1820.
~ A.R.O.F. carp. b-4-17. Instancia de José Bote, informe del Boticario Mayor, Madrid 21 de marzo de
1831; contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Madrid 27 de mayo de 1831.
50

A.R.O.F. carp. b-4-17. Instancia de A. Madrilejos, informe del Boticario Mayor, Aranjuez 1 de

mayo de 1832; contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Aranjuez 5 de junio de 1832.
carp.b-4-17. Instancia de (jerónimo Lorenzo, informe del Boticario Mayor al Sumiller de
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de 1821. Salida de Lorenzo el 24 de junio.
52

A.R.O.E. carp. b-4-17. Velasco a Boticario Mayor, Madrid 22 de junio de 1819. Salida de Velasco

el 23 de junio.
A.R.O.F. carp. b-4-17. Informe del Boticario Mayor al Sumiller, Madrid 8 de julio de 1820;
contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Madrid 13 de julio de 1820. Salida de velasco el 22 de
julio.
~ A.R.O.F. carp. b.4-17. Informe del Boticario Mayor al Sumiller, Madrid 8 de junio de 1821;
contestación afirmativa del Sumiller de Corps, Palacio 13 de junio de 1821. Salida de Velasco el 9 de
julio.
~ A.R.O.F. carp. b-4- 17. Instancia de P. Ortiz, informe del Boticario Mayor, Madrid 20 de enero de
1828; contestación afirmativa del Sumiller de Corns, Palacio 20 de abril de 1828.
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Cualquier tipo de pensión de viudedad era concedida como regalía por S.M.
Así tenemos una solicitud de la viuda de Patricio Ortiz, Boticario de Cámara, y otra de
la viuda de Francisco Xavier de la Peña, también Boticario de Cámara, la primera
solicitando una pensión y la segunda denunciando el retraso en el pago56. También se
consideraban gracias reales las subvenciones porenfermedad a antiguos empleados”

En cuanto a la intromisión de S.M. en las ideas políticas de los Boticarios de
Cámara podemos decir que durante el trienio constitucional el Sunúller de Corps envió
una carta en la que recogía un oficio del Mayordomo Mayor donde se expresaba la
voluntad regia dc que58:

No sólo con la conducta y fidelidad de sus criados; sino también la firme adhesión de
éstos al sistema constitucional que S.M. ha adoptado, es su Real Voluntad que en ocasión de salir
o entrar a Su Palacio se abstengan de prorrumpir en vivas y aclamaciones por no ser necesario
esta demostración pa que el R’ ánimo se confirme y más en aquel concepto, al paso que desea
evitar las numerosas reuniones que á este exemplo los habitantes de esta.

Por el contrario, en 1825 se publicó una Real Orden (el 22 de agosto) por la
cual los individuos del Real Servicio que se propasasen “censurando al Gobierno y
faltando al respeto” sedan advertidos y posteriormente expulsados59.

56

A.R.O.E. carp. 1>4-17. Solicitud sin fecha de pensión deN? Jose&

Leyte, Vda. de Ortiz s/f, y

reclamación de Manuela Ruiz, Vda. de la Pella, en oficio del Boticario Mayor al Sumiller, Madrid 12 de
octubre de ¡821.
~ A.R.O.F. carp. b.4-17. Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 21 de septiembre de 1818, se
adjunte solicitud de Antonio González, Mozo que fue del jardin de la Priora para que se le conceda una
ayuda de costa en una enfermedad.
A.R.O.F. carp. b-4-17. Sumiller de Corpsa Boticario Mayor. Palacio 14 de septiembre de 1820.
~ A.R.O.F. carp. b-4-17. Comunicación del Sumiller de Corps al Boticario Mayor, San Ildefonso 25
de agosto de 1825.
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Determinados boticarios de la Real Botica, aunque no todos, gozaron de
prestigio científico fuera de la misma. Algunos fueron llamados para ser jueces de
oposiciones, como es el caso de D. Gerónimo Lorenzo nombrado en 1825 juez en la
oposición de Mancebo Mayor de los Reales Hospitales de Madrid60 y de D. Antonio
Moreno que fue nombrado para el tribunal de la oposición de Profesor de Química del
Real Conservatorio en 1833 61

El poder ostentar el título de Boticario de Cámara Honorario era considerado
como una distinción, así podemos encontrar solicitudes de D. Plácido Brihuega
Regidor, Director del Colegio de Farmacéuticos y D. Sebastián Antonio de Zabala,
Farmacéutico de Vitoria y Boticario Honorario del Ejército62.

Los sueldos no diferían en nada a los anteriores a la guerra, así en el edicto
convocatorio de la oposición celebrada en 1817 los sueldos de los Boticarios de
segunda clase eran de 15.000 y 12.000 rs. y el de los de tercera de 800 y 600 ducados
respectivamente63, suponemos que el sueldo de los demás boticarios no sufrida
variación. El cargo de Boticario de Cámara llevaba aparejado el de director de la Real
Junta, por lo que se disfrutaba de otro sueldo.

~ A.R.O.F. carp. 1>4-17. Sumiller de Corps a boticario Mayor. Palacio lO de noviembre de 1825.
61

A.R.O.F. carp. b-4-17. Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 29 de agosto de 1833.

62

A.R.O.F. Mestre a Sumiller de Corps, Madrid ¡7 de septiembre de 1817 y Mestre a Sumiller de

Corps, Madrid 17 de septiembre de 1817. La carp. b-4-21 esta constituida por solicitudes de
nombramientos de Boticarios de Cámara Honorarios, citar los ejemplos de D. Santiago Eugenio de
Gredriaga, D. Manuel Soliva boticarios de la Corte, O. Calixto García, Ayudante de Farmacia de los
Reales Exércitos, D. Pedro Herecha, Boticario del Hospital General de Madrid, O. Francisco Montoya,
boticario de Valencia, José Fuertes de la villa de Verga, Cataluña, Salvador José Zapata y Francisco de
Paula Suárez e Ibarra, de la Habana, Francisco Cartagena, de Caracas, O. Manuel Aguilón y Vargas, del
Real Sitio de El Pardo, D. Antonio Bastón del Hospital Militar de Barcelona, José Ramón Martínez, de
Sevilla, Lorenzo Castellanos, de Puerto Principe y O. Alonso Prieto, de Cádiz.
63

A.R.O.F. carp. b-4-8. Oposiciones /817. Edicto convocatorio de la oposición. Una copia del edicto

está reproducida en el apéndice 17.3.
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A partir del trienio liberal se reduce la plantilla del entonces Botiquín de S.M. a
tres boticarios que cobrarán 36.000 rs el Boticario Mayor, el primer Boticario de
Cámara 20.000 rs, 16.000 el segundo y 4.400 rs anuales cada uno de los dos mozos 64

Como anécdota cabe citar que los uniformes correspondientes a Boticarios
segundo y tercero de Cámara eran equivalentes a los de músicos, artistas, maestros de
baile, dentistas, callistas, escultores, pintores, grabadores, adornistas, bordadores,
proveedores, escribano del juzgado y sus oficiales con sólo un bordado en la vuelta de
la manga según lo dispuesto en 1806 por Carlos W65.
3.2 Reglamentos vigentes durante el reinado de Femando VII.

Legalmente el reglamento que estuvo en vigor durante los primeros años del
reinado de Fernando VII fue aquél aprobado en 1798, aunque la situación real de la
Botica era bien distinta. Durante el primer periodo del siglo los medicamentos
destinados a la Servidumbre Real se dispensaban en una botica madrileña habilitada a

tal efecto, concretamente la dirigida por D. Pedro Gutiérrez Bueno. Si esta era la
situación referente a las funciones, la situación del personal también era distinta. De
una plantilla de diecinueve boticarios se había pasado a una de seis y, tras el trienio
liberal a dos, para quedar fijada en tres en 1830.

Es, por lo tanto, el nivel de obsolescencia de las normas en vigor bastante
grande y es de suponer que se obrase por costumbre. Es en 1824, en el momento que,
tras el trienio liberal, se nombran nueve farmacéuticos habilitados, cuando se

~ A.R>O.F. b-4-17. Sumiller dc Corps a Boticario Mayor. Palacio lO de marzo de 1825.
65

A.R.O.F. carp. 1>3-14. Material hasta 186& Sumiller a Boticario Mayor. Palacio 31 de enero de

183 1.
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confecciona un reglamento para cumplir con este servicio (apéndice 5.2)66. Una vez
aprobado quedaban sin efecto las habilitaciones concedidas anterionnente.

Aprobado por el Rey Nuestro Señor en Real Orden de 8 de Diciembre de 1824 para el

suministro de medicinas de las boticas paniculares de Madrid á los individuos de las Reales
servidumbres, y otros agraciados con ellas, á que deben sujetarse en la parte que les corresponde
los Farmacéuticos encargados por SM. de dicho suministro.

Sin embargo, un Reglamento que regulase la actividad de lo que fue Real
Botica, en ese momento denominado Real Botiquín, no se aprobó hasta el 17 de
septiembre de 1831 (apéndice 5.3 y67• El reglamento se transmite al Sumiller de Corps
el 28 de octubre de 1830 y se aprueba el 13 de enero de 183168.

Estando actualmente circunscrito el suministro de Medicinas de la R. Botica de S.M.
conforme á repetidas soberanas resoluciones vigentes á solo las Rs. Personas, y siendo de la mas
suma importancia que el desempeño dc tan interesante servicio haya la mayor exactitud, y
puntualidad, he dispuesto en cumplimiento de las sagradas obligaciones que me están confiadas
se observen las reglas siguientes.

El reglamento es una orden de régimen interno encaminada únicamente a la
atención de las Reales Personas, como hemos indicado anteriormente la dispensación
de medicamentos de la servidumbre estaba localizada en las boticas habilitadas. El
reglamento consta de tres secciones, la primera de ellas dedicada a los Boticarios de
Cámara, la segunda a los Mozos de número y la tercera al Plantón. Igual que en el
Reglamento de 1798, no se indican las funciones del Boticario Mayor. Esto es así
debido a que el reglamento va firmado por Mestre, persona que, es de suponer, conocía

“A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos yproyectos desde ¡ 79&
67

A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y proyectos desde 1798.

~ A.R.O.F. carp c-4-13. Botiquín de la calle Leganitos. Mestre a Sumiller de Corps. Madrid 28 de
octubre de 1830, aprobación en Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 13 de enero de 1831.
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perfectamente sus funciones y, por ello, no consideraba práctico, como no lo consideró
en su momento el Dr. Rivillo, poner porescrito las mismas.

Como funciones del Boticario de Cámara de primera clase podemos citar, a
parte de sustituir al Mayor en cualquiera de sus ausencias (art. 13), la de entregar
mensualmente al Boticario Mayor las recetas dispensadas (art. 10)

Los cometidos específicos del Boticario de Cámara de segunda clase eran la
preparación y reposición de los medicamentos que eran previamente inspeccionados
por el Boticario Mayor (art. 2), los medicamentos que faltasen eran apuntados para ello
en una tabla para dar parte al Boticario Mayor (art. 3), éstos se realizaban en las
cantidades que dispusiese el Boticario Mayor para adecuarse al consumo (art. 5), se
debía dar cuenta, a su vez, de las posibles alteraciones de los medicamentos (art. 4).

Los medicamentos, con el fin de que no faltase nunca alguno para la atención
de SS.MM. y AA.RR. no se dispensarían a otras personas (art. 6). Nunca se
dispensarían sin receta, en caso contrario, un Boticario de Cámara acudiría a Palacio a
entregar el medicamento con el fin de hacer las consideraciones necesarias (art. 7), se
deberán entregar convenientemente rotulados en cualquier caso (art. 8). También se
llevará un libro recetario (art. 9) con las copias de las recetas, cuando no era posible
dejar el original de la receta en la Oficina para ser copiado era menester sacar copia
exacta de él (art. 12).

Era obligación de los Boticarios de Cámara el pernoctar, al menos uno de los
dos en la Real Botica, con el fm de atender lo más rápidamente posible las presuntas
necesidades de medicamentos provenientes de las Personas Reales (art. 1). Tampoco
eran permitidas faltas al decoro o el establecimiento de tertulias (art. 11). Deberían
velar también por el trabajo de los mozos sin dejarlos inmiscuirse en el trabajo
facultativo (art. 14).
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Los Mozos de número deberán guardar respeto a los Boticarios de Cámara,
asistir todos los días al trabajo, cuidar del jardín de plantas, mantenimiento de la
limpieza y estado de los aparatos, conducir los medicamentos a Palacio y pernoctar los
días que les correspondiere.

Las funciones del Plantón correspondían a las de un portero como atender la
puerta, limpieza y cuidar de las luces.

3.3 Servicios prestados por la Real Botica durante este periodo.

Durante este periodo los servicios prestados a la Corona se pueden circunscribir
a cinco: la atención fannacéutica a las Reales Personas, la supervisión del servicio
farmacéutico a los empleados de la Real Casa, tanto en Madrid como en los Reales
Sitios, los servicios como directores de la Junta Superior Gubernativa, el Estanco de las
quinas y ciertos servicios de asesoría como reconocimientos y análisis.

3.3.1. Atención farmacéutica a las Reales Personas.

Como en todas las épocas anteriores la primera razón de existencia de la Real
Botica fue la asistencia Farmacéutica a las Reales Personas. Durante este periodo será
la única actividad farmacéutica realizada por la Real Botica debido a que la atención a
la Real Servidumbre se realizó mediante farmacéuticos habilitados. El modo de
realizarse esta prestación ya ha sido comentado en el apartado dedicado al reglamento
del Real Botiquín de 1 831.

Dentro de este suministro de medicamentos señalaremos como caso especial la
recogida de aguas minero-medicinales por parte de los Boticarios de Cámara con
destino a las Reales Personas. Así nos consta que en 1825 se comisiona a uno de los
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boticarios a acudir a la llamada Fuente del Loro acompañado de un mozo para recoger
el agua de dicha fuente69.
3.3.2 Atención Farmacéutica a individuos de la Real Servidumbre.

Dentro de los servicios prestados por la Real Botica durante el reinado de
Femando VII observamos que desaparece la tradicional atención farmacéutica a los
individuos del Real Servicio desde la Real Botica que sólo dispensará y elaborará los
medicamentos destinados a las Reales Personas. Este servicio se dejará en manos de
farmacéuticos privados habilitados con tal fin. La prestación farmacéutica de las Reales
Personas, en cambio, no se privatizará ya que no se podía confiar a boticarios
habilitados, presumiblemente por el posible peligro que pudiera entrañar que la
preparación de medicamentos fuera confiada a personas que no hubieran aquilatado la
lealtad a S.M. con el transcurso de los años.

La dispensación de medicamentos a la servidumbre, en cambio, podía ser
atendida por boticarios particulares, eso sí, supervisados por los Boticarios de Cámara.
Con esta privatización se podían perseguir dos fines: En un primer momento no era
convemente la incorporación de todos los Boticarios de Cámara anteriores a la Guerra
de la Independencia, muchos de los cuales habían formado parte de las instituciones
propias del Intruso o se habían instalado por su cuenta. Esta situación delicada de la
Real Botica con un déficit evidente de boticarios hace que Gutiérrez Bueno se tenga
que encargar en un principio de esta asistencia.

Se pudiera haber pensado como un segundo fm el económico. Puede resultar
más barato comprar los medicamentos a ciertas boticas establecidas que el tener que
contratar más boticarios y preparar allí los medicamentos. Esta justificación económica
69

A.G.P. Femando VII. (Y 3 18/2. Sumiller de Corps a José Torres. San Ildefonso ¡3 de septiembre de

1825.
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no está muy clara en los informes presentados por Mestre en 181970 donde claramente
se indica lo contrario y, como se verá en el capítulo siguiente, este motivo fue utilizado
por Gerónimo Lorenzo para volver a centralizar este suministro de medicamentos
desde la Real Botica en el siguiente periodo histórico, el reinado de Isabel II.

Para llevar a cabo la prestación tras la solución de continuidad que supuso la
Guerra de la Independencia se redactó un “Reglamento del Suministro de medicinas de
la Real Botica a los criados de S.M. y demás individuos” realizado para cumplir la Real
Orden de 20 de marzo de 1816. En él se dividía el número de los agraciados en cuatro
clases, la primera de las cuales estaba integrada por los empleados de la Real Casa
tanto en activo como jubilados sin cargas familiares que sólo se surtían de
medicamentos para sí, la segunda por aquellos que se surtían de medicinas para ellos,
sus mujeres e hijos, la tercera por las viudas de aquellos que habían figurado en la
segunda clase y la cuarta por los huérfanos de dicha clase71. Entre las cuatro clases
sumaban 6.613 personas72.

En un principio este servicio farmacéutico era atendido en la Botica de D.
Pedro Gutiérrez Bueno, situada en la calle ancha de 5. Bernardo. Éste, como hemos
indicado en el apañado dedicado al personal, fue considerado como Boticario Mayor
interino durante la Guerra y, todo nos hace pensar, que debió hacerse cargo de ciertas
necesidades farmacéuticas de parte de la servidumbre de S.M. durante este periodo. El
mismo Bueno había guardado en su propia casa algunos de los efectos de la Real
Botica, efectos que devolvió bajo inventario como veremos más adelante73.

70

A.G.P. Femando VII. ca 317/2. Mestre a Mayordomo Mayor. Madrid 1 de septiembre de 1819.

~‘ A.R.O.F. carp. c-3-9. Suministro de medicamentos altas y tajas. 1825-2óReglamento del suministro
de medicamentos. 1816

72

A.R.O.F. carp. c-3-9. Nota de personas agraciadas con el suministro. Palacio 7 de abril de 1818.

~ A.G.P. Femando VII. (Y . Inventario de efectos pertenecientes a la Real Botica de SM. que se
encuentran en el Seminario Real de Nobles y casa de fl Pedro Bueno
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Para llevar a cabo este servicio, que suponemos ingente, Bueno hubo de
contratar a tres fannacéuticos, D. Josef Meneses, D. Pedro Heredia y D. Teodoro
Ximeno; el primero con 500 rs mensuales, el segundo con 360 rs y el tercero con 300;
un contable con 300 rs, tres mozos de número (Juan Doncel, Francisco Pérez y Ángel
Matilla) con 300 rs cada uno y cuatro mozos supernumerarios (Angel Lomillo, Pascual
Pérez, Clemente Arreo y Thomás Fernández) con 260 rs al mes74.
En dicha botica se llegaron incluso a dispensar medicamentos para SS.MM. y

AA.RR. hasta el establecimiento del Real Botiquín, para ello los Boticarios de Cámara
acudían a dicha Botica con el fin de preparar y dispensar los medicamentos
oportunos 75

Pese a todo, existía ya en 181976 un proyecto de división de la asistencia
farmacéutica en catorce cuarteles o distritos, del mismo modo que se venia practicando
con los servicios de Médicos y Cirujanos de Real Familia. Contemporáneo a éste es
también un estudio de restablecer la Real Botica como antes de l808~~. El Boticario
Mayor para ello confeccionó un informe en el que se exhibían motivos económicos.
Los gastos cobrados de la Real Tesorería suponían un total de 600.000 rs anuales a
razón de doce mensualidades de 50.000 rs, a esto había que sumar 439 arrobas de quina
(calisaya y de Loja a partes iguales que a un total de 20 rs la arroba de la primen y 70
A.G.P. Fernando VII. (Y 320/1. Pedro Gutiérrez Bueno a Sumiller de Corps. Madrid 30 de
noviembre de 1814. Esta justificación oficial más una nota de Mestre que se cita más adelante nos hace
sospechar que estos sueldos eran abonados por la Real Tesorería.
~ A.R.O.F. carp. b-4-17. Personal. Mestre a Patricio Ortiz y Mathias Velasco. Madrid 26 de
septiembre de 1816. En esta carta se ordena a los Boticarios de Cámara a hacer guardias alternas en sus
casas, así como acudir a la Botica de Bueno con el fin de preparar y dispensar medicamentos. Las
contestaciones de los dos Boticarios llevan fechas del 28 y 29 de septiembre respectivamente.
76

A.G.P. Femando VII. (Y317/2. Informe del Sumiller de Corps al Mayordomo Mayor fechado en

Palacio el 3 dejunio 1819.
‘7A.G.P. Femando VII. (Y317/2. Mestre a Mayordomo Mayor. Madrid 1 de septiembre de ¡819.
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rs la de la segunda suponían un total de 503.875 rs), 1.000 arrobas de azúcar de La
Habana que suponían 140.000 rs; a lo que se añadían 284.832 rs y 17 ms de sueldos
tanto de Boticarios como de mozos, lo que hace un total de 1.528.707 rs y 17 ms.

En ese momento se abonaban a Pedro Gutiérrez Bueno 28.000 rs al mes
(336.000 rs anuales) sin contar con los 5 ó 6.000 rs que se adelantaban a Bueno todas
las semanas sin exigirle cuentas, las 800 arrobas de quina y el carbón que se le
suministra, los sueldos percibidos por Bueno y su dependiente librados por tesorería y
los 75.000 rs anuales que importaban los medicamentos de las comunidades religiosas
no surtidas por Bueno.

Se concluía en el informe criticando la calidad de los medicamentos
dispensados en la Botica de Bueno:

Nunca ha sido mas costoso al rey NS. el ramo de las medicinas que en esta época,
atendiendo á que, dejando a parte la mala calidad y descuidada elaboración de tas medicinas, por
efecto, sin duda de la imposibilidad fisica de Bueno, por esto mismo apenas acude por ellas la

cuarta parte de los agraciados.

En este informe económico no se incluían los sueldos actuales del Boticario
Mayor y los cuatro Boticarios de Cámara que, en cualquiera de los casos, seguirían
siendo los mismos (ascenderían todos juntos a un total de 102.000 rs al año).

La botica de Bueno fue inspeccionada al menos una vez, en 1820, por el
Boticario Mayor. Durante la inspección no sólo se reconocieron los géneros
medicinales, sino que se verificaron las cuentas. Tras esta inspección se le confeccionó
una breve instrucción sobre cómo se debían dispensar los medicamentos en esa botica
que constaba de cinco puntos. En estos puntos se proponía que no se debía dispensar
mnguna receta que no fuera firmada por un facultativo de la Real Casa, no se
dispensarían recetas con nota de repetición, no se debían entregar cantidades
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consideradas como excesivas, ni medicamentos considerados como fruitivos (jarabes y
aguardientes simples, horchatas, etc.) y presentar una cuenta mensual de gastos que
78

sería supervisada porel Boticario Mayor
También hubo quejas contra la botica de Bueno que partieron de Médicos y
Cirujanos de Familia como D. Luis Valcárcel, Cirujano de Real Familia que en 1819 se
quejaba de cierta resistencia al despacho de sus recetas. En el mismo año se negó la
dispensación de una receta a base de pulpa de tamarindos firmada por D. Francisco
Ruiz. Cierto es que en el primero de los casos Bueno achacaba los incidentes a la
condición de Valcárcel de cirujano romancista que, por la Real Orden de 7 de junio de
1817, le estaba vedado recetar determinados medicamentos (concretamente los de uso
interno) y en el segundo caso la cantidad recetada era considerada excesiva. Aun así
este segundo suceso dio lugar a un expediente contra la botica de Bueno promovido
por dicho médico79.
Una vez fallecido D. Pedro, el 4 de junio de 1822 de un ataque de apoplejja, se
decide continuar con la habilitación en la misma botica, que había pasado a sus
herederos, hasta que se decida dividir en cuarteles la asistencia farmacéutica80.

Con la entrada de los Cien Mil Hijos de S. Luis y el desplazamiento la Corte a
Córdoba, Sevilla y Cádiz fueron habilitadas en estas tres ciudades las boticas de D.
78

A.G.P. Femando VII. (Y 318/2. Sumiller de Corps a Mayordomo Mayor. Palacio 13 de agosto de

1820.
A.R.O.F. carp. c-3-9. Suministro de medicamentos altas y bajas. Queja de Valcárcel citada en oficio
del Sumiller de Corps al Boticario Mayor de 8 de marzo de 1819. Expediente promovido por D.
Francisco Ruiz, Médico de la Casa de Pajes en queja contra D. Pedro Gutiérrez Bueno, 1819.
~ A.R.O.F. carp. b-4-17. Comunicación de la muerte del Dr. Bueno en oficio de Boticario Mayor a
Sumiller de Corps Aranjuez 6 dc junio de 1822. Albaceas testamentarios del Dr. Bueno solicitan la
habilitación el 20 de junio de 1822. El 15 de julio es solicitado por Josefa Aguado, Viuda de Gutiérrez
Bueno, el Camarero Mayor duda que la tenencia de la Botica por parte de viuda y huérfanas se ajuste a
derecho y propone la idea de la división en cuarteles, aunque en el ínterin se continúe dispensando en la
Botica de Bueno
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Acis]o dcl Castillo en Córdoba, D. Manuel Mejía y D. Pedro Gatica en Sevilla81 y D.
José Cubero en Cádiz82.

Con la fmalización del trienio liberal se 0pta por conceder la habilitación a
nueve boticas de la Corte. Esta solución no sólo resultaba más cómoda para los
beneficiarios, sino que se prescindía de una persona políticamente incómoda como era
]Y Clotilde, huérfana de D. Pedro Gutiérrez Bueno y, por lo tanto, heredera de la
botica. Clotilde Gutiérrez Bueno había frecuentado, e incluso había promovido en su
farmacia tertulias liberales durante todo el trienio y, además, la botica, a juicio de
Mestre, era de calidad dudosa, incluso desde los últimos años de la vida de su padre. El
cese del despacho de medicamentos desde esta farmacia fue efectivo el 31 de julio de
1825, comenzándose la dispensación en las nueve boticas habilitadas desde el día
siguiente, 1 de agosto. Durante dicho año IY Clotilde solicitó el formar parte de las
nueve farmacias, peticiones que fueron denegadas arguyendo el descrédito de la botica
tras la muerte de D. Pedro, y las tendencias políticas de la propietaria. La petición de
habilitación volvió a repetirse en 182883.

Para la decisión se confeccionó un listado de las distintas boticas establecidas
en la corte (apéndice 10), de entre ellas se eligieron nueve. Desconocemos los criterios

A.G.P. Femando VII. C8 318/2. Camarero Mayor a Mayordomo Mayor Sevilla 15 de abril de 1823,
se designan las boticas, el Mexia era Boticario de Cámara honorario. Se cita un informe de Mestre de 13
de abril de ¡823.
~‘

82

A.G.P. Femando VII. (Y 320/1. Cuentas de estas boticas. Sobre la Botica de José Cubero existe un

oficio fechado en Cádiz el 18 de junio de 1823, (A.G.P. Femando VII, C~ 318/2, Mestre a Camarero
Mayor). En él se observa que para que no falten medicinas tanto para SS.MM. y AA. como para sus
servidores se habilita esta botica gaditana “baxo las mismas reglas que se han practicado en Sevilla,
abonándose su importe por recetas mensualmente por la tesorería de la Real Comitiva’.
83

A.R.O.F. carp. b-4-17. Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 21 de marzo de 1825, relata la

petición de IY Clotilde, Contestación de Mestre de 3! de marzo. Sumiller de Corps a Clotilde Gutiérrez
San Ildefonso 24 de Julio de 1825. Comunicando el cese. Acuse de recibo de la carta del Sumiller
dirigida a Mestre. Madrid 26 de julio de 1825. Solicitud de ser incluida en las Boticas habilitadas referida
en carta del Sumiller de Corps al Boticario Mayor fechada en Palacio el 6 de abril de 1828. Negativa de
Mestre fechada en Madrid el 9 de abril.
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por los cuales se conceden dichas habilitaciones, pero conocemos los nombres y
direcciones de las boticas. Estas ffieron las de D. Francisco López Núñez, en la calle de
Toledo (Hospital de la Latina) más tarde sustituido por D. Antonio Monje, en la calle
de la Cruz, D. Asensio García Herreros, en la calle de Atocha en frente de la Trinidad,

D. Domingo Bañares, en la calle ancha de S. Bernardo, D. Antonio Bote, en la carrera
de S. (lerónimo, D. Pedro Malo, en la calle del León, D. Francisco Pérez en la calle

Alta de Leganitos, D Paulino Fernández Almejuí, en Puerta Cerrada y la de D. Plácido
84

Brihuega Regidor, sita en la Plazuela de San Ildefonso

-

El 1824, una vez designadas las nueve boticas habilitadas por S.M. para la
dispensación de medicamentos al personal agraciado con este beneficio, se aprueba un
reglamento, citado en el punto 3.2, por el que se especificaban las normas de la
dispensación farmacéutica a los individuos de las “Reales servidumbres y otros
agraciados con ellas por la Real beneficencia”. El encargo era considerado en el
reglamento como eventual y no suponía ningún tipo de mérito. Dentro de estas normas
destacar que debían ser dispensadas aquellas recetas confeccionadas por los Médicos y
Cirujanos autorizados (de Cámara o de Familia), sólo se podía dispensar a aquellas
personas que figurasen en una relación, a quienes S.M. había concedido esta gracia,
para ello figuraría el nombre y destino del empleado en la receta, no deberían escribirse
con abreviaturas, como estaba mandado por las Ordenanzas de Medicina, ni con nota
de repetición, ni aquellas consideradas como fruitivas (jarabes de limón, narar~a, agraz,
vinagre, almíbar, aguardiente, sueros y horchatas simples).

El importe de las recetas era satisfecho mensualmente por la Real Tesorería,
previa revisión por parte del Boticario Mayor. El Boticario Mayor se reservaba el
~ A.G.P. Femando VII. ca 317/5. Se asegura que los elegidos son “adheridos a la justiciat’.
Adjuntaban ¡a relación una lista de Boticarios de conducta dudosa durante el periodo de “la revolución”.
Estos eran Ir Clotilde Gutiérrez Bueno (huérfana de O. Pedro), O. Francisco González Delgado del
Postigo de 5. Martin y O. Ramón Barbolla y D. Pedro Pablo Serrano, ambos de la c/ Jacometrezo, O.
Manuel Ángel Domínguez de la Plazuela de Antón Martín y D. Juan José Solís de la c/ Alcalá.

99

La Real Botica ene> siglo XIX.

derecho, a su vez de inspeccionar estas boticas. Los agraciados podían acudir a la
botica que más mereciera su confianza. Las comunidades religiosas que disponian de
este Regio Beneficio eran libres de elegir una botica ajena a estas nueve.

El auxilio de medicamentos se concedía no sólo a los empleados de la Real
Servidumbre, sino a sus viudas y huérfanos, caso que lo solicitaran y a otros indigentes
que así lo expresasen85. Para mejor cumplimiento de estos emolumentos de médico,
cirujano y botica se confeccionaron unos censos que sumaban un total de 5.145
personas de las cuales 3.110 eran varones y 2.035 mujeres. En este censo se incluían
los empleados de Palacio, Caballerizas, Capilla, Cuerpos de Guardias y Alabarderos,
funcionarios de los Despachos de Estado, Gracia y Justicia, Guerra, Marina y
Hacienda. Las Comunidades Religiosas puestas bajo el patrocinio regio estaban
formadas por 1.395 individuos de un total de 37 conventos. Dentro de este número no
se cuentan las familias de los empleados, por lo que el número de beneficiarios es
mayor que el indicado86.

Tras el trienio liberal se confecciona una lista con los individuos separados del
Real Servicio. En ella se incluyen personas tanto en activo, como en excedencia que
seguían gozando de este emolumento. Formaban la lista un total de 294 exservídores
de S.M. entre los que se contaban los Boticarios de Cámara en activo Mathías Velasco,
Policarpo Antonio Martínez y Pedro Herranz Arias; los Boticarios de Cámara sin
ejercicio Antonio Lucefio, Manuel Ibáñez, Gregorio Bañares, Manuel Hernández de
Gregorio y José Antonio Oñez; Los Médicos de Cámara Vicente Mozo, Antonio
Fronsero, Juan Manuel Arejula, Rafael Costa, Máximo Llorente, Antonio Hernández
Morejón, José Albarrán y Francisco Flores; el Cirujano de Cámara José Cahiz de la

~ A.G.P. C~ 317, en esta caja se encuentran solicitudes de viudas, huérthnos y algunos antiguos
empleados.
86AROF ca,p. c-3-9. Suministro de Medicamentos, altas y bajas. Censo de 1817. También recogido
en carp. c-4-1 8. Listas de agraciados. Las comunidades religiosas se encuentran censadas en esta carpeta.
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Mogw los Médicos de Familia José Piquer y Pascual Mora, y los Cirujanos de Familia
87

Telesforo Polo y Pedro Aguilar
En el censo confeccionado en 1824 el número de agraciados estaba formado
por 3.084 personas, de los cuales 1.880 eran empleados en activo y 1.204 entre viudas
y huérfanos88.
Los agraciados con este emolumento podían presentar recetas firmadas por
otros médicos, distintos de los de Cámara y Familia, siempre y cuando así lo aprobara
la Sumillería de Corps89.

3.3.3 Supervisión del Servicio farmacéutico en los Reales Sitios.

El servicio farmacéutico en los Reales Sitios se realizaba de forma mixta. En
unos como San Ildefonso o Aranjuez existía botica dependiente de la Real Casa. En los
sitios más pequeños, como la Montería de Fuencarral, existía una botica habilitada, este
la de D. Dionisio Marcos. El Buen Retiro era atendido por D. Antonio Bote, el Casino
de la Reina porAntonio Larraona y la Casa de Campo por Paulino Fernández~.

Sobre el restablecimiento de la Real Botica de San Ildefonso tras la Conclusión
de la Guerra de la Independencia, nos consta que su Boticario Regente, D. Antonio
~ A.R.O.F. carp. c-4-18. Listas de agraciados. Sumiller de Corps a Boticario Mayor JOde mayo de
1824. Lista de los individuos del Real Servicio y de los Reales lnthntes. En la nota se hace alusión a
Pedro Gutiérrez Bueno, farmacéutico que llevaba dos años muerto, aunque en la que fue su botica se
siguiera dispensando a la Real Servidumbre.
~ A.R.O.F. carp. c-4- 18. Listas de agraciados. Censo de 3 de agosto de 1824.
89

En A.R.O.F. carp. b-4-23. Médicos de Cámara. Veterinarios, se conservan estas solicitudes.

~ Existe una instrucción sobre la dispensación de medicamentos en esta botica datada en 1817,
(A.G.P. Femando VII. C~ 3 ¡8/2. Palacio 22 de marzo de 1817). Las otras Boticas aparecen en oficios de
cuentas, Buen retiro en ca 318/4 y las otras dos en ca 318/3. Que sepamos para el Casino también se
redactó una instrucción.
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Juste, había pasado la guerra evitando que sufriera lesión alguna “a pesar de las ideas y
variaciones con que pretendían gobernar mientras su dominación”. Durante la
contienda los franceses se debieron surtir de ella y no sólo ellos, sino el pueblo ya que
las únicas pérdidas en medicamentos, tanto simples como compuestos, eran achacadas
a ‘los excesos de la fuerza armada y la miseria de un Pueblo que sostenía la piedad de
nuestros augustos soberanos”91.
El Regente, D. Antonio Juste era un boticario de avanzada edad para aquellos
tiempos, 61 años, de los cuales 34 los había pasado al servicio de S.M. desde que en
1781 fue nombrado Ayudante de dicha botica y, a los pocos meses, Regente de la
92

misma

El emolumento de médico, cirujano y botica, con anterioridad a 1808, lo
disfrutaban en San Ildefonso los empleados del Real Sitio, Colegiata, Reales Fábricas
de Cristales, viudas, tropa y pobres de solemnidad de la localidad. Según se cita en un
informe se venia disfrutando desde la inauguración del Real Sitio por Felipe V93. El 6
de diciembre de 1815 decide S.M. en una Real Orden que se restablezca este servicio
continuando D. Antonio en su puesto94. Como Ayudantes se propone, debido a que
ninguno de aquéllos que ej ercían este cargo antes de 1808 se encontraba disponible, a
D. Victor Manuel Soliva y D. Pablo Gallego. Como mozo se proponía a José Juste95
~‘ A.R.O.F. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. ¡815-29. En esta carpeta se encuentra
un expediente sobre la restauración del suministro de medicamentos en San Ildefonso “como se hacía en
1808”
92

A.R.O.E. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. ¡8 15-29. Méritos de Antonio Juste.

~ A.R.O.F. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. 1815-29. Intendente del Real Sitio de
San Ildefonso a Mayordomo Mayor. 18 de septiembre de 1815.
~ A.R.O.F. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. 1815-29. Mayordomo Mayor a
Mestre. Palacio 6 de diciembre de 1815.
~ A.R.O.F. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. ¡815-29. Mestre a Mayordomo
Mayor. Madrid 1 dejunio de 1816. V.M. Soliva era natural de Cuenca de 28 años y había suministrado al
ejército del Empecinado, el segundo Ayudante era discípulo de Gregorio Ramírez, boticario de Segovia y
el mozo era hermano del Regente.
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El sueldo del Regente era algo menor que el de los Boticarios de Cámara de
primera y segunda clases y del orden del más antiguo de tercera. El Regente percibía
96

900 escudos anuales, 700 el primer Ayudante, 500 el segundo y 300 el mozo
Citar como anécdota que uno de los anteriores mozos de la Real Botica de San
Ildefonso, Isidro Gordero, solicitó en 1815 el cargo de jardinero del Jardín de la Botica
del Real Sitio. Un hijo homónimo de este jardinero, tras licenciarse en Farmacia logró
ser, en la década de los cincuenta, regente de esta botica y, a finales del Siglo,
Farmacéutico de Cámaral

En otros Sitios más cercanos como el Casino de la Reina también se habilitó
una farmacia privada, en este caso la de D. Antonio Larraona (calle de Embajadores),
al cual se le dotó de un reglamento en términos parecidos a las instrucciones dadas a las
nueve farmacias madrileñas habilitadas en 1824. Esta misma farmacia de Larraona
pasó a ser una de ellas en dicho año.

3.3.4 Atención farmacéutica derivada de la Caridad Real.

Ha sido tradición de la Corona española durante todos los períodos históricos,
ocuparse del suministro de medicamentos a determinadas entidades de tipo benéfico o
religioso a través de la Real Botica. Como ya hemos citado en el capítulo anterior, eran
numerosos los conventos e instituciones que acudían a este tipo de caridad Real98.
Como ejemplos de peticiones cursadas en este periodo citaremos la de la Junta de

96

A.R.O.F. carp.

d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. 1815-29.

A.R.O.F. carp. d-2-2. Oficios de cuentas de los Reales Sitios. 1815-29. Isidro Gordero a
Mayordomo Mayor. 12 de diciembre de ISIS.
En Alegre Pérez, M.E. (1976) Veinticinco años en la Real Botica. (1783-1808) Tesis doctoral
inédita. Madrid. U.C.M. aparecen numerosos ejemplos de estas ayudas,
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Curadoras de la Real Casa de la Inclusa y Colegio Reunido de la Paz para que se les
suministraran los medicamentos en una botica cercana a los institutos debido a la
lejanía de la Real Botica.

Mestre, por su parte, recomendaba el cese de estos suministros desde la Real
Botica, proponiendo, para cortar determinados abusos, adjudicar un tanto fijo de dinero
para los gastos de medicamentos de estas instituciones. Esto supuso la revisión de los
recetarios de los dos institutos benéficos y otros conventos como Sta. Maria Egipciaca
(vulgo Arrepentidas), Salesas Reales, Constantinopla y Góngora. En la revisión se
denotaron irregularidades como la falta de firma por parte de algún profesor de
Medicina, o al menos la firma de la religiosa enfermera. La resolución final fue
adjudicar la suma de 60 reales por cada religioso y 20 por cada niño en cada uno de los
institutos y conventos99.
32.5 Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.

Ya hemos avanzado que durante el reinado de Femando VII se restablecen las
tres Juntas de Medicina, Cirugía y Farmacia que las Cortes de Cádiz habían sustituido
mediante un decreto por el Real Tribunal del Protomedicato. Tras el regreso del
monarca y anularse las decisiones de las Cortes de Cádiz, también se revocaesta última
y, en consecuencia, la situación revierte a las mismas condiciones que en 1808. En este
periodo el Boticario Mayor continuó siendo el Presidente de la Real Junta Superior
Gubernativa de la Facultad de Farmacia y los Boticarios de Cámara directores natos de

la misma. Las funciones de dicha Junta continuaron siendo las mismas que antes de la
Guerra de la Independencia.
~ A.R.O.F. carp. c-3-9. Nota del Sumiller de Corps pidiendo informe sobre la solicitud de la Junta de
Sras. Curadoras de la Inclusa. Palacio 3 dejulio de 1818. Informe del Boticario Mayor recomendando la
asignación económica. Madrid 6 de Julio de 1818. Nota para enviar los recetarios de las instituciones.
Madrid 9 de septiembre de 1818. Informe del Boticario Mayor informando de la suspensión del examen
debido a las innumerables faltas encontradas, Madrid 6 de octubre de 1818. Informe del Boticario Mayor
sobre las asignaciones, Madrid 6 de octubre de 1818.
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Los dos hechos más importantes de la Junta Superior Gubernativa de Farmacia
en este periodo son: el restablecimiento del Real Colegio de Fannacia de San Femando
y la publicación de la cuarta edición de la Phartnacopoea Hispana en 1817.

En cuanto al primero de ellos recordemos lo dicho porel Prof. Puerto en uno de
sus trabajos’~

fue la gestión personal de uno de sus presidentes (de la Junta) Agustin José de
Mestre la que hizo materialmente posible la instalación de los estudios de Farmacia en local
propio, merced a la aportación económica de todos los farmacéuticos españoles.

El segundo hecho, la publicación de la cuarta edición de la Farmacopea
Española. La Junta no había introducido muchas novedades con respecto a la anterior
edición de 1803. Gómez Camaño habla de ella como’0’
Tampoco nos trae esta Farmacopea grandes novedades aunque va introduciendo
alguno de los nombres aceptados en la nomenclatura química.

Incluso la propia Junta la califica en el preámbulo de esta edición de la
Farmacopea como una reimpresion

102

Puerto Sarmiento, Fi. (1980): “Las luchas en torno al Monopolio Farmacéutico, vistas desde el
Colegio de Farmacéuticos de M4drid, durante el periodo de la Junta Superior Gubernativa de
Farmacia (1800-1839”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia. Año XXXI.
números 121-122. Madrid.
0!

Gómez Canmaño, J.L.: Páginas de Historia de la Farmacia. 1986. Esplugas de Llobregat.

Nestlé.
¡02

Pharmacopoea Española Editio quarta. Madrid. 1817. Repullés.
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(...)

ha determinado reimprimir la Farmacopea Espaflola de la tercera edición con las

correcciones que ha estimado convenientes segun el estado de progresos y adelantamientos que
han recibido las Ciencias Naturales.

3.3.6 Estanco de las quinas.

La época de Femando VII se caracteriza también por la pérdida de las colonias
españolas en el Norte, Centro y Sur de América. Con estas pérdidas el suministro de
quina sufre un importante golpe. En el Archivo de la Real Oficina de Farmacia se
conservan exposiciones del Virrey de Lima, una representación del Presidente de la
Audiencia de Quito y otra exposición del Corregidor del pueblo de Loja donde se
103

explican las desapariciones de partidas de quina

.

Las fechas son de 1815, aunque en

la exposición lojana nos cita que los saqueos provienen de 1813. Perdida la fuente de
suministros el Estanco de las quinas perdió su razón de ser. No obstante, como ya se
tratará más adelante, se conservaron ingentes reservas de quina en la Real Botica que se
fueron utilizando a lo largo del siglo. Nos consta que durante el Sexenio
Revolucionario (1868-74) el Conservador de la Real Oficina de Farmacia utilizó estas
reservas para combatir una epidemia de tercianas y que calificó estas reservas de
extraordinarias.

3.3.7 Reconocimientos y análisis.

No nos consta mucha actividad en este sentido durante este periodo. Sólo
aparece en la documentación el reconocimiento de las quinas de los Hospitales General
y de la Pasión encargado por el Marqués de los Hormazes, Hermano Mayor de estos
Reales Hospitales, a uno de los Boticarios de Cámara y otros dos profesores. De esta

¡03

A.R.O.F. carp. c-2-19. Quinas. Exposiciones del virrey de Lima (14 de octubre de 1815), del

Corregidor de Loja (¡4 de septiembre de 1815) y representación del Presidente de la Audiencia de Quito
(s/f).
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quina se encontraban servibles 1.435 libras, el resto, considerado como inservible, se
.104

quemo

-

3.4

Situación económica.

La situación económica de la Real Botica tras la conclusión de la Guerra de la
Independencia era, como ocurría con el personal, de una gran dispersión. Podemos
deducir de un inventario que se conserva en el Archivo de Palacio (apéndice 16.2)105
que los enseres de la Real Botica se encontraban repartidos entre la casa de D. Pedro
Gutiérrez Bueno y el Seminario de Nobles. En la Casa del Dr. Gutiérrez Bueno se
encontraban unos cuantos botes de la fábrica del Conde de Aranda, cuatro orzas y
nueve botes pequeños de Talavera, algunos morteros de piedra, peroles y otras
pequeñas piezas. Los libros, un total de cuarenta y siete, de los que destacan obras de
Félix Palacios, los Tyrocinia de Loeches y Laffiente, el Dioscórides de Laguna y varias
fannacopeas.

En el Seminario de Nobles se puede decir que se reunió el grueso de los enseres
provenientes de la Real Botica, tanto efectos de cristal, como de vidrio, loza fina, barro
ordinario, piedra, metal, madera, libros y legajos con documentos sobre su gobierno.

El problema de la recopilación de todos los enseres dispersos correspondió,
corno ya hemos indicado al principio del capitulo al Boticario Mayor interino D. Pedro
Gutiérrez Bueno desde 1814106.

~ A.G.P. Femando VII. ca 318/4. Sumiller de Corps a Mayordomo Mayor Desconocemos la
identidad tanto del Boticario de Cámara como de los otros dos profesores.
~ A.G.P. Femando VII. Ca 317/12. Inventario de los efectos pertenecientes a la Real Botica de S.M. y
reunidos en el Real Seminario de Nobles y la Casa de D. Pedro Bueno.
‘~

A.R.O.F. carp. c-3-9. Carta de Bueno a Mestre de 6 dejunio de 1814.
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3.4.1 Traslado del Botiquín de SM. a la calle de Leganitos.

La búsqueda de un edificio idóneo para el restablecimiento del servicio
prestado a S.M. por la Real Botica, recordemos que el servicio a la Real Servidumbre
no se restauré por el momento, era una tarea delicada. En primer lugar se necesitaba un
edificio lo suficientemente grande como para instalar una oficina farmacia de la
magnitud que tendría el Real Botiquín y, en segundo lugar, debería estar lo más cerca
de Palacio posible para hacer cómoda la dispensación de medicamentos a SS.MM. y

AA.RR. El edificio debía, también, reunir otra serie de detalles necesarios para su
funcionamiento como que tuviese agua abundante, un jardín para las plantas, patios
que proporcionaran luz y habitaciones para los que pernoctasen en ella. Se pretendía
que la instalación de la Real Botica en ese edificio pudiera ser una instalación
delinitiva lO?

A finales de 1815 se comisiona al Boticario Mayor, D. Agustín José de Mestre,
que inspeccione los edificios posibles para dicho fin’08. En el expediente conservado en
palacio, Mestre expone en una instancia de febrero de 1816 que, al menos en una
primera etapa, se organice un pequeño Botiquín con el fin de atender a las Personas
Reales y criados que vivan en Palacio’09. Por orden del Mayordomo Mayor se hacen
reconocer edificios y confeccionar los inventarios indicados anteriormente con los
enseres acumulados en el Seminario de Nobles y la casa del Dr. Bueno. El expediente

~ El establecimiento del establecimiento del Real Botiquin en la calle de Leganitos está estudiado a
fondo por Valverde, J.L., Sánchez L. Vinuesa, E., y Vidal, MC. (1979):. TI restablecimiento de la Real
Botica tras la guerra de 1808-1814’. BoL Soc. Esp. 111sf. Farm. XXX. (118). Madrid. En ella se habla de
“restablecimiento de la Real Botica” cuando seria más propio hablar de “establecimiento del Real
Botiquín “debido a las circunstancias que conocemos de asistencia exclusiva a las Reales Personas.
lOS

Aol’. Femando Víl. ca 3 17/lI. Sumiller de Corps a Mayordomo Mayor citando una Real Orden

de 1 de septiembre de 1815 en que se decide el restablecimiento de la Real Botica, en el oficio se habla
de inspeccionar un edificio, Palacio 12 de octubre de 1815.
‘~ A.G.P. Femando víi. ca 317/II. Instancia de Mestre. Madrid, 21 de febrero de 1816. Forma parte
del expediente.
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concluye indicando que el edificio situado en la calle de Leganitos debe considerarse
como el mejor’10.
Se inspeccionan el Palacio de D~ María Aragón, donde estaba instalado un
colegiolíl, edificio que fue el Convento de los PP. Agustinos y el de los PP. Dominicos
del Rosario de la calle de Leganitos, frente al Conde de Comillas. Este último edificio
fúeelelegidoflnalmenteenmayode 1816112.

La decisión final de adoptar este edificio tite por ser ‘á proposito para el objeto
del establecimiento provisional de la Real Botica, en la parte necesaria para sola la r1
Servidumbre de las Rs Personas y familia que havita el r Palacio. Para ello se
habilitaba la planta baja como oficina, dotándose de jardín y sótanos, pagando una
renta de 7.000 rs. al mes”1 13• Por lo tanto, se 0pta por la opción de provisionalidad con
la que Mestre no estaba de acuerdo en un principio. Según distintos oficios del
Arquitecto Mayor los costes iniciales de obras para la instalación de las anaquelerías
ascenderían a 34-35.000 rs. de madera y mano de obra, 24.000 para otros estantes,
5.000 de cerrajerías y 3.000 de tallado, total unos 67.000 reales”4.

“0A.G.P. Femando VI!. C8 317/% 1. Expediente de tras[ado.
En dicho colegio estudió el que más tarde fine Boticario de Cámara D. Antonio Moreno.
¡12

A.G.P. Femando VII. C 317/10. Sumiller de Corps a Mayordomo Mayor. Palacio, 12 de mayo de

1816.
<‘~

A.G.P. Femando VII. C~ 317/10.. Sumiller de Corps a Santiago Masamau y Torres. sil

“ A.G.P. Femando VI 1. C2 317/II. Arquitecto Mayor a Conde de Miranda, Madrid 18 y 30 de enero
de 1817.
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3.42 Cuentas de los farmacéuticos habilitados’15.
Hasta 1825, como hemos reseñado en un apartado anterior, es la farmacia de
Pedro Gutiérrez Bueno y posteriormente la de su hija y sucesora Clotilde la que se
encarga del suministro de medicamentos a los individuos de la Real Servidumbre y
personas sujetas a la Caridad Real. Sólo se conservan cuentas del periodo que va de
enero a julio de 1825 y esta cuenta asciende a 106.148 reales sobre un total de 9.177
recetas. Esto se debe sumar a la cuenta de la farmacia de Paulino Fernández que
también dispensaba medicamentos a los agraciados con este emolumento que ascendía
a 4.103 reales sobre un total de 352 recetas. A partir de agosto de 1825 se produce la

habilitación de las nueve farmacias produciéndose un gasto de 84.565 reales en estos
cinco meses y una dispensación de 8.835 recetas.

A partir de este mes y hasta el final del reinado de Femando VII se produce un
incremento de la dispensación de recetas y, por lo tanto, del gasto farmacéutico de la
Real Casa como puede verse en los gráficos 1 y 2. También puede observarse que en
1834 se produce un descenso en el número de recetas a partir de la muerte del rey: en
enero de 1834 se dispensan 2.395 recetas y en diciembre sólo 755. Esto puede deberse
a un presunto descenso del número de agraciados producida tras la muerte del monarca
absoluto.

~
Las cuentas presentadas por los farmacéuticos habilitados se encuentran en las carpetas del
A.R.O.F. números c-3-22 y c-3-23. En la primera se encuentran las que van de 1825 a 1830 y en la
segunda las que van de 1830a 1835.
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Importe de las recetas dispensadas por los habilitados
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En el gráfico 3 podemos ver la evolución de la media del importe de las recetas.
En él podemos apreciar dos aumentos del precio medio, el primero en tomo a los años
1828 y 1829 y el segundo a partir de 1831. Este segundo aumento puede ser
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consecuencia de un cambio en la tarifa farmacéutica, porque sabemos por el prólogo de
la Tarifa’16 de Manuel Jiménez que hasta finales 1831 en que se publica la tarifa
anterior a la suya el modo de tasar las recetas es caótico. Es, pues, el aumento del
precio medio de las recetas una consecuencia de la publicación de la tarifa.
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Gráfico 3
En el gráfico 4 podemos ver la proporción de gasto en cada una de las nueve
farmacias tomando como base las cuentas de agosto de 1831. En ellas observamos que

la primera farmacia en número de recetas es la de D. Domingo Bañares. Suponemos
que, como estaba situada en la calle ancha de S. Bernardo, relativamente cerca del
Palacio, muy probablemente en sus inmediaciones vivirían la mayoría de los
agraciados. También hemos de decir que la botica de Bañares estaba en la misma calle
que la de D. Pedro Gutiérrez Bueno, anterior habilitado para toda la dispensación de
medicamentos a la Real Servidumbre. Por el contrario, la de menor dispensación es la

de Antonio Bote de la plaza de la Puerta Cerrada.

lib

Jiménez., M. (¡838): faq/a General Farmacéutica ó Método General, Fácil y Sencillo de tasar

Recejas. Madrid. uN. Sanchiz.
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Reparto del número de recetas por farmacias.
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3.4.3 Obras y compras de material durante este periodo.
En 1820 se hace una compra de libros como consta en factura abonada a D.
Alfonso Pérez, librero117, según expone el Boticario Mayor debido a lo poco útiles que
encontraba los libros de la antigua Real Botica. En el mismo año se decide la compra

de cristales, según consta en factura de los Reales Almacenes de cristales por valor de
10.912 rs.”8
‘“A.G.P. Fernando VII. C8 3 17/13. Sumiller de Corps a Mayordomo Mayor refiriendo lapetícién del
Boticario Mayor. Palacio 17 de febrero de 1820. Dcl Mayordomo al Tesorero, Palacio 24 de febrero.
Tesorero General a Mayordomo aprobando. Palacio 5 de abril, Oficio del Mayordomo al Sumiller,
Palacio 9 de abril de 1820.
~ A.G.P. Fernando VII. C~ 318/2. Veeduría de Real Casa a Mayordomo Mayor. Palacio 22 de febrero
de 1820. Hay dos facturas de la Real Botica por valor de 10.912 rs. y del laboratorio de fisica por valor
de 1.624 rs.
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Pese al traslado, en 1825 todavía quedaban en el edificio del Seminario de
Nobles algunos efectos que pertenecieron a la Real Botica. Nos consta por la solicitud
de la Intendencia General Militar al Mayordomo Mayor para desalojar definitivamente
estas instalaciones que iba a ocupar un regimiento de artillería”9
Dentro del Capítulo de reparaciones consideramos de interés citar las
reparaciones sucesivas que sufrió el molino de quina. El molino era de gran magnitud

debido al enonne volumen de quina que en él se molía en épocas pasadas y era
accionado por tracción animal, concretamente por una mala. El molino, tasado en 1828
en 3.315 rs. 25 ms., constaba de un árbol de 8 píes de largo con dos barras dotado de
una barda para la muía y una rueda de dos varas de círculo. La armadura medía 7 pies
de diámetro y 5 1/4 de alto, estaba dotado de una piedra berroqueña de 7 por 7 pies y
dos rodillos de 11 pies. Esta máquina estaba ubicada en el Seminario de Nobles y se
estudió su traslado. En 1828 se opta por comprar una máquina algo más sencilla debido
a su innecesario tamaño y sus constantes averías’20. Recordemos que a esas alturas del
siglo las colonias habían dejado de mandar quina y, por lo tanto, era innecesaria una
máquina tan grande.

‘“~ A.G.P. Femando VII. C~ 318/2. Intendencia General Militar a Mayordomo Mayor. Madrid 17 de
febrero de 1825.

¡20

La información sobre este molino se encuentra en distintos oficios de A.G.P. Femando VII. CA

307/lo.
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CAFÍTuILo 4.
La Real Botica durante el reinado de Isabel II
(1833-1868).

-.4-

Desde el comienzo del reinado de Isabel II se producen en España una serie de
cambios generalizados que llevarán a una sustitución en la forma del Estado, acabando
con las estructuras del Antiguo Régimen e implantando el Estado liberal.

(...)

pero recibe su significación más honda del hecho de presenciar la implantación del

régimen liberal a través de un doloroso proceso

Este cambio de forma de Estado ha sido considerado siempre por la
historiografia tradicional como una revolución: la revolución burguesa,

El aspecto principal y básico del legado político de la Espafla isabelina consiste, sin
duda, en el desmantelamiento del Antiguo Régimen y en [a consumación, desde el punto de
vistajuridico, de una revolución burguesa2.

Esta revolución trajo consigo la reforma de la administración. La
Administración española de 1833 todavía se caracterizaba por conservar unas
estructuras heredadas de la monarquía absoluta dcl S.XVIII. Durante este periodo se

desmontarán paulatinamente estas estructuras dando paso a la creación de una
Administración moderna más eficaz.

¡

Tomás Villarroya, J. (1996): La era Isabelina y el sexenio democrático (¡834-1874). En Menéndez

Pidal, R. (fundador): Historia de España. Madrid. Tomo XXXIV. 4~ edición.
2

Ibídem.
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La transición del Antiguo Régimen al Estado liberal no hace sino perfeccionar y hacer
más eficaz

(...)

un aparato administrativo legado por la monarquía absoluta del S.XVIU. La

creación del Ministerio del Interior, tan vehementemente propugnada por Javier de Burgos
desde

¡826, no será sino un importantísimo paso interniedio entre la aparición de competencias

diferenciadas a nivel de gobierno (“secretarias de despacho”), características de la monarquía
absoluta del siglo XVIII y la plena diversificación ministerial llevada a cabo a lo
S.x1X3.

largo del

Esta reforma administrativa conducirá a la creación de una administración
centralizada, más eficaz y que prescindirá de las instituciones heredadas del Antiguo
Régimen. Una de esas instituciones suprimida con el nacimiento de] Estado liberal
influirá decisivamente en la vida de la Real Botica: La Real Junta Superior Gubernativa
de la Facultad de Farmacia. Con la desaparición de la Junta, que se estudiará en este
capitulo, la Real Botica perderá el poder político que sin duda tuvo en los años finales
del absolutismo y quedarán reducidas sus funciones a científico-asistenciales.

Para comenzar con este capítulo sobre la Real Botica en el reinado de Isabel II,
podemos hacer una resefia sobre el cambio de denominación que sufre esta institución
durante el reinado. Es a finales del periodo, principios de 1868, cuando la Real Botica
cambia su nombre tradicional por el de Real Oficina de Farmacia, nombre que
conserva en la actualidad, y los Boticarios de Cámara se denominarán Farmacéuticos
de Real Cámara. De esa manera se sustituyen las palabras botica y boticario por

farmacia y farmacéuticos adecuándose más a la nomenclatura imperante desde esa
época hasta nuestros días4.

Ibídem.
A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Recomendación de la Facultad de Medicina de Real Cámara al
Jefe Superior de Palacio recomendando el cambio de nombres. Palacio 20 de enero de 1868; y
Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 21 de enero dc 1868. Desde ese momento la Real
Botica pasaría a denominarse Real Oficina de Farmacia (nombre actual) y los Boticarios de Cámara
pasarían a denominarse Farmacéuticos de Real Cámara.
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4.1 Situación relativa al personal.

El primer hecho a destacar durante este periodo, en lo que a personal al
servicio de la Real Botica se refiere, es el incremento de sus efectivos debido a los
nuevos servicios que prestará a los intereses Reales. Como ya expondremos más
adelante, el Botiquín Real de la calle de Leganitos se verá convertido en una Botica
Real similar a la existente en 1808. Es decir, que la privatización existente en el
suministro de medicamentos al personal del servicio de S.M. será revertida y, otra vez,
se volverán éstos a dispensar desde la Real Botica a partir de 1834. Esta circunstancia
hará necesario un aumento en la plantilla de la misma, con la creación de las plazas de
Ayudantes.

Hasta la muerte de Femando VII, recordemos que en el Real Botiquín sólo
servían como personal facultativo el Boticario Mayor, Agustín José de Mestre, y los
dos Boticarios de Cámara, D. Gerónimo Lorenzo y D. Antonio Moreno. Nada más
subir al trono Isabel U, el Boticario Mayor, Mestre, causará baja en el servicio a causa
de su manifiesta desafección por la causa de la Reina. Como hemos podido comprobar
en el capítulo anterior, Mestre estaba muy vinculado al absolutismo y al Rey anterior.

Podemos ubicar la génesis administrativa del cese de Agustín J05¿ de Mestre en
una instancia dirigida por el primer Boticario de Cámara, D. Gerónimo Lorenzo, al
Sumiller de Corps. En la misma, se habla de los constantes abusos de su cargo y otros
incidentes que no se concretan en la instancia porque debían ser conocidos por el
Sumiller. En otro oficio del Superintendente General de Policía del Reino se
comunicaba que existían sospechas dc desafección de Mestre a la causa de S.M. Entre
ellos citaremos que no hizo circular la Real Orden donde se comunicaba la llegada al
trono de S.M. la Reina y que “desde que esta Señora reina, el dicho Mestre no ha
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puesto su firma en ningún título de Bachiller, ni Boticario, pretextando una enfermedad
que no tiene”. Es decir, que hacía dejación de sus funciones como presidente de la Real
Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, por no vincular su firma a un
documento generado bajo el poder de la Reina. Como consecuencia de todo ello, el Dr.
Mestre es separado del servicio el 11 de marzo de 1834, eso sí, jubilado con todo su
sueldo, y es nombrado en su lugar el Dr. Lorenzo el 31 de marzo. Jurará su cargo el 4
de abril5.
Pero estos ceses no se ]imitaron al personal facultativo, ya que el mozo José
Doncel es separado del servicio por Real Orden de 8 de agosto y es sustituido por el
mozo de la botica de San Ildefonso José Martin que, al no poder éste incorporarse
inmediatamente, se autoriza al Boticario de San Ildefonso a nombrar un mozo
temporero6.

En mayo de 1836, Mestre sufrió un ataque de apoplejía que le llevó a la muerte.
En el Archivo de la Real Oficina de Farmacia, se conserva una carta de Antonio
Moreno a su Jefe, Gerónimo Lorenzo, que se encontraba de Jornada con S.M. En ella
se describe el proceso de su enfermedad con una precisión escalofliante’:

~Sñ el expediente personal de Cierónimo Lorenzo (A.G.P. ca 2645/7) se encuentra la instancia de
Lorenzo al Sumiller, citada en el oficio del Sumiller de Corps al Mayordomo Mayor fechado en Palacio
3 ellO de noviembre de 1833 y el juramento de Lorenzo en Palacio cl 4 de abril de 1834. En el
expediente de Mestre se encuentra el informe del Superintendente de Policía al Mayordomo Mayor
fechado den Madrid el 2 de marzo de 1834 y su cese en oficios dirigidos a Mesure y Lorenzo fechados en
Palacio el II de marzo del mismo alio. En A.R.O.F. carp. b-4-l 8. Personal 1830/60. Se encuentra la
comunicación del Mayordomo Mayor de 3 de abril de 1834 donde se notifica a Lorenzo lajubilación con
todo el sueldo del Dr. Mestre.

A.R.O.F. carp. b-4- [8. PersonaL Fallecidos y cesantes 1830/60. Carta del Sumiller de Corps al
Boticario Mayor fechada en Palacio en 3 de septiembre de 1834 donde se cita todo lo anterior.
6

‘A.R.O.F. carp. c-3-24. Suministro de medicamentos a Reales Servicios. Cartas de la Junta Superior
Gubernativa de Farmacia. Moreno a Lorenzo. Madrid 8 de mayo de 1836, la carta sobre el entierro es de

15 de mayo.
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Antes de ayer le dio a Mesure un accidente como apopléctico, que le ha puesto en un
estado que no ha podido confesar ni recibir los sacramentos. Según dice Martín hoy sigue muy
malo. Las máximas, algunas, son buenas y verdaderas, pero la aplicación que este sugeto ha
hecho de ellas á los

demás fue siempre injusta, infame y traidora. Yo también le debo en parte mi

carrera, pero dejando á un lado el agradecimiento, no dejo de conocer que los males que

esperimentanios hoy en dos sentidos vienen no pequeña parte de su porte injusto y tiránico.

En otra carta describe el entierro el día 14 de mayo, en términos un tanto
sórdidos.

Anoche se verificó el entierro de Mesure y el circo estaba casi desierto. De
farmacéuticos no se encontraban mas que Bañares, León, LLetget, Goya, E>» Francisco y yo; cosa
estrafia porque conceptuo que Mesure como hombre publico de

la Farmacia merece alguna

consideración.

Para reemplazar la vacante acaecida por la jubilación forzosa de Mestre, se
pensó en D. Pedro Herrauz Arias, farmacéutico cesante de la Real Botica desde 1823,
justificando que había obtenido la plaza por oposición en 1817 y, por aquellos
momentos, había presentado una instancia para que se le concediera una pensión como
la que disfrutaban desde 1825 sus antiguos compañeros Mathías Velasco, Manuel
Ibáñez y Antonio Luceño. El Sumiller de Corps optó por reincorporarle al servicio
activo en la plaza vacante sólo si se le consideraba adepto a la causa de S.M. Tras los
informes de la Policía fbe incorporado a la plaza de Boticario de Cámara de segunda
clase, hecho que le fue comunicado el 30 de agosto de ese año, presentándose a trabajar
el 1 de septiembre. Sirvió en la Real Botica hasta el 15 del mismo mes por serle
imposible trabajar por su avanzada edad (53 años) y por poseer una farmacia particular.
Por ello se optará por lajubilación el 22 de noviembre3.

A.R.O.F. carp. b-4-18. Personal 1830/60. Instancia de llerranz de 30 de marzo dc 1834. Informe
sobre Herranz de Gerónimo Lorenzo a Sumiller de Corps, 23 de mayo de 1834. Petición de informes
sobre su adhesión a S.M. del Sumiller a Lorenzo, Palacio 26 de junio de ¡834. Informe de la
Subdelcgación de Policía de 8 dejulio. Comunicación del Sumiller a Lorenzo sobre el nombramiento de
28 de agosto, se le comunica a Fterranz cl 30. Cartade Moreno a Lorenzo sobre su incorporación de 1 dc
12!
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Para cubrir por segunda vez esa vacante, se convocó una oposición cuyos
ténninos analizaremos más adelante en el apartado dedicado a las mismas. Como
consecuencia de la misma Ite nombrado Boticario de Cámara de segunda clase D. Juan
José Anziz&.

El 2 de marzo de 1835 se trasladó el oficio con los resultados de la oposición
para que se nombrara, por Real Orden, al Boticario de Cámara de segunda clase,
aunque esta decisión quedó en suspenso hasta el 8 de septiembre debido a las obras de
traslado de la Real Botica desde la calle de Leganitos hasta su emplazamiento en la
plaza de Oriente’0.
La relación de Anzizu con la Real Botica apenas superó los cinco años. Según
la convocatoria de oposición y de acuerdo a las Ordenanzas de Farmacia de 1804, los
Boticarios de Cámara de segunda clase disfrutaban también de una plaza de director de
la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, lo que suponia un
sobresueldo de 14.000 rs. más que, sumados a los 16.000 que se percibían como
Boticario de Cámara hacían un total de 30.000. Estos haberes superaban a los
percibidospor un Catedrático del Colegio de Farmacia, cifrados en 18.000 rs”.
septiembre. Solicitud de cese de Herranz a Lorenzo de ¡5 de septiembre que se comunica al Sumiller el
17. Informe comunicando lajubilación del Sumiller a Lorenzo de22 de noviembre de 1834.
~ Nacido en Calahorra (La Rioja) en 1802 ó 1803. Había conseguido la licenciatura en farmacia en
1829 y el doctorado el alio siguiente. Se presentó sin fortuna a las oposiciones celebradas cinco años
antes que fueron ganadas por el Dr. Moreno. Según RoldAn, durante este periodo de tiempo desempeifó
funciones de Catedrático de Materia Farmacéutica en el Colegio dc 5. Femando. Esta información sobre
su nacimiento está extraída de los documentos presentados por el Dr. Anzizu ante el tribunal de la
oposición celebrada para cubrir la vacante de Boticario de Cámara en 1830, conservados en A.R.O.F.
carp. b-4-9 Oposiciones de 1830. Documentos presentados por el Dr. Anzizu., aunque RoldAn en su
Diccionario.., afirma que era natural de I-lemani (Guipúzcoa). El no concretar la fecha de su nacimiento
es debido a que en la instancia sólo especifica la edad.
lO

A.R.O.F. carp. b-4-10. Oposiciones de 1835. Expediente de la oposición. A.G.P. C’ 58/1.

Expediente personal de Anzizu. Oficio de Contaduria a Anzizu transmitiendo la Real Orden de 8 de

septiembre de 1835.
Los sueldos figuran en el expediente personal de D. Antonio Moreno (Aa.?. (Y 716/22).
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La primera reclamación de Anzizu sobre su nombramiento como director de la
Junta datade octubre de 1836. Contestando a la misma declaró el Boticario Mayor, Dr.
Lorenzo, que en esos momentos la Junta estaba desvinculada de la Real Botica12.
También la falta de vacantes en la Junta era debida a que en aquel entonces
permanecían en la misma todos los farmacéuticos que habían sido separados del
servicio en 1823. Recordemos que en el Decreto de Andúj ar de 1823 se separó a una
serie de boticarios del servicio en la Real Botica, pero, según Lorenzo, no abandonaron
sus cargos en la Junta. Esta atinnación no es del todo cierta ya que, en el Calendario y
Guía de Forasteros de 183513, se afirma que el presidente de la Junta era D. Gerónimo
Lorenzo, a la sazón Boticario Mayor y honorario de los Reales Ejércitos y como
directores de la misma figuraban Antonio Moreno, Boticario de Cámara de segunda
clase y D. Francisco López Núñez, sin cargo especificado; como Secretario se cita a D.
Hilario Tamés. A su vez, sabemos que Velasco y Herranz, cesaron como directores en
1825,

aunque cobraban un sueldo de la Junta de 7.000 y 3.666 rs. respectivamente’4. Es

posible que la razón por la que no fue nombrado director de la Junta, fiera que ésta
estaba dando sus últimos estertores. Recordemos que en 1839 se suprimirían las Juntas
tanto de Medicina, como de Cimgía y de Farmacia, cuyos asuntos serían tratados en
15

adelante por la Dirección General de Estudios . Por ello se lamentaba Lorenzo al no
poder nombrarle en el cargo que creía tener derecho.

Una vez suprimidas las Juntas, no viendo Anzizu la posibilidad de ingreso en
los órganos que las sucedieron, presentó su dimisión a S.M. el 18 de noviembre de

1840. Ésta vino precedida por dos licencias seguidas de tres meses en Barcelona,

12

A.R.O.F. carp. b-4- 18. Personal 1830/60. Gerónimo Lorenzo a Sumiller de Corps, octubre de 1836.

‘~

Calendario Manualy Guía de Forasteros en Madrid para el año ¡835. Madrid. Imprenta Real.

‘~

A.R.O.F. carp. b-4-17. Sumiller de Corps aTrifón. Aranjuez 1 dejunio de 1825.

‘~

Folch Jou, O. et al. (1986): Historia de la Farmacia Madrid.
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solicitadas en 1839, para restablecer la sa]ud de su esposa, pero no comenzadas a
disfrutar hasta 1840. La dimisión fue aceptada el 25 del mismo mes y Anzizu conservé
los honores de Boticario de Cámara y el uniforme’6.
Es de suponer que, durante su estancia en Barcelona en periodo de licencia,
gestionó su nombramiento de catedrático sustituto de Mineralogía y Zoología en el
Colegio de San Victoriano. Cátedra que ocuparía en propiedad a partir de marzo del
año siguiente. Es digno de destacar dentro de su actividad académica que el Dr. Anzizu
fue nombrado decano de dicha Facultad de Farmacia desde 1857 hasta su muerte el 28
de marzo de l86<~.

Tras el traslado de la Real Botica a la plaza de Oriente18 y la consiguiente
centralización del suministro de medicamentos al personal adscrito a la servidumbre
real se crearían dos plazas de Ayudante de Boticario de Cámara. Estos se encargarían
de la preparación y dispensación de medicamentos al personal del Real Servicio, como
los Boticarios de Cámara de tercera clase en el periodo anterior a 1808. Para acceder a
las mismas se exigía, al menos, estar en posesión del título de Bachiller en Farmacia y,
por supuesto, ser adeptos a la causa de la Reina. Los sueldos que percibirían sedan de
6.000 y 5.000 reales anuales respectivamente (el Boticario Mayor había solicitado en el
presupuesto de centralización 7.000 rs. a cadauno)’9.

16

A.G.P. (Y 58/1. Expediente persona) de Anzizu. Las licencias se recogen en los oficios de

Intendencia General 21 de julio de 1839 y 22 de agosto de 1840. La dimisión se encuentra en una
instancia a S.M. fechada en Barcelona el 18 de noviembre de 1840 y la el oficio de Intendencia a
Contaduria donde se acepta es de 25 del mismo mes.
“RoldAn Guerrero, R. (¡958-1963): DBBA FE.
~ Ver apanado 4.3.1.2. Centralización del suministro de medicamentos a los individuos de las Reales

Servidumbres en la Real Botica.
19

A.RO.F. carp. b-3-14. Material. Informe del Sumiller de Corps al Boticario Mayor dando

instrucciones sobre cl traslado. Palacio 20 de marzo de 1835.

124

La Real Botica durante el reinado de Isabel 11(1833-1868).

Los primeros Ayudantes nombrados fueron D. Juan Pedro Blesa, Ayudante
primero y D. Antonio Jacobo Casares, segundo2<’, por Real Orden de 18 de abril de
1835.

Casares permaneció en la Real Botica hasta el primero de abril del alio siguiente

en que se trasladó a Santiago para ocupar una plaza de catedrático de Química. Tras su
marcha, Mayordomía Mayor intenta recomendar el nombramiento de Ji>. Pío Osera
Alarcón, pero el Boticario Mayor no accede a ello por haber nombrado previamente a
D. Bartolomé Ramón Gómez Rubio2’ ex-regente de la botica de San Ildefonso22.

En septiembre de 1837 Juan Pedro Blesa23 presenta su dimisión por considerar
sus retribuciones insuficientes. El Boticario Mayor para cubrir su vacante propone dos
opciones, la primera contratar un cesante, como era costumbre en esa época en otros

servicios. En aquel momento se encontraban cesantes dos boticarios. El primero era D.
Teodoro Jimeno al que el Boticario Mayor calificaba como enfermo; y al segundo, D.
Cipriano Tap&4, le tenía el mismo Boticario Mayor como poco apto para el servicio.
Como segunda opción, Lorenzo, proponía la contratación de su sobrino, D. Miguel

20

Esta fliceta como Ayudante de la Real Botica no es muy conocida en la vida del eminente químico.

Esto es debido a que al ser menor de un alIo el tiempo que ejerció en la institución. De su biografla
publicada en la Enciclopedia Universal Europeo Americana en su tomo ¡2

destacamos su nacimiento en

Monforte el 28 de abril de 1812. Su preparación estudiando las carreras de farmacia, ciencias, medicina y
tilosofla en Madrid y Santiago, su importancia en el desarrollo de la Química en España y, por su puesto
el hecho de ser padre de O. J
05é Casares Gil. Roldán Guerrero en su DBRAFE sí reseña brevemente esta
última faceta biográfica.
Nacido en Miguetáfiez (Segovia) el 24 de agosto de 1793 y Farmacéutico según la Junta Superior
Gubernativa desde ¡818. Regente de San Ildefonso desde ese mismo alio y mas tarde separado del
servicio por liberal. (A.R.O.F. carp. b-4-l 8)
22 A.R.O.F. carp. b-4-18. Personal 1830/60. Gerónimo Lorenzo a Blesa y Casares comunicando su
21

nombramiento, Madrid 21 de abril de 1835. Boticario Mayor a Sumiller de Corps, El Pardo 16 de marzo
de 1836, comunicando la marcha de Casares. Carta de Mayordomía Mayor recomendando a Osera,
Palacio, 23 de marzo de 1836. Carta de Lorenzo a Mayordomía hablando del nombramiento de Gómez
del día 25 de marzo, Mayordomía acepta este nombramiento el 25 del mes siguiente.
A.G.P. U 130/2. Expediente personal de Juan Pedro Blesa. La dimisión se recoge en oficio de
Boticario Mayor a Sumiller de Corps, Madrid 13 de septiembre de 1837.
23

24

Ex-regente de la farmacia del Real Sitio deS. Ildefonso en 1834-35.
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Pollo y Lorenzo un joven (24 años) que él calificaba como brillante, había cursado su
carrera con excelentes calificaciones,y era adepto a S.M.25.
Como consecuenciade la dimisión de Anzizu, antes comentada, en 1840 quedó
vacante una plaza de Boticario de Cámara de segunda clase. Para cubrir dicha vacante,
Lorenzo propuso el ascenso de uno de los Ayudantes, suceso inusual ya que hasta
entonces todas las plazas de Boticario de Cámara se habían cubierto a través de una
rigurosa oposición. Si este hecho fije inusual, más lo Ñe que el Ayudante ascendido no
era el más antiguo, es decir e] Ayudante primero, Bartolomé Ramón Rubio, sino el
segundo Ayudante, es decir D. Miguel Pollo y Lorenzo. Los argumentos con los que
justificaba Gerónimo Lorenzo esta decisión fUeron un tanto incongruentes. Afinnaba
que Gómez era un simple boticario examinado, mientras que su sobrino había recibido
una formación académica completa en el Colegio de Farmacia. Recordemos que el
mismo Dr. Lorenzo era boticario examinado. Incluso llega a citar un reglamento escrito
por él mismo26, en el cual se legalizaban los ascensos de Ayudante a Boticario de
Cámara siempre y cuando se hubiera estudiado en un Colegio de Farmacia. Pollo fue
propuesto el 4 de noviembre de 1840 y jura su cargo el 30 de] mismo mes27

-

Este nepotismo fue denunciado ante de la Intendencia General de Real Casa y
Patrimonio por una instancia elevada por Gómez el 31 de julio de 1841. En ella no sólo

se denunciaba el hecho del ascenso, sino e] mismo nombramiento de Pollo como
Ayudante, sin tener en cuenta a Cipriano Tapia al que, como cesante, le hubiera
25

Este sobrino del Boticario Mayor, que más tarde le sucedería en el cargo, había nacido en Alba de

Tormes (Salamanca)desde donde se trasladó a Madrid para cursar su carrera en cl Colegio de Farmacia
de 5. Femando. Habla estudiado, además, como complemento a su carrera ciencias tales como Física,
Química aplicada a las artes, Ciencias Naturales, Taquigratia, Botánica, Agricultura, Anatomía y
Fisiología. Habla obtenido la licenciatura en julio dc 1836. A la muerte de su tío Gerónimo Lorenzo en
1855 le suederá en el cargo de Boticario Mayor. Aol’. ca 839/13. Expediente personal de D. Miguel
Pollo y Lorenzo.
26

Este reglamento no hemos tenido oportunidad de verlo.

27

A.G.P. ca 839/3. Expediente personal de Miguel Pollo. Hoja de servicios.
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correspondido el empleo antes que a Pollo. Estas tesis fueron rebatidas por Lorenzo, no
sólo justificando los méritos académicos de su sobrino, sino también sus
merecimientos militares y políticos como miliciano nacional en Barcelona. Expresa
textualmente que Pollo lite “más liberal en tiempo de Calomarde de lo que es hoy
Gómez”. El Sumiller de Corps sancionaría el nombramiento el 23 de marzo de 184228.

Para sustituir a D. Miguel Pollo como Ayudante, al consumarse su ascenso, se
contaría esta vez con el cesante que lite descalificado profesionalmente para justificar

el nombramiento del referido Miguel Pollo, D. Cipriano Tapia. La posibilidad de
contratar a otros cesantes, como eran los casos de los Dres. Alcón y Óñez, se estudió y,
finalmente, se desestimó al estar desempeñando éstos trabajos mejores29. Tapia había
sido regente en la Real Botica de San Ildefonso desde el primero de septiembre de
1834 hasta su cese el 31 de julio de 1835, por lo que había percibido unos haberes de
5.500 rs anuales30. A partir de 1835 babia desempeñado sus funciones en la farmacia
del Real Sitio en régimen de arrendamiento. Su nombramiento como Ayudante interino

y juramento datan del 14 de mayo de 1841 31

28

A.R.O.F. carp. b-4-18. Personal 1830/6(2 Instancia de Gómez a Intendencia General, Madrid 31 de

julio de 1841. Se traslada al Boticario Mayor el 17 de agosto. Argumentos de Gerónhno Lorenzo al
Intendente de 27 de agosto. Resolución del Sumiller de Corps en la que se decide no invalidar a Pollo,
Palacio 23 de marzo de 1842. Instancia de Gómez solicitando mas sueldo de 17 de abril.
A.R.O.F. caw. b-4- 18. Personal 1830/6(2 Boticario Mayor a Intendente General de Real Casa y
Patrimonio Madrid 17 de diciembre de 1840. Concretamente Alcón estaba dedicado a la enseñanza en
esos momentos (Puerto sarmiento, Fi. (1984): “Andrés Alcón (1782-1850), fannacéutico, politico y
profesor de Química” Bol. Soc. Esp. Hist de la Farmacia XXXV. 139) y Óñcz poseía una oficina de
farmacia en la calle Postas de Madrid (Gil Novales, A. (1991) DBTL Madrid. El Museo Universal..
29

p.485).
Tapia habla nacido en Valladolid el 26 de septiembre de 1792, había conseguido el titulo de
Licenciado en Farmacia en 1824 y había practicado en la Farmacia de O. Gregorio Miguel de Mendivil.
En 1839 había sido nombrado Alcalde Constitucional del Real Sitio. (A.G.P. C~ 1022/27. Expediente
30

personal y A.R.O.F. b-4- 18. Hoja de servicios de Tapia).
‘ A.G.P. ca 1022/27. Expediente personal de Cipriano Tapia. También en A.R.O.F. b-4-tS.
Nombramiento de intendencia de Real Casa y Patrimonio de 14 de febrero de 1841 con un sueldo de
5.000 rs. anuales fechado en y oficio de la Administración del Real Sitio de San Ildefonso para que
entregase la Botica a un nuevo arrendatario. San Ildefonso 12 de mayo de 1841.
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En 1846, el Boticario Mayor solicita del Sumiller de Coips la creación de una
plaza de tercer Ayudante de la Real Botica, debido al mayor número de
responsabilidades que se le encargaban con el tiempo a su Oficina (cita, por ejemplo, el
suministro de medicamentos a los animales de las Reales Caballerizas y a otras
posesiones adyacentes a la Corte)32. La Sumillería de Corps resuelve la creación de la
plaza, así como elevar los sueldos de cada una de las categorías de Ayudantes a 8.000,
7.000 y 6.000 reales respectivamente. Para la provisión de esta plaza se presentaron las
candidaturas de los doctores en Farmacia D. Antonio Laguera, D. Pedro Lletguet, D.
Francisco Iñiguez y Villanueva y D. Antonio Martínez 1-laun; los licenciados D.
Donato Modesto Sáenz, D. Casimiro Vallespinosa y D. Angel Puras, y el Bachiller D.
Joaquín Baquero33, este último hijo de D. Urbano Baquero34, regente de la farmaciadel
Real Patrimonio en Aranjuez35. Finalmente la designación recayó en este último36.

32

Consultar apartado 4.3.1.3, Suministro de medicamentos para los animales de las Reales

Caballerizas.
~ Pese al número de candidatos no se celebró oposición ni concurso público alguno. La primera

oposición para una plaza de Ayudante data de 1852. ver apartado 4.1.2 Oposiciones realizadas durante el
reinado de Isabel II.
~ D. Urbano fije regente de dicha botica de Aranjuez desde 1818 hasta 1852 en que se le concedió la
jubilación con el 800/o de sus haberes (7.040 rs anuales, ya que su sueldo estaba en 8.800 rs). (A.G.P. Ca
95/3 1. Expediente personal de Urbano Raquero).

~ A.G.P. Mayordomía Mayor. CS 8608/25. Solicitud del Tercer Ayudante de 15 de diciembre de 1846,
aprobación de lasolicitud de 29 de enero del año siguiente y de los sueldos dc 19 de abril del mismo alio.
Relación de solicitantes sin fecha.
36

Joaquín Raquero había nacido en Aranjuez en 1823 624, RoldAn en su Diccionario.,, expone que

se ignora su fecha de nacimiento. Nosotros aventuramos ésta debido a que en el informe sobre su
fallecimiento en 1881 Gil y Munício expone que tenía 57 años. 36 y era hijo del regente de la botica del
Patrimonio en Aranjuez, O. Urbano Raquero. Se licenció en farmacia al alIo siguiente de su
nombramiento como Ayudante de la Real Botica, 1848, y se doctoró en 1865. Como anécdota de su vida

citar que en 1859 se casó con la hija de O. Antonio Moreno, Boticario de Cámara en ese momento,
Isabel, fruto de esta unión nacería O. Mariano Raquero y Moreno que, con el tiempo sería también
Boticario de Cámara. (A.G.P. c’ 2602/11, expediente personal de Raquero y Roldán Guerrero, R.: Op
dL).
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El seis de diciembre de 1850 se jubila Cipriano Tapia. Se le concedería como
pensión unos haberes de 7.000 rs, los mismos que disfrutaba en activo37. Para sustituir
a Tapia se tuvo en consideración una instancia remitida por D. Manuel Bringas. En la
instancia el mismo Bringas afirmaba que su padre había sido “un antiguo y fiel criado
del augusto padre político de S.M.”. El 7 de diciembre notifico el Sumiller de Corps
que S.M. había mandado que se dispensara a Bringas de realizar la oposición como se
indicaba en el artículo 70 del reglamento de la Real Botica aprobado en 1848~~. Bringas
juró su cargo el 12 de diciembre de

ísso~~.

El 4 de febrero de 1852 a la una y media de la mañana fallece a los 55 años de
edad D. Antonio Moreno Ruiz que ocupaba el cargo de segundo Boticario de Cámara
tras cerca de veintidós años de servicio en la Real Botica40. Por lo tanto, y de acuerdo
con el Reglamento de 1848, la plaza de segundo Boticario de Cámara fue ocupada por

Miguel Pollo, la de tercero por Bartolomé Ramón Gómez, la de primer Ayudante por
Baquero y la de segundo por Bringas. Pese a esto, el Dr. Lorenzo no era partidario del
ascenso de Gómez a Boticario de Cámara creyendo mas oportuno jubilarlo41. A pesar
de esta observación, fue ascendido Gómez quedando vacante la plaza de tercer
Ayudante para cuya provisión se celebraría una oposición42, tras la que se aprueba, el 3

37A.G.P. C~ 1022/27. Expediente personal de Cipriano Tapia.
~ A.G.P. Ca 8815/12. A.R.O.F. carp b-4-24 Reglamentos y proyectos. En el artículo 70 se dice
textualmente: “Para la provisión de las vacantes precederá oposición, a la que serán admitidos licenciados
y doctores en farmacia cuya edad no exceda Los treinta años, de buena conducta moral, y que hayan
obtenido buenas notas de aplicación y aprovechamiento en su carrera literaria, ó que se hayan acreditado
después”.
~> ARO.F. carp. b-4-18 Personal 1830/60. Instancia dc Bringas a SM., la comunicación del Sumiller
de Corps en la que se decide admitir a Bringas está firmada en Palacio el 7 de diciembre de 1850 y el
juramento se comunica al Sumiller el mismo día en que se efectúa mediante oficio del Boticario Mayor.
40

A.G.P. ca 7 16/23. Expediente personal de Antonio Moreno.

41

Recordemos que en 1841 Lorenzo se habla opuesto a su nombramiento como Boticario de Cámara.

42

A.R.O.F. carp. b-4-22. PersonaL nombramientos e incidencias La propuesta se traslada al Sumiller

de Corps el 9 de febrero de 1852 y se aprueba el 12 de marzo.
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de noviembre de 1852, el nombramiento de D. Pedro Gil y Municio como tercer
Ayudante de la Real Botica43.
El 30 de agosto de 1855 fallece D. Manuel Bringas, que hasta entonces había
desempeñado labores de segundo Ayudante. La plaza vacante es ocupada por el tercer
Ayudante, D. Pedro Gilt También el primero de octubre de ese mismo año, fallece a
la una y media de la madrugada, a los 78 años de edad, víctima del cólera el hasta
entonces Boticario Mayor D. Gerónimo Lorenzo. Su vacante será ocupada por su
sobrino, D. Miguel Pollo y Lorenzo45.

Las plazas vacantes ocasionadas por este ascenso sedan cubiertas por ascensos

regulares, como estaba regulado en el Reglamento de 1848, quedando vacantes las
plazas de últimos ayudantes. Tanto estos últimos ascensos como la provisión de las
plazas vacantes de Ayudantes no se resolvieron hasta octubre de 1857. Durante este
periodo de incertidumbre se nombró un Ayudante interino con sueldo de 500 rs.
mensuales que se incluirían como gastos en las cuentas mensuales de la Oficina. El 16
de agosto de

1857

se admite como Ayudante interino a D. Ramón Rives, que ya había

desempeñado este cargo durante una ausencia de Joaquín Baquero.

En aquellos días, el entonces tercer Boticario de Cámara, D. Bartolomé Ramón
Gómez, solicitó ser jubilado, bien percibiendo e] sueldo de 20.000 rs que le
correspondería en caso de hacerse efectivo el ascenso, o, en su defecto, con los 16.000
rs que hasta entonces percibía. Para constatar la conveniencia de la jubilación se

~ Pedro Gil había nacido en CasIa, Segovia, en 1827, era licenciado en Farmacia desde julio de
¡852 y se doctorada en noviembre de 1862 con una tesis sobre los métodos de embalsamamiento de
cadáveres. (A.G.P. CS 433/3. Expediente personal de D. Pedro Gil y Municio y RoldAn Guerrero, R.: Op.
dL)

~ A.R.O.F. carp. b-4-l 8. Personal, ¡830/60 Comunicación del fallecimiento de Gerónimo Lorenzo al
Sumiller de Corps el 1 de septiembre de 1855.
“~
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A.G.P. ca 2645/7. Expediente personal de Gerónimo Lorenzo.
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designó a dos médicos, Castelló y Alonso para que certificaran su estado de salud.
Finalmente fue jubilado con 16.000 rs. En consecuencia, una vez verificados los
ascensos, quedaron como Boticarios de Cámara segundo y tercero Joaquín Baquero y
Pedro Gil y Municio respectivamente, como Ayudante primero, Manuel Antonio Gallo
y como Ayudantes interinos Rives e Isidoro López Dueñas46.
Manuel Antonio Gallo y Méndez no obtuvo su plaza de Ayudante de la Real
Botica tras una oposición, dado que éste había ganado las oposiciones para regentar la

farmacia del Real Sitio de San Ildefonso. Había tomado posesión del cargo el 26 de
marzo de 1853. El 5 de octubre del mismo año pasó a regentar la farmacia del Real
Sitio de Aranjuez al quedar vacante la misma por fallecimiento de su regente D.
Joaquín Alvarez. En 1856 había solicitado la plaza vacante de segundo Ayudante
consultando si debería realizar o no oposición. El 26 de octubre del año siguiente seria
nombrado primer Ayudante, cargo que desempeñará hasta su fallecimiento en la tarde
del día JOde octubre de 1858 a los treinta años de edad47.

Isidoro López Dueñas dimitió de su plaza de Ayudante interino el 21 de
diciembre de 1862, admitiéndose en su lugar al licenciado en Farmacia D. Vicente
Rogado López con el mismo sueldo de 500 reales al mes’t8.

46

A.G.P. Mayordomía Mayor. C~ 8607/8. Los oficios de Pollo al Mayordomo Mayor haciendo la

propuesta de ascensos es de 17 de diciembre de 1855, solicitando un interino, de 23 de enero de 1857 y
la propuesta de Manuel Antonio Gallo como primer Ayudante, y a Rives y a Dueñas como Ayudantes
interinos es del 25 de septiembre de 1857. La solicitud dejubilacién se encuentra en A.R.O.F. H-4-18, así
como la cantidad de la jubilación el oficio de Mayordomia Mayor a Pollo de It de septiembre de 1857.
El nombramiento de Rives está en A.G.P. Administrativa, Leg. 690 en oficio de intendencia General de
16 de agosto. En A.R.O.E. carp. b-4-18. se conservan también estos documentos relativos a Gómez mas
el certificado firmado por el Decano de los Médicos de Familia donde se expone su imposibilidad para
trabajar.
~ A.G.P. C’ 388/31. Expediente personal de Manuel Antonio Gallo.
48

A.Rfl.F. carp. b-4-19. Boticario Mayor a Intendente General de Real Casa y Patrimonio. Madrid 21

de diciembre de 1861.
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Las tres vacantes de Ayudantes de la Real Botica no fueron cubiertas por medio
de una oposición hasta 1862. La plaza de primer Ayudante correspondió a D. Isidoro
López Dueñas, que había desempeñado el cargo de Ayudante interino hasta el año
anterior, la de segundo a D. Ignacio García de Cabrero y Pérez y la tercera a D. Isidoro
Rico Olivares. Las decisiones del tribunal se aprobaron e] 2 de septiembre y, seis días
mas tarde, López Dueñas y García de Cabrero presentaban su dimisión alegando
problemas de salud. Como el tercer Ayudante no podía ascendera las otras plazas al no
haberse realizado la toma de posesión de las plazas anteriores del escalafón, presentó
también su dimisión con el fin de optar a aquéllas plazas en una nueva oposición y de
esa forma mejorar su destinot

Para cubrir estas tres nuevas vacantes se convocó otra oposición ese mismo

año, correspondiendo la primera plaza a D. José de Pontes y Rosales, la segunda a D.
José García Ramos y la tercera a D. Joaquín Manjarón y Arroyo50.
El 29 de octubre de 1865 cl tercer Ayudante de la Real Botica D. Joaquín
Manjarón previene al Boticario Mayor de su inminente dimisión pretextando motivos
económicos. Concretamente no podía atender a su madre con los 6.000 rs. anuales de

~ A.R.O.F. carp. 1>4-11. Oposiciones de 1862. El nombramiento está reflejado en el oficio del
Mayordomo Mayor de 2 de septiembre de 1862 y las dimisiones en cartas de los propios interesados al
Boticario Mayor de 8 de septiembre. La dimisión de Rico se comenta en oficio de Mayordomo Mayor a

Boticario Mayor de II de noviembre.
~ D. José de Pontes y Rosales había nacido en Granada el 20 de noviembre de 1838 de padre

farmacéutico. Realiza sus primeros estudios en Granada donde también estudiará Farmacia obteniendo
brillantes calificaciones, asi como algunas asignaturas de la Facultad de Ciencias. Obtiene el grado de
Licenciado en Farmacia el 4 de agosto de 1859 con sobresaliente por unanimidad. Al año siguiente se
doctora en la misma Facultad por la Universidad Central con la calificación de Sobresaliente, el mismo
año es nombrado individuo del Colegio de Farmacéuticos de Madrid. En 1861 ingresa en el Cuerpo de
Sanidad Militar, García Ramos era licenciado en Farmacia, de 29 años y Manjarón era natural de
Campillos, Málaga, de 28 años y licenciado desde ese mismo año A.R.O.F. carp. b-4-l 1. Oposiciones de
1862 El nombramiento está reflejado en el oficio del Mayordomo Mayor de 30 de diciembre de 1862 y
la toma de posesión en oficio de Mayordomo Mayor a Boticario Mayor de 2 de enero del año siguiente.
Las biografias están extractadas de los documentos presentados por los opositores. La vida de Pontes está
también reflejada en su expediente personal (A.G.P. (Y 2.661/52. Expediente personal de José de Pontes
y en el Diccionario... dc RoldAn.
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su sueldo que percibía en la Real Botica, y pretendía abrir una oficina de farmacia en el
barrio de Chamberí. Como tanto las Ordenanzas de la Real Casa como el Reglamento
de 1848 consideraban incompatibles el ejercicio libre de la profesión fannacéutica y un
empleo en la Real Botica, se veía obligado a dimitir. El Boticario Mayor le sugirió que
no abriera la farmacia al público hasta que la dimisión hubiese sido admitida. El 25 de
enero del año siguiente presentó Manjarón su dimisión al Boticario Mayor y ese mismo
día fue trasladada al Sumiller de Corps51.
Dado que la dimisión de Manjarón se debía más a motivos económicos que
profesionales, el Boticario Mayor propone al Sumiller de Corps una mejora sustancial
en los sueldos de los Ayudantes que pasarían a ser de 11.000,

10.000

y 9.000 rs.

respectivamente frente a los 10.000, 8.000 y 6.000 que disfrutaban en la actualidad. El
Sumiller secundó la idea y ésta fue trasladada al Administrador General, con la
intención de igualar los sueldos de los Ayudantes de la Real Botica con los que
disfrutaban los Médicos de Familia. La decisión del Administrador la desconocemos,
pero nos consta que en la convocatoria de oposición del mismo alio los sueldos de los
Ayudantes eran los mismos 52 -

Para cubrir la vacante ocasionada por la dimisión de Manjarón se convoca otra
oposición cuyos ejercicios serán analizados mas adelante53. Como resultado de la

A.R.O.F. carp. b-4- 19. Carta de Manjarón al Boticario Mayor fechada en Madrid el 29 de octubre de
¡865. En el contenido de la instancia se nos describe el modo de adquisición de la farmacia que, al ser
curioso, resumo en unas líneas. Se había subastado judicialmente la farmacia de un tal Zaez, de la cual
Manjarón había comprado las anaquelerías a un precio de 1.100 rs., el botamen se iba a subastar también
a un precio de 30 ó 40 (ignoramos la unidad) y el droguero Carlos Ulzurrun le iba a adelantar los
medicamentos. Traslado de la petición de dimisión al Sumiller dc 25 de enero de 1866.
‘2A.G.P. Mayordomía Mayor. C~ 8607/8. Oficio de Boticario Mayor a Sumiller de Corps de ¡4 de
febrero de 1866. A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Sumiller a Administrador General Madrid 21 de
febrero de 1866.
~ Ver apartado 4.1.1. Oposiciones realizadas durante el reinado de Isabel II.
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misma, es admitido para la plaza de tercer Ayudante de la Real Botica D. Francisco
Angulo y Suero que tomariaposesión el 21 de junio de 1866~~.

Al año siguiente, concretamente el 21 de diciembre de 1867, a las once y media
de la mañana, fallecía en Madrid el hasta entonces Boticario Mayor de S.M. D. Miguel
Pollo y Lorenzo a la edad de cincuenta y cuatro años. La plaza de Boticario Mayor, que
desde ese momento pasaría a denominarse primer Farmacéutico de Real Cámara55, se
cubrirá, como estaba previsto en el Reglamento de 1848 por riguroso ascenso, y, por lo
tanto, flie ocupada por D. Joaquín Baquero y Navarro. El Dr. Baquero tomó posesión
de su cargo el 27 de enero de 186856. En teoría todo el resto de los Farmacéuticos de
Cámara deberían ascender con él, pero estos nombramientos no freron inmediatos.

Se conservan en el Archivo de Palacio una solicitud firmada por D. Ildefonso
Pulido y Espinosa, dirigida al Presidente de la Facultad de Medicina de la Real
Cámara, y otra de O. Isidro Gordero solicitando ser admitidos como Boticarios de
Cámara. El Dr. Pulido poseía una espléndida hoja de servicios como Boticario Mayor
del Hospital Militar de Manila. O. Isidro Gordero, por aquellos entonces Regente de la
Farmacia del Real Sitio de Aranjuez, solicitaba la gracia de ser admitido como tercer
Farmacéutico de Real Cámara debido a ser más antiguo que el primer Ayudante, puesto
que su oposición databa de 1853, y ser su sueldo más pequeño que el del tercer
Farmacéutico de Cámara. A todas estas solicitudes se hizo caso omiso y se procedió a

~ A.KO.F. caz-ip. b-4-19. Boticario Mayor a Sumiller de Conps, Madrid 21 de junio de 1866. A.G.P.
C1338/41. Expediente personal de Francisco Angulo y Suero.
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Mayordomo Mayor a Sumiller de Cows. Palacio 21 de enero de
1868. Desde ese momento la Real Botica pasaría a denominarse Real Oficina de Farmacia (nombre
actual) y los Boticarios de Cámara pasarian a denominarse Farmacéuticos de Real Cámara Segundo y

Tercero.
56
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realizar los correspondientes ascensos como exigía el Reglamento y la costumbre.
También se suprimía la plaza de tercer Ayudante por motivos económicos”.

Por consiguiente, en vísperas de la revolución que derrocaría el régimen de
Isabel II la Real Oficina de Farmacia estaría compuesta en cuanto al personal
facultativo por: D. Joaquín Baquero y Moreno como primer Farmacéutico de Real
Cámara. D. Pedro Gil y Municio y D. José de Pontes y Rosales como Fannacéuticos
segundo y tercero respectivamente, y D. José García Ramos y D. Francisco Angulo y
Suero como Ayudantes primero y segundo.

41.1 Oposiciones realizadas durante el reinado de Isabel II.

En e] periodo que nos ocupa se realizaron siete oposiciones en la Real Botica,

cinco para cubrir vacantes en la Real Botica y dos para la provisión de plazas de
Regente en el Real Sitio de San Ildefonso. Como hemos podido apreciar en el punto
anterior, durante el principio del reinado se celebraron oposiciones para cubrir vacantes
de Boticario de Cámara y, desde el momento de la centralización de los servicios

farmacéuticos a la Real Familia, las plazas creadas de Ayudante fueron cubiertas por
designación directa del Gobierno de Palacio a pmpuesta del Boticario Mayor. Es a
partir de la entrada en vigor del Reglamento de 1848, cuando comienzan a cubrirse las
vacantes en las plazas de Ayudante mediante oposición.

Como hemos visto en capítulos anteriores, los puestos en la Real Botica estaban
sujetos a un escalafón y cuando una vacante se producía ésta se cubría por el individuo
siguiente en el mismo, siempre quedando vacio el último puesto

58

A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Instancia de Pulido Espinosa. Madrid 31 de diciembre de 1867.
[nstanciade Isidro Gordero. Aranjuez 3 dc enero de 1868. Recomendación de la Facultad de Medicina
de Real Cámara al Jefe Superior de Palacio recomendando el cambio de nombres y el respeto a la
costumbre. Palacio 20 de enero de 1868; y Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 21 de enero
de 1868.
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La primera de las oposiciones59 celebradas en este periodo, ocurrió en 1835
para cubrir una plaza de Boticario de Cámara de segunda clase, vacante por el ascenso
de Antonio Moreno a la clase superior por jubilación de Agustín José de Mestre. El 15
de junio de 1834, se confecciona un edicto convocatorio (apéndice 17.5) que se publica
el 1 de enero siguiente en el que se concede un plazo de cuarenta días para presentar la
documentación. Como requisitos se reseñan los mismos que en la anterior oposición de
1830, es decir, ser licenciados en Farmacia, no sobrepasar la edad de treinta y cinco

años, presentar buena vida y costumbres. Como novedad se precisaba que los
aspirantes fueran “adictos” a S.M. ]Y Isabel II.

El tribunal lo integraron exclusivamente individuos del Real Servicio, así
formaron parte el Boticario Mayor, Dr. Lorenzo, y el primer Boticario de Cámara, Dr.
Moreno; como tercer juez actuó el Dr. Antonio Luceño, Boticario de Cámara cesante
desde el fallecimiento de Carlos IV y su esposa 60

El sistema de examen fue similar a la oposición celebrada cinco años antes, con
la excepción que la lección correspondiente al primer examen se realizada en
castellano, en vez de en latín, exposición que a su término, seda rebatido por un
contrincante. El segundo ejercicio consistía en la descripción de un ser de los tres
reinos con aplicación en farmacia y el tercero la realización de una operación
fannacéutica.

sobre eltema de oposiciones consultar Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones
ala Real Botica a lo largo del LXIX Tesina de Licenciatura inédita. Madrid. UCM.
~ Pm-amas información

~

A.R.O.F. carp. b-4-9 Oposiciones de 1835. En dicha carpeta se conserva el expediente de la

oposición.

~ Recordemos que antes de la Guerra de la Independencia el Dr. Luceflo habia ejercido como
Boticario de Cámara y tras el estallido de la Guerra acompafió a los Reyes Padres en su exilio hasta la
muerte de éstos.
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Únicamente dos aspirantes realizaron los ejercicios de esta oposición. Ambos
se habían presentado en la anterior oposición y desempeñaban plazas de Catedráticos
del Colegio de Farmacia, D. Juan José Anzizu y D. Nemesio Lallana6 % Finalmente las
oposiciones fueron ganadas por el Dr. Anzizu.

Debido al restablecimiento del suministro de medicamentos para los individuos
pertenecientes al Real Servicio en la Real Botica, se crean las plazas de Ayudantes.

Éstas, en principio, serán otorgadas por designación directa a propuesta del Boticario
Mayor- Por ello, no encontramos oposiciones a la Real Botica hasta la entrada en vigor
del Reglamento de 1848. Durante este periodo de tiempo, incluso alguna plaza de
Boticario de Cámara es cubierta sin convocar oposición62. Este reglamento hace
preceptivo un ejercicio de oposición en su articulo séptimo para el ingreso como

Ayudante63. Es también en este articulo donde se especifican los requisitos que han de
cumplir los aspirantes a estas plazas que serán muy similares a los exigidos en otras
convocatorias, es decir, ser licenciados o doctores en Farmacia, de edad no superior a
los treinta años, de buena conducta moral, y que hayan obtenido buenas calificaciones
en su carrera literaria, o que se hayan acreditado profesionalmente al concluir la misma.

En dicho articulo se especifica también la composición del tribunal, es decir
“Dos Boticarios de Cámara y otros tres fannacéuticos nombrados en cada caso por

SM.”. La primera oposición celebrada después de su entrada en vigor se celebró en

Roldán Guerrero en su DBBAFE nos dice que Nemesio Lallana habla nacido en Vitoria el 19 de
diciembre dc 1796, se había licenciado en Fannacia en 1824 y doctorado en 1827, fije catedrático del
Colegio de Fannacia desde 1826.
~‘

62

Recordemos en el epígrafe anterior el caso de D. Miguel Pollo.

63

A.G.P. C~ 8815/12. y A.R.O.F. carp b-4-24 Reglamentosyproyecos.
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1852 paz-a cubrir una plaza de tercer Ayudante de la Real Botica con un sueldo de 6.000
rs anuales”.

La mecánica de la oposición cambia ligeramente con respecto a la anterior de
1835. En esta ocasión no se publica un edicto convocando a la oposición, sino que se
inserta un anuncio en distintos periódicos de 22 al 30 de agosto tanto oficiales (Gaceta
de Madrid), como generales (Diario de Avisos de Madrid), como profesionales

(El

Restaurador Farmacéutico y Boletín de Medicina, Cirugía y Farmacia) y se comunica
a las facultades de Farmacia del Estado en Madrid, Barcelona y Granada (apéndice
17.6).

En el tribunal, a diferencia del anterior, se da cabida a un individuo ajeno al
Real Servicio. En este caso será designado D. Justo Muñoz, Consultor de Farmacia
Militar. En los ejercicios se aprecian ligeras variaciones con la oposición anterior. En el
primer ejercicio, la composición de una lección, se suprimen los argumentos en contra
de los coopositores. Los otros dos ejercicios, descripción de seres de los tres reinos con
uso en Farmacia y preparaciones químicas y galénicas permanecen igual.

Los aspirantes para aquella vacante fueron: D. Manuel Antonio Gallo,
madrileño, soltero de veinticuatro años de edad, licenciado desde 1852, D. Bernardo
Lallana y López, bilbaíno, soltero de veintisiete años y licenciado desde 1850, D. Pedro
Gil y Municio, natural de CasIa, Segovia, de veinticinco años y licenciado desde ese
mismo año, D. Vicente Munner y Valls, barcelonés de veinticuatro años y licenciado
desde ese mismo año y D. Ramón Botet. Este último poseía un defecto en la visión que

Todos los documentos relativos a este ejercicio de oposición se encuentran recogidos en A.R.O.F.
carp. b-4-10. Oposiciones realizadas en 1852. En esta carpeta se encuentra el expediente las solicitudes,
propuesta de nombramiento al Sumiller dc Coz-ps y la decisión final de S.M.
64
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le hacia llevar lentes, por lo que se dudaba de que pudiera ejercer el cargo
adecuadamente65Los ejercicios comenzaron el 10 de octubre y se celebraron hasta el día 22 y
como resultado de los mismos salió elegido en primer lugar el Sr. Municio con cuatro
votos a favor y uno a favor del Sr. Botet. El segundo lugar de la propuesta lo ocupaba
el Sr- Gallo con tres votos y uno para Botet, el tercero Botet por unanimidad, el cuarto
el Sr. Munner con tres votos y dos Lallana y el quinto Lallanapor unanimidad.

Como hemos expuesto con anterioridad, desde 1857 había vacantes de
Ayudantes en la Real Botica, pero esta situación no fue corregida hasta 1862 cuando se
convocaron oposiciones para cubrir estas plazas. En estos momentos, las tres plazas de
Ayudante de la Real Botica permanecían sin ocupar. La oposición se celebró de forma
similar a la anterior, aunque hemos de citar que formarán parte del tribunal de la misma
tres jueces ajenos al Real Servicio en vez de uno como en 1852. Este hecho es
obligatorio desde la aprobación del reglamento de 1848, aunque en la citada oposición
anterior no se cumplió.

Pam esta ocasión se nombró como miembros del tribunal a tres farmacéuticos
de prestigio, los Dres. D. Francisco González Delgado, D. Casimiro Vallespinosa y D.
Cayetano Úbeda66, los tres miembros del Colegio de Boticarios de Madrid. De ellos el
primeroy el tercero ejercían la profesión de forma liberal y el segundo era farmacéutico
de la Beneficencia y Subdelegado de Farmacia. Más tarde el Boticario Mayor

0. Ramón l3otet i Jonulla, natural de Palarnós, pese al defecto indicado en la visión ¡be aprobado
para su ingreso en el Cuerpo de Farmacia Militar al alio siguiente de esta oposición sirviendo tanto en la
Península como en Ultramar haciéndose acreedor de diversas condecoraciones. Destacé como escritor y
traductor de libros de Química. Roldán Guerrero, R.: DBBAFE,
65

‘~ Roldán Guerrero en su DBBAFE nos dice que Úbeda había nacido en Zaragoza en 1833, se
licencié en Farmacia en 1854 y falleció en 1864. Fue miembro del Real Colegio de Farmacéuticos de
Madrid.
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nombraría también a D. Rafael Sáez y PalaciosM y a D. Quintín Chiarlone68. El Dr.
Sáez declinó el honor y en su sustitución fije nombrado D. Manuel Ovejero69.

El anuncio de la oposición se publicó en la Gaceta de Madrid de 25 de junio,
en el Diario de Avisos del 24 y en

El

Restaurador Farmacéutico el 29 del mismo mes.

Los requisitos, y la mecánica de los exámenes vanaron con respecto a la anterior
convocatoria (apéndice 17.8).

Los candidatos presentados fueron: D. Isidoro López-Dueñas y Pablos’0,
natural de Toledo de treinta años de edad y licenciado en Farmacia desde 1853 con
premio extraordinario; D. Ignacio García Cabrero madrileño de veintisiete años, doctor
en Farmacia desde 1861; D. Isidoro Rico Olivares natural de Zarazona (Albacete) de
vemticinco años y licenciado desde 1859; D. Vicente Manjón Rogado, por entonces
Ayudante Interino de la Real Botica, natural de Babilafuente (Salamanca) de treinta y
siete años de edad7’ y licenciado desde 1860; D. Luis Arias López, madrileño de
veintiocho años y licenciado desde el año anterior y D. Inocencio Revilla y Gómez que
seretiróel l2deagosto.
67

El Dr. Sáez y Palacios había nacido en Belorado (Burgos) y cursado sus estudios en Sigaenza y

Madrid, donde se doctoré en Farmacia. Ocupó el cargo de Primer Fannacéutico del Hospital General y
Profesor Agregado de la Facultad dc Ciencias en Madrid y mas tarde Catedrático en Granada y
posterionnente en Madrid donde también fue decano. Escribió numerosas obras de Quimica.
Enciclopedia Ilustrada Europeo-Americana Madrid. 1926. Tomo 52. p. 1212. También aparece
reseñado en Roldan Guerrero, R.: ORBAFE.

El Dr. Chiarlone habla nacido en Madrid en 1814 y murió en 1874. Se doctoré en Farmacia en
Madrid formando parte del Colegio de Farmacéuticos y de la Real Academia de Medicina. Fue notable
68

su actuación periodística en El Restaurador Farmacéutico, fue también autor de una de las primeras
obras de Historia de la Farmacia publicadas en España. Enciclopedia Ilustrada Europeo-Americana
Madrid. 1926. Tomo 17. p. 228. Roldan Guerrero en su DBBAFE nos recuerda que el Dr. Chiarlone ¡be
el padre de la Historia de la Farmacia en España.
69

A.R.O.F. carp. b-4-l 1. Expediente de la oposiciones de la década de 1860. En esta carpeta se recoge

la documentación no sólo de esta oposición, sino de las dos posteriores.
70

Roldan Guerrero en su OBRA FE dice que Lopez-Dueflas habla nacido en 1832 y murió en 1904.

Fue farmacéutico de la Beneficencia Provincial de Madrid y miembro del Colegio desde 1853.
~‘
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Las sesiones se realizaron desde el día 19 de agosto hasta el 30 del mismo mes.
Como conclusión se acordó otorgar el primer lugar al Sr. López Dueñas, con seis votos
frente a un voto para el Sr. Rico Olivares; el segundo al Dr. García de Cabrero, con
cinco votos frente a dos del Sr. Rico; y el tercer puesto al Sr. Rico por unanimidad. El 8
de septiembre, antes de la toma de posesión, los opositores que habían ocupado las dos
primeras plazas presentaron su dimisión por motivos de salud, dimisión aceptada el día

10. El Sr. Rico, debido a que

sus compañeros no habían tomado aún posesión cuando

presentaron su renuncia, no fue promocionado a la plaza de primer Ayudante, por lo
que renunció también con vistas a presentarse por segunda vez.

Debido a esta doble dimisión, la Real Botica se vio obligada a convocar una
nueva oposición antes de finalizar el año 186272. Ésta fue convocada en los mismos
términos que tas anteriores. El anuncio de la misma se publicó tanto en la Gaceta de
Madrid del 18 de noviembre, como en el Diario de Avisos del mismo día y en

El

Restaurador Farmacéutico deI 23 del mismo mes. El tribunal estaría formado por los
mismos farmacéuticos ajenos al Real Servicio que en la ocasión anterior, haciendo de
secretario el tercer Boticario de Cámara, Dr. Gil y Mt.micio, y presidido por el Boticario
Mayor, Dr. Pollo.

A estos ejercicios se presentaron siete candidatos, incluyendo al citado Sr. Rico
Olivares agraciado con el tercer puesto en la anterior convocatoria. Los opositores
fueron: D. José de Pontes y Rosales, granadino de veinticuatro años y doctor en
Fannacia desde el año anterior; D. José García Ramos, de veintinueve años de edad y
licenciado desde ese mismo año; D. Manés Fernández y González, natural de Piloña
(Asturias), licenciado desde 1861, D. Francisco Iglesias y Puig, barcelonés de
veintisiete años y licenciado desde 1858; D. Joaquín Manjarón y Arroyo, de veintiocho
‘~ A.R.O.F. carp. b-4- II. Expediente de la oposiciones de la década de 1860. En esta carpeta se recoge
la documentación no sólo de esta oposición, sino dc las dos posteriores.
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años, natural de Campillo (Málaga) y licenciado desde ese año; D. Gabriel Puerta y
Ródenas’3, de veintitrés años y natural de Mond~jar (Guadalajara), licenciado desde
septiembre de ese mismo alio y, por supuesto, D. Isidoro Rico Olivares del que
hablamos en la oposición anterior.

Las sesiones se desarrollaron desde el 12 de diciembre hasta el 22 del mismo
mes con la misma mecánica que en la anterior oposición. Tanto el Sr. Rico como el Sr.
Puerta no se presentaron a los exámenes y el Sr. Iglesias se retiró de los mismos. El
resultado de las deliberaciones del tribunal fue que el primer lugar se adjudicara por
unanimidad al Dr. Pontes,

el segundo, también por unanimidad a D. José García, el

tercero con cuatro votos para el Sr. Manjarón y el cuarto por unanimidad para D.
Manés Fernández.

En 1865 dimite el Sr. Manj arón por motivos económicos, por lo que se decide
al siguiente año sacar la plaza a oposición. Pese a solicitar el Boticario Mayor al
Sumiller de Corps un aumento del sueldo éste, no se produjo. Lo que sí se admitió fue
una variación en los exámenes, no concediendo al opositor la posibilidad de consultar
libros para la prepararación de la lección del primer ejercicio. También se aprobó que
la composición del tribunal se vería reducida a tres Boticarios de Cámara mas dos de
prestigio ajenos al Real Servicio’4.
La convocatoria de la oposición fue publicada en la Gaceta de Madrid del
pnmero de mayo, el Diario de Avisos del día siguiente y en

El

Restaurador

~ O. Gabriel Puerta y Ródenas fue director del Laboratorio de Análisis Quimico de Hacienda,
Catedrático de Química Inorgánica de la Universidad Central, Decano de la Facultad de Farmacia,
Consejero de Sanidad e Instrucción Pública,, diputado, senador, presidente de la Sección de Ciencias
Físicas de la Real Academia de Ciencias y miembro de la de Medicina. Escribió gran cantidad de obras
sobre Química y Farmacia. Enciclopedia Universal Europeo-Americana (1922). Tomo XL VIII. Madrid.
Espasa-Calpe. RoldAn Guerrero, E.: DUBAFE.
~ A.G.P. Mayordomía Mayor. C» 8607/8. Carta del Boticario Mayor al Sumiller fechada en Madrid el
14 de febrero de 1866. A.R.O.F. carp. b-4-19. Aprobación del Sumiller de 25 de abril.
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Farmacéutico del 6 de mayo75. Como miembros del tribunal ajenos al Real Servicio
ejercieron los Dres. Ovejero, Villaespinosa y González Delgado que ya prestaron sus
servicios en las dos convocatorias anteriores. Como Único opositor se presentó D.
Francisco Angulo y Suero de veintiún años de edad y licenciado desde el año anterior.
Las sesiones del tribunal se celebraron desde el 23 de mayo hasta el 31 del mismo mes
aprobando el opositor por unanimidad. El opositor tomó posesión el 21 de junio76.

Durante este periodo no sólo se celebraron en la Real Botica oposiciones para
cubrir vacantes de personal adscrito a la misma, sino que también tuvieron lugar para
cubrir plazas de fannacéuticos adscritos a las boticas de los Reales Sitios. Los servicios
farmacéuticos en las dos boticas que S.M. tenía en los Reales Sitios de Aranjuez y San
Ildefonso se jerarquizaron en este periodo de tal forma que la Última plaza era la
correspondiente a San Ildefonso y se accedía a la botica de Aranjuez por ascenso desde
esta Última.

Las dos oposiciones que nos ocupan en este momento, se celebraron en los
meses de marzo y noviembre de 1853. Su mecánica es en todo similar a la oposición
celebrada en 1852 para cubrir una plaza de Ayudante de la Real Botica.

La primera de las oposiciones se celebró para cubrir la vacante ocurrida en la
botica de San Ildefonso al promocionar a su regente D. Joaquin Alvarez a la farmacia
de Aranjuez por la jubilación de su hasta entonces regente D. Urbano Baquero’7. El
tribunal que juzgó los ejercicios estaba constituido por los mismos integrantes que en la
oposición de 1852, es decir, el Boticario Mayor, los Boticarios de Cámara primero y

~ A.R.O.F. carp. b-4- II. Expediente de la oposiciones de la década de 1860. En esta carpeta se recoge
la documentación no sólo de esta oposición, sino de las dos posteriores.
76

A.R.O.F. carp. b-4-19. Boticario Mayor a Sumiller de Corps, Madrid 21 de junio de 1866.

“Toda la información referida a estos exámenes está contenida en A.R.O.F. carp. b-4-lO. Oposiciones
celebradas en /852-53.
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segundo, el primer Ayudante y D. Justo Muñoz, consultor de Farmacia Militar. Como
el Boticario Mayor no pudo ser juez de la oposición debido a sus obligaciones, se
nombré como juez al segundo Ayudante, D. Manuel Bringas. El anuncio de la
oposición fue publicado en la Gaceta de Madrid del día 3 de febrero de dicho año
(apéndice 17.10). En cuanto al requisito de la edad en este caso se exigía no exceder de
treinta y seis años en vez de los treinta exigidos para las plazas de Ayudante.

Los ejercicios eran en todo similares a los de dicha oposición de 1852. En
cuanto a los seis aspirantes que se presentaron a los ejercicios D. Manuel Antonio
Gallo, de veintiocho años de edad era licenciado desde junio de 1852; D. Luis Suñer de
veinticuatro era licenciado desde ese mismo año; D. Manuel Framis de treinta y cinco
era doctor desde 1844; D. Pascual García, estaba en posesión del título de licenciado
desde 1847 y tenía veintiocho años; D. Isidro Gordero, de treinta y tres aflos de edad
estaba en posesión del título desde 1 843~~, y D. Evaristo Sanmartí, de veintinueve años
y licenciado desde 1845.

-

Las sesiones se realizaron desde el día 6 de marzo hasta el 16 del mismo mes.

La terna propuesta fue la siguiente: El primer lugar fue ocupado por unanimidad por el
Sr. Gallo, el segundo por el Sr. Gordero con tres votos y un voto el Sr. Suñer, y el
tercer puesto por unanimidad por el Sr. Suñer. Fuera de la terna se determinó que el
orden fuera primero el Dr. Framis, segundo el Sr. García y tercero el Sr. Sanmartí.
Concluidos los ejercicios se notificaron los resultados al Sr. Intendente General de Real
Casa y Patrimonio.

El fallecimiento del farmacéutico regente de la Real Botica de Aranjuez, D.
Joaquín Alvarez produjo el inmediato ascenso de D. Manuel Antonio Gallo para dicha

‘~ O. Isidro Gordero era natural dei propio Real Sitio de 5. lídefoso y su padre habla ocupado el puesto
de jardinero en la botica de dicho Real Sitio. A.G.P. C~ expediente personal de Gordero.
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plaza dejando vacante su plaza en San Ildefonso’9. Para la realización de estos
ejercicios no se contó con la colaboración de jueces ajenos a la Real Botica, quedando
constituido el tribunal por el Boticario Mayor, los Boticarios de Cámara y el primer
Ayudante que haría las veces de secretario. El anuncio se publicó en la Gaceta de
Madrid de 28 de octubre y en el Diario de Avisos del 31 del mismo mes. Los ejercicios
de la oposición fueron los mismos que en la anterior ocasión.

Para cubrir esta vacante sólo se presentaron tres solicitudes pertenecientes a D.
Joaquín Aldir, natural de Tuy (Pontevedra) de veintiseis años de edad y licenciado en
Farmacia desde el año anterior; D. Eduardo Valencia, natural de Calzada de Calatrava
(Ciudad Real) de veinticuatro años, y D. Isidro Gordero que ya se había presentado en
la ocasión anterior. Las sesiones se celebraron desde el día 27 de noviembre hasta el 7
de diciembre quedando la terna constituida por D. Isidro Gordero en primer lugar, el
Sr. Aldir en segundo y el tercer puesto desierto, los tres puestos fúeron acordados por
unanimidad. La propuesta fue transmitida al Sr. Intendente General de Real Casa y
Patrñnomo ese mismo día.
4.1.2 Situación social relativa al personal.

En primer lugar trataremos el apanado de los sueldos percibidos por el personal
de la Real Botica durante el reinado de Isabel II. El primer dato que nos encontramos
pertenece a una relación de sueldos de 1838. En ella comprobamos que los tres
Boticarios de Cámara percibían 36.000, 20.000 y 16.000 rs. anuales, mientras que los
dos Ayudantes 6.000 y 5.000 rs. respectivamente. Recordemos que, como se expresó
en el capítulo relativo a personal, para ser nombrado Ayudante de la Real Botica, sólo
era necesario estar en posesión del título de Bachiller en Fannacia. En el mismo

‘~ Toda la información referida a estos exámenes está contenida en A.R.O.E. carp. b-4-l O. Oposiciones
celebradas en ¡852-53.
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memorandum figuraban los sueldos de los tres Médicos de Cámara, retribuidos con
66.000, 55.000 y 44.000 rs. respectivamente y del Cirujano-sangrador con 18.000 rs80.
En los reglamentos aprobados en 1848 se refleja que el Boticario Mayor
percibía 30.000 rs. al año, el Boticario segundo 20.000 rs, el tercero 16.000 rs. y los
ayudantes 10.000, 8.000 y 6.000 rs. anuales respectivamente, mientras que los tres
mozos 4.000 rs cada uno y el portero 3.000 rs.81. Mientras tanto los tres Médicos de
Cámara percibían 50.000, 40.000 y 30.000 rs. respectivamente y el Cirujano-sangrador

18.000 rs. al año. En cuanto a los diez Médicos de Familia percibían 10.000 rs. cada
uno y los dos Cirujanos-sangradores de Familia 5.000 rs. (apéndices 7.2 y 7~3)82

En base a los datos anteriores, podemos considerar que los tres Médicos de
Cámara eran bastante mejor tratados que los Boticarios, sobre todo si tenemos en
cuenta que ningún punto de su Reglamento les impedía el libre ejercicio profesional
siendo, además, el hecho de ser Médicos de Cámara, una excelente publicidad para
dicho ejercicio libre.

En cuanto a los Médicos de Familia, que se encargaban de atender a la
servidumbre como los Ayudantes de la Real Botica, su sueldo es el mismo que el del
primer Ayudante. Esto es lógico dado que ellos no estaban ordenados en ningún
escalafón y se les consideraba como iguales. Por otro lado, su condición de Médicos de
Familia tampoco les impedía el libre ejercicio de su profesión como estaba vedado en
los Ayudantes. Sin embargo, los Ayudantes poseían una ventaja sobre sus compañeros
Médicos de Familia: Ellos podían acceder por antiguedad a las plazas de Boticarios de

~ A.G.P. Mayordomía Mayor. C~ 8608/23. Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 3 de abril de

1838.
~‘

A.G.P. Ca 88 15/12. A.R.O.F. carp b-4-24 Reglamentosyproyectos.

82

A.R,O.F. carp b-4-25 Reglamentos de RR. Serviciosv Reglamentos de Médicos de Cámara y Familia.

1848.
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Cámara, cosa que no era posible siendo Médico de Familia ya que el nombramiento de
Médico de Cámara se hacía entre los profesionales mas prestigiosos del momento de
fonna directa sin tener en cuenta un posible escalafón dentro de los profesionales que
atendían a la servidumbre.

Comparando sus sueldos con los de otros fincionarios reales sabemos que en la
Secretaría del Gobierno de Palacio cada Jefe de Sección percibia 25.000 rs. anuales, es
decir, entre lo que percibía el Boticario Mayor y el segundo de Cámara, los oficiales
primeros de esta Secretaría ganaban 18.000 rs., los segundos 16.000 y los terceros
14.000 rs., los oficiales auxiliares percibían 10.000 rs., el de registros 8.000 y los tres
porteros 7.000, 6.000 y 5.000 rs respectivamente83. Observamos que en este caso los
porteros poseían un salario un poco inferior al de los Ayudantes de la Real Botica que
era similar al de los oficiales auxiliares y que los Boticarios de Cámara estaban
pagados un poco mejor que los oficiales segundos y terceros de al Secretaría.

Esta diferencia en el sueldo, sobre todo comparando el que disfrutaban los
Médicos de Familia con el de los Ayudantes, llevó a éstos a manifestar sus quejas a
S.M. aduciendo no sólo que el estudio de ambas carreras era similar en prestigio y
sacrificios, sino también que su puesto de trabajo les incompatibilizaba con el ejercicio
privado de sus profesiones. El sueldo de los Médicos de Familia, además, había sido
incrementado a 14.000 rs, mientras que el de los Ayudantes era de 10, 8 y 6.000 rs
respectivamente, esta petición fue respaldada por el Boticario Mayor ante el
Mayordomo Mayor y de éste al Administrador General de Real Casa y Patrimonio84.

A.G.P. Isabel II. C8 353/1. Reglamento de la Secretaría del Gobierno de Palacio.
84

A.G.P. Administrativa Leg. 690. Nota de los Ayudantes a S.M. de 17 de noviembre de 1863. En

A.G.I’. Mayordomía Mayor C3 8607/8 se encuentra la nota del Boticario Mayor con fecha de 21 de
noviembre y en A.G.P. Administrativa. Leg 690 la nota del Mayordomo al Administrador fechada el 27
de dicho mes.
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Estas recomendaciones no frieron escuchadas ya que en 1866, cuando se realiza
una reforma en las plantillas por acuerdo de la Junta de Jefes de Palacio, por la que los
sueldos se comenzarían a pagar en escudos en vez de reales, el Boticario Mayor ganaba
3.000 ese. al año, el segundo 2.000 y el tercero 1.600, los Ayudantes cobraban 1.000,
800 y 600 esc. respectivamente, cada uno de los tres mozos 400 esc. y el plantón o
portero 800 milésimas de escudo diarias85. Dado que un escudo equivalía a 10 rs. el
único que se vio beneficiado de esta reforma tite el plantón que pasó a cobrar 12 esc.
más al año.

A estos bajos sueldos de los Ayudantes podemos achacar en buena medida las
dimisiones en cadena ocurridas desde 1862 a 1868 de las que nos ocupabamos en
apanados precedentes. El problema de solvencia más grave se citaba en el sueldo del
tercer

Ayudante. Cuando se convocó la oposición de 1866 para cubrir dicha plaza

Joaquín

Baquero señala al Boticario Mayor que en El Restaurador Farmacéutico se

indica que el sueldo de esta plaza es como el de un marmitón86 de Palacio87.

A los sueldos debemos añadir que, en los años en que estuvo establecida la
Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Fannacia, el Boticario Mayor
cobraba otro sueldo en concepto de Presidente de la Junta y los Boticarios de Cámara
14.000 rs. como directores de la misma. Con la extinción de la Junta sabemos que, al
menos Antonio Moreno, continuó percibiendo esos 14.000 rs. de la Dirección General
de Estudios88, aunque ignoramos durante cuanto tiempo89. A este respecto nos
~ A.R.O.F. carp. b-4-20. Exposición del Boticario Mayora Joaquín Baqucro de 10 de mayo de 1866.
““Marmitón: m. El que hace los más humildes oficios en la cocina” Real Academia Espaflola (1992):
Diccionario de la Lengua Española. XXI edición. Madrid. Esta afirmación la consideramos exagerada,
aunque evidentemente el sueldo era exiguo.
r A.R.O.F. carp. b-4-19. Baquero a Boticario Mayor. Madrid 21 de mayo de 1866.

~ ‘La Dirección General de Estudios tenía una sección para entender de las cuestiones de Medicina,
Cirugía y Farmacia; de ésta formaban parte un médico, un cirujano y un farmacéutico con ejercicio
profesional superior a doce afios”. De Folch iou, G. Suflé Arbussá, J.M. y Valverde López, i. (1986):
Historia de la Farmacia Madrid.
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encontramos con un memorial fechado en 184890 en el que los Boticarios de Cámara se
quejan a S.M. sobre la pérdida de ingresos que ha ocasionado el fin de la Real Junta
Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia. También se alude al aumento de
trabajo que supuso la centralización del servicio farmacéutico a los empleados de la
Real Casa de 1835 y, en cambio, su sueldo había descendido. Recordemos que en 1836
el Boticario Mayor percibia 36.000 rs. y en el Reglamento de 1848, 30.000. Se expresa
también que el único no pe~udicado con la desaparición de la Real Junta había sido D.
Miguel Pollo porque, a la fecha de su ingreso en la Real Botica, 1840, ésta había ya
desaparecido.

A parte del sueldo, el Boticario Mayor disfrutaba de otros emolumentos como
la casa, ya que vivía en la misma Real Botica. También se reivindicó en el proyecto de
Reglamento de 1847 que el segundo Boticario de Cámara viviera en un apartamento
anejo a la Real Botica que estaba alquilado91.
Otra obligación del personal de la Real Botica, como del resto de los individuos
del Real Servicio, era la solicitud de una licencia para contraer matrimonio. Así a
Antonio Moreno se le concede el 12 de enero de 1836 el permiso para contraer
matrimonio con 11V Vicenta Pérez y Núñez92, el 6 de enero de 1848 a Miguel Pollo para
casarse con 11V Teresa Androver93, el 3 de febrero de 1859 se le concede permiso a D.
Joaquín Baquero para contraer matrimonio con 11V Isabel Moreno, huérfana del que
había sido Boticario de Cámara D. Antonio Moreno94. Al no solicitar la licencia se
~ A.G.P. 716123 Expediente personal de 0. Antonio Moreno.
~ A.G.P. Isabel II C~ 210/17. Memorandum fechado el 7 de abril de ¡848.
~‘

A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Proyecto de Reglamento de 1847.

92

A.R.O.F. carp. b-4-18. Oficio del Sumiller de Corps autorizando a Moreno para casarse. Palacio 12

de enero de 1836.
~ A.G.P. C~ 839/13. Expediente personal de 0. Miguel Pollo.
A.G.P. 02602/11. Expediente personal de D. Joaquín Baquero.
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incurrían en falta por la que se debía solicitar perdón, así le ocurrió a Bartolomé Ramón
Gómez en 1837 al casarse con D~ Petra Manso”

Las vacaciones como tales no existían en la fonna en que hoy en día se
conocen, eso sí eran concedidas licencias para restablecer la salud o bien para realizar
algún tipo de trámite legal. Para que se concediera una licencia por motivos de salud
debía ser acompañada por un certificado de un Médico de Familia y dirigida al
Boticario Mayor. Este cursaba la misma al Sumiller de Corps, el cual se la remitía al
Mayordomo Mayor que otorgaría el correspondiente pernuso.

En 1839 la reina gobernadora emitió un decreto sobre la forma en que debían
tramitarse las licencias para restablecimiento de la salud. Este decreto derogaba uno
anterior de febrero de 1835 que desconocemos su contenido. En él se decía que a las
licencias tenian derecho todos los empleados de Real Casa y Patrimonio con
independencia del sexo y la clase. Para disfrutarlas se necesitaba un certificado firmado
por dos médicos de Real Casa y Patrimonio en aquellos lugares que los hubiese o de
dos médicos en ejercicio en el caso que no existiera esta prestación en el Real Sitio
donde prestara sus servicios, explicando todos los pormenores como si debía tomar
aires o aguas y el tiempo recomendado. Estos datos deberían ser ciertos bajo pena de
suspensión de empleo y sueldo al facultativo que los firmase. La solicitud en regla seña
cursada por el jefe de la dependencia hacia el Jefe de Etiqueta correspondiente a la
misma (en el caso de la Real Botica, el Sumiller de Corps) y si faltase algún requisito
directamente a S.M. Durante la licencia cobrarían el sueldo íntegro, excepto si se
96

ausentaban del punto a donde debían ir

“

A.RO.F. carp. b-4- 18. Instancia solicitando el perdón de 17 de marzo de 1837.

96

A.R.O.F. carp b-4-22. Nombramientos e incidencias. Decreto de la Reina Gobernadora de 8 dejulio

de 1839.

150

La Real Botica durante el reinado de Isabel II (1833-1868).

Seguidamente pasaremos a enumerar las licencias solicitadas por el personal de
la Real Botica que se conservan documentadas, así D. Miguel Pollo disfrutó de un mes
de licencia en Segovia el 5 de Julio de 1855, aunque desconocemos el motivo91.
D. Joaquín Baquero disfrutó de repetidas licencias debido a problemas de salud
reumáticos, afección que en sus instancias achacaba a las condiciones de humedad del
edificio donde se encontraba la Real Botica. Así vemos que del 30 dejulio de 1856 al 1
de octubre de 1856 toma baños de mar en Cartagena. Del 25 de junio al 25 de Julio de
1865 acude a Alhama (Zaragoza) a tomar baños termales y a Zarautz (Guipuzcoa) a
tomar baJíos de mar. Al año siguiente repetiría en Zarautz de 14 de septiembre hasta el
9 de octubre. Al año siguiente pediría una licencia de tres meses que el Boticario
Mayor remachó diciendo que “había estado enfermo todo el alio”. Comenzó la licencia
en junio de 1867 pasando por San Lorenzo y Panticosa98.

Bartolomé Ramón Gómez disfrutó en abril de 1842 de dos meses y medio de
licencia para restablecerse de una bronquitis en su pueblo de Miguelálíez (Segovia). El
1848 pasaría a varios pueblos de Segovia durante veinte días por motivos que
desconocemos y en 1849 disfrutaría de otra para que se restableciera un hijo suyo que
padecía alfombrilla (sarampión)99. D. Manuel Bringas disfrutó de dos meses de
licencia en 1853 y en 1854 para tomar baños de mar’00.

D. Pedro Gil y Municio disfruté de su primera licencia en mayo de 1853 para
recobrar la salud en su lugar natal, en junio de 1855 disfrutó de otra para tomar las

~‘

A.G.P. C 839/13. Expedientepersonal de 9. Miguel Pollo.

~ Solicitudes y permisos en A.R.O.F. carp. b-4-20.
~ Solicitudes y permisos en A.R,O.F. carp. b-4-18.
‘0~’A.G.P. C~ 142/42. Expediente personal de E). Manuel Bringas.
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aguas en El Molar, enjulio de 1863 tomó baños de mar durante un mes y enjulio de
1866 en las termas de Alhama <Zaragoza). Durante 1864 padeció el sarampión101.
A parte de estas licencias se producían bajas temporales por el estado de salud o
por enfermedad contagiosa de alguien de la familia. Así enjulio de 1834, estando el
Boticario Mayor de jornada con S.M. en San Ildefonso quedó vacío el servicio en la
Real Botica debido a que D. Antonio Moreno sufría una afección estomacal y el criado
de Anzizu padecía una enfermedad contagiosa. Para no dejar el servicio abandonado se
nombró a D. Mario Framis para cubrirlo’02. En junio de 1866 se aísla en su casa por
cuarentena a D. Joaquín Baquero debido a que su hijo padecía sarampión’03. En mayo
de 1867 Baquero estuvo aislado debido a que una criada suya padecía viruelas’04.

Como incidentes mas destacables citaremos la suspensión de empleo y sueldo
de

ocho días con que se castigó a D. Pedro Gil y Municio el 22 de octubre de 1856 por

no presentarse de 12 a 2 de la tarde los días de media guardia105 y en 1866 a D. José de
Pontes y Rosales debido a no presentarse un día de guardia sin motivo aparente. Esta

fOl

102

A.G.P. C~ 433/3. Expediente personal de D. Pedro Gil y Munício.
A.R.O.F. carp. b-4-¡8. Oficio del Boticario Mayor al Sumiller de Corps informando de esta

situación. San Ildefonso 20 dejulio de 1834.

b-4-20. Oficio del Administrador de Real Casa y Patrimonio al Boticario Mayor
informando que el Decano de la Facultad de Medicina de Real Casa certificaba que un hijo de Baquero
103

A.R.O.F. carp.

tenía sarampión. Palacio 6 de abril de 1866.
‘~ A.RO.F. carp. b-4-20. Oficio del Sumiller de Corps al Boticario Mayor informando que el Decano
de la Facultad de Medicina de Real Casa certificaba que una criada de Haquero padecía viruelas. Palacio
l6de mayo de 1866.
105

A.G.P. Ca 433/3. Expediente personal de O. Pedro Gil y Municio. Miguel Pollo a Mayordomo

Mayor, Madrid 27 de octubre de 1856 y respuesta de éste en el mismo día confirmándolo. Consta una
carta de Gil y Municio solicitando que no constase en su expediente.
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suspensión fi>e levantada por la Sumillería de Corps indicando al Boticario Mayor que
sólo amonestase a Pontes y que se le suspendiera en caso de reincidencia1~.
Como ya hemos citado en el capítulo dedicado al reinado de Fernando VII, el
hecho de formar parte de la Real Botica llevaba aparejado un cierto prestigio social, por
ello, farmacéuticos destacados en otros ámbitos profesionales reclamaban la distinción
de ser nombrados Boticarios de Cámara honorarios. Todas las solicitudes eran
tramitadas por la Sumillería de Corps que preguntaba al Boticario Mayor si aconsejaba
o desaconsejaba el nombramiento. Se conservan numerosas solicitudes como la de D.
Luciano García, farmacéutico que suministraba medicamentos en el Real Sitio de 5.
Lorenzo, el Boticario Mayor lo estima oportuno y es nombrado el 21 de septiembre de
1843107. Encontramos otra solicitud, de la que desconocemos el resultado de 22 de
mayo del año siguiente, firmada por José Elvira, farmacéutico de Logroño’08

Posiblemente el farmacéutico más prestigioso que solicita esta distinción es el
Dr. D. Antonio Casares, Catedrático de Química en la Universidad de Santiago de
Compostela, que la solicita en noviembre de 1850. El Boticario Mayor no puede menos
que informar positivamente dado que, como hemos explicado en apartados
precedentes, Casares fue Ayudante de la Real Botica entre abril de 1835 y marzo de

1 836~. Otra persona muy vinculada con la Real Botica que también solicita una

A.R.O.F. carp. b-4-20. Oficio del Boticario Mayor al Sumiller de Corps informando sobre la
suspensión de ocho días, Madrid 22 de marzo de 1866 y del Sumiller al Boticario Mayor comunicando
que se le levante, Palacio 23 de marzo de 1866.
107

Los expedientes de nombramiento de Boticario de Cámara honorario se encuentran todos recogidos

en la carpeta del A.R.O.F. b-4-2 1 Farmacéuticos honorarios, con lo que en lo sucesivo sólo haremos
referencia a las fechas de los oficios respectivos. En este caso el informe del Boticario Mayor es del 31
de agosto de 1843 y el nombramiento de 21 de septiembre de 1843.
tos Conocemos la fecha del oficio del Intendente de Real Casa y Patrimonio fechada el 22 de mayo de
1 &43.
La solicitud es del 14 de noviembre de 1850 y el informe del Boticario Mayor del 17 del mismo
mes.
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distinción de Boticario de Cámara honorario fue D. Francisco Pascual en diciembre de
1850. D. Francisco era un fannacéutico homeópata barcelonés que suministraba
medicamentos homeopáticos a la Real Botica. Como era previsible, el informe del
Boticario Mayor también fue favorable”0
En abril de 1851 se recomienda el nombramiento de Manuel Rodríguez
Palencia, farmacéutico de León”’. En enero de 1851 se recomienda el nombramiento
de Julián Óñez por sus méritos filantrópicos112. En enero de 1858 se presentan las
solicitudes de D. Felipe Celada y D. Joaquín Balcelles. Ambos destacaron prestando
sus servicios durante la epidemia de cólera y el padre del segundo había sido amigo de
Gerónimo Lorenzo desde la Guerra de la Independencia”3. Se le concedió el
nombramiento al primero en marzo de 1862. En julio de 1860 se desaconseja el de D.
114

Tomás Pedro por carecer de méritos suficientes
Dentro del personal de la Real Botica siempre hubo personas destacadas dentro
de diversos campos de la ciencia, en este periodo cabe citar la figura de D. Antonio
Moreno y Ruiz cuya biografia hemos glosado en el capítulo dedicado a Femando VII.

Para finalizar podemos hablar de las condiciones de trabajo a las que estaba
sometido el personal de la Real Botica. Parece ser que estas condiciones, si hacemos
110

La solicitud del Sumiller es del 31 dc diciembre de 1850 y el informe del Boticario Mayor es del 8

de enero del alio siguiente.
Solicitud de informe del Sumiller de Corps de 24 de abril de 1851. Informe de Boticario Mayor de
26 de abril
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Solicitud de informe del Sumiller de Corps de 23 de diciembre de 1851. Informe de Boticario

Mayor de 12 de enero del alio siguiente. Muy probablemente este Óñez fuera pariente de d. José Antonio
Oflez, del que se habló en el capítulo dedicado a Femando VII:
~“

Solicitud de informe del Mayordomo Mayor de 16 de enero de 1858. Informe de Boticario Mayor

de 25 de enero. Informe de Mayordomía sobre el nombramiento de 28 de marzo de 1862
‘‘4

Solicitud de informe del Mayordomo Mayor de 2 de julio dc 1860. Informe de Boticario Mayor de

5 dejulio.
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caso a un informe de 1868 donde se describe el edificio, no eran muy buenas. Las
humedades y el frío eran hechos cotidianos y la incomodidad de los cuartos de guardia
manifiestas. Textualmente explica las condiciones de vida en la Real Botica de la
siguiente manera:
Los Cuartos de guardias son cinco dormitorios para uso de los porteros y de los mozos,
durante el penoso servicio que alíl se prestaba. El mobiliario de cada uno, escesivamente
modesto, está reducido á una cama de hierro con colchones y almohadas, pero sin ropa blanca,
una mesa, una cómoda, un aguamanil y tres 6 cuatro sillas de Vitoria. Datos adquiridos
demuestran que la permanencia de cada profesor en el establecimiento, ejerciendo sus fUnciones,
y por consiguiente el uso de estos cuartos representaba un 50/100 de los días del año’ 1

Esta humedad muy probablemente hizo que se agravaran los padecimientos
reumáticos de algunos Boticarios de Cámara como Joaquín Baquero que, como hemos
expresado anteriormente, tuvo que pedir numerosas licencias a causa de este mal.

4.2 Reglamentos vigentes en este peñado.

Cuando comienza el reinado de Isabel II el reglamento vigente para este Real
Servicio es el aprobado en 1831 para el funcionamiento del Real Botiquín y una norma
de 1824 que regulaba el suministro de medicamentos a través de farmacias habilitadas.
Con la centralización del suministro de medicamentos a los individuos del Real
Servicio, estos reglamentos quedaron totalmente obsoletos, porque las funciones
desempeñadas por esta institución cambian de forma radical. Es entonces cuando el
gobierno de la Real Botica comienza a regirse por la ‘Real Orden de 18 de Marzo de
1835 sobre el restablecimiento de la atención farmacéutica a los individuos del Real
Servicio en la Real Botica” (apéndice 5•4)í ‘t En la misma se disponía que desde el

~A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Visita realizada a la Real Botica por E. León Medina en 1868.
“6A.G.P. Mayordomía Mayor. (Y 8608/2.
¡
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primero de abril de dicho alio dejarán de suministrarse medicinas por las boticas
concertadas a los empleados de la Real Casa que gozan sueldo pagado por la Tesorería
General y pasarán a distribuirse desde la Real Botica central. Ésta estaría supervisada
porel Boticario Mayor y los de Cámara y atendida por los Ayudantes (figura de nueva
creación). Así mismo se previene la contratación de un mozo,

Esta Real Orden no constituía un reglamento propiamente dicho, sino una serie

de vagas normas por las que se gobemó la Real Botica hasta la aparición del
Reglamento de 1848. Este alío fue muy prolijo en lo que a normas escritas para el

fi.incionamiento de los Reales Servicios se trataba porque se redactan reglamentos para
muchos de ellos. Así los Médicos de Cámara y de Familia y otras dependencias de
Palacio elaborarán en este año sus normas rectoras. Todos estos reglamentos intentarán
fijar una

serie

de normas generales que regirán, en adelante, todos los campos de

actuación de los Reales Servicios a los que iban dirigidos. Estas normas son de carácter
bastante abierto dejando la posibilidad de ser complementadas por reglamentos de
régimen interno. Todos ellos están aprobados por altos cargos de Palacio, como el

Marqués de Miraflores. Esta es una gran diferencia con respecto a reglamentos
anteriores. En el caso de la Real Botica, las dos normas precedentes de 1798 y 1831
están aprobadas por el Boticario Mayor de entonces. Esto las hace de carácter interno y
las resta la oficialidad que gozaban los reglamentos de 1848. Este reglamento
permanecerá vigente hasta la revolución Gloriosa, aunque, con la Restauración de la
dinastía borbónica, se seguirá utilizando como referencia, aún reconociendose el alto
grado de obsolescencia del mismo.
Para la aprobación del Reglamento de 1848 el Boticario Mayor elaboró un
proyecto de reglamento a finales del año anterior de acuerdo con una circular,
presumiblemente de la Sumillería de Corps, de 1 de noviembre de dicho alio (apéndice
6.1)117 Según consta en el mismo fue elaborado de acuerdo con los otros dos
“7A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Proyecto de Reglamentode 1847
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Boticarios de Cámara. Constaba de 26 artículos y una serie de notas donde se indicaban
las modificaciones respecto a los reglamentos anteriores de 1824 y 1831.

La filosofia de este proyecto sería la que recogiera mas extensamente el
Reglamento de 1848. Como diferencias más notables podemos citar que, en el
proyecto, antes

de pasar al capítulo de personal, se define lo que es la Real Botica de

Madrid y sus atribuciones en lo que atañe al servicio farmacéutico prestado a las Reales
Personas, a la Servidumbre de las mismas residentes en la Corte y a los animales de las
Reales Caballerizas, así como los responsables de las operaciones químicas necesarias
para el servicio de S.M. Todo esto queda sobreentendido en el Reglamento.

Seguidamente en el proyecto se describen las funciones de cada uno de los
integrantes de la Real Botica similares a las que se aprobarán en 1848, con la diferencia
de que al Boticario Mayor se le sobreentiende en el Reglamento su domicilio en la
misma Real Botica y se le comisiona a inspeccionar anualmente las Boticas de los
Reales Sitios, competencia que no figura en cl proyecto.

En

cuanto a los Boticarios de Cámara en el proyecto se obligaba al segundo

Boticario de Cámara a residir en la Real Botica, cosa que al aprobarse el Reglamento
en 1848 no se

hará referencia. Tanto en el Reglamento como en su proyecto sí se

contempla la imposibilidad de simultanear este ejercicio con el de una oficina de
farmacia particular. En cuanto a los Ayudantes, en el Reglamento se especifica el
sistema de guardias. Por lo que respecta a los mozos en el proyecto sólo se contempla
que sepan leer y escribir y algo de jardinería. También es similar la parte que trata de
los medicamentos y las recetas.

En el proyecto hay una serie de notas sobre los artículos donde se explican las
relativas novedades de éstos. En ellas podemos ver que resulta similar a lo aprobado
anteriormente con la excepción de la residencia del segundo Boticario de Cámara,
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sobre la que Lorenzo hace hincapié por considerar así mejor atendido el servicio
durante las jornadas, en lo que atafte a los informes facultativos que se soliciten por
en lo relativo a las características de mozos antes no contempladas, las
características de las recetas y la obligatoriedad de rubricar las recetas por el profesor
que las despacha.

Finalmente el Reglamento es aprobado por S.M. y firmado por Miraflores en
Palacio el 15 de septiembre de 1848, consta de veintiocho artículos, y en él se repasan
todas las contingencias posibles en la Real Botica (apéndice 5.5)’ 18

En

el primer artículo se aprueba la plantilla de Real nombramiento de la Real

Botica y sus sueldos, es decir, un Boticario Mayor primero con sueldo anual 30.000 rs.,
un Boticario segundo con 20.000 rs, un Boticario tercero con 16.000 rs. y dos
ayudantes con 10.000 y 8.000 rs. respectivamente, en una anotación manuscrita figura
que hasta fin de 1868 existió un tercer Ayudante con 6.000 rs. de sueldo. Tres mozos
con 4.000 rs

cada uno y un portero con 3.000 rs. Total un desembolso de personal de

99.000 rs., contemplando la posibilidad que el Boticario Mayor podría tomar uno o
mas mozos temporeros con tal que no gaste en este servicio mas de 4.000 rs.

Los artículos del segundo al sexto hablan de las funciones del Boticario Mayor
y de los Boticarios de Cámara. Esto también es una novedad respecto a los reglamentos
anteriores. Recordemos que al aprobar y redactar anteriormente los reglamentos las
fl.mciones del Boticario Mayor se sobreentendían y noquedaban reflejadas por escrito.
En

esta norma, por el contrario, al venir impuesta por sus superiores, las funciones del

Boticario Mayor sí quedan reflejadas por escrito. Estas funciones son: cumplir y hacer
cumplir

lo prevenido en este Reglamento y cuanto estime oportuno ordenar para el

mejor servicio, responder de todos los enseres de la Real Botica, ordenándose habitar

‘~
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en la misma, llevar un inventario de efectos y enseres con ayuda del segundo y de la
Contaduría General de la Real Casa, supervisar a los regentes de las Boticas de los
Reales Sitios, así como inspeccionar estas Boticas si pertenecen a Sitios donde suele
haber Jornadas o comisionar a otro Boticario de Cámara si no, evacuar los informes
que se le pidieren por la Secretaría del Gobierno de Palacio y administrar por sí mismo
a SS.MM. aquellos medicamentos que a juicio de los Médicos de Cámara necesiten
esta delicadaprecaución.

A los Boticarios de Cámara se les encarga dirigir o practicar las operaciones
fannacéuticas que sean necesarias, y cuidar de la esmerada reposición de los
medicamentos simples y compuestos, examinar cuentas de los Reales Sitios y
supervisar a los ayudantes. Deberán suplirse mutuamente como acuerden de modo que
siempre permanezca en la Real Botica uno de los dos.

Los artículos séptimo al décimo hablan sobre los Ayudantes recordando que
ascenderán por antiguedad a los destinos de Boticarios de Cámara, que para la
provisión de las vacantes precederá oposición, con las condiciones explicadas en el
punto a ellas dedicado, fijando como obligaciones ocuparse junto con los Boticarios de
Cámara del suministro de medicamentos para los agraciados con el emolumento de
botica, ejecutar en los laboratorios lo que sus superiores les encarguen, del despacho de
medicinas a los animales de las Reales Caballerizas y de la supervisión de los mozos y
el portero. Debería pennanecer de guardia uno de ellos todo el día y toda la noche y el
saliente permanecería en la Real Botica todo el tiempo que estimara conveniente.
Ninguno de los miembros del personal facultativo de la Botica podía simultanear este
ejercicio con el privado.

Los artículos de undécimo al decimosexto tratan las funciones de los mozos y
portero. Básicamente los mozos debían realizar todas aquellas operaciones mecánicas
que se les ordenase sin inmiscuirse en la preparación de medicamentos debiendo
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permanecer uno permanentemente en la botica, y el portero debía guardar la puerta día
y noche y cuidar de la limpieza.

Los artículos que van desde el decimoséptimo al vigesimosexto nos hablan del
suministro de medicamentos, precisando que el Boticario Mayor debía a fin de año
elaborar un presupuesto aproximado con los gastos en medicamentos, los cuales
deberán constar en un libro de entradas y salidas en forma de estados de cargo y data.
Los medicamentos suministrados a las Reales Personas se copiarían en un libro
recetario como era costumbre en la Real Botica desde el siglo anterior, estos
medicamentos se dispensarían con receta

o mediante solicitud escrita desde sus

habitaciones. El suministro para la servidumbre se realizaría mediante receta del
Médico o Cirujano de Familia de su cuartel, no aceptándose el despacho de
medicamentos considerados como fruitivos (horchatas, jarabes y aguardientes simples,
etc.), ni en dosis excesivas, no repitiéndose el despacho sin nueva receta. Las recetas
para el ganado deberán ir firmadas por los Mariscales o Albéitares’19, estarán visadas
por el Jefe del cuartel de la Real Caballeriza correspondiente.
Los dos últimos artículos tratan de disposiciones transitorias en las que se
indica que los aumentos de sueldo de las plazas no se realizarán hasta que no ocun3
una vacante y que el Reglamento puede ser revisado.

El 7 de diciembre de 1852 el Boticario Mayor aprueba unas órdenes para
regular los trabajos en la Real Botica. Estas órdenes se enmarcan como un desarrollo
mas o menos oficioso del Reglamento de 1848 que más tarde se plasmarían en el
reglamento de régimen interior de 1857. En ella se recogen detalles relativos al
servicio, así como horarios (apéndice 5.6)120.
119

Según la vigesimoprimera edición del Diccionario de la Real Academia Española un albéitar es un

veterinario y un mariscal en su cuarta acepción es sinónimo también de veterinario o albéitar.
‘20AGP Isabel II. C3 223/1.
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En las órdenes, que fueron dictadas por el Boticario Mayor con el consenso de
los dos Boticarios de Cámara, se prevenía que el boticario que saliese de guardia
debería escribir y fmnar en un cuaderno lo que debiera hacer el que entrase en ella, así
como los medicamentos que estuviesen próximos a agotarse, y, consultando a los
Ayudantes, las alteraciones de los mismos. Se alternarán los boticarios por meses para
recoger, ordenar y coser las recetas dispensadas en el mes para las Reales Personas y en
la cotejación de la copia de las cuentas con el original tanto de la Real Botica como de
los Reales Sitios. Se ocupa también de crear un libro de asientos, similar al utilizado
con los medicamentos en el que se indicasen los consumos de otros bienes. Los
Boticarios de Cámara pasarán a un libro todas las órdenes que den a tos Ayudantes,
Mozos y Portero.

En cuanto a los Ayudantes el primero deberá anotar las altas y bajas de los
agraciados con el emolumento de medicamentos, pagará lo que disponga el Boticario
Mayor comprar y custodiará los recibos. El segundo examinará las cuentas de los
Reales Sitios y tasará los medicamentos que se dispensen en la Real Botica. El tercero
revisará a fin de cada mes los paños, delantales y toallas, y escribirá todo lo relativo a la
Real Botica que no fuere encargo de otro de sus individuos.

El horario quedaba de la forma siguiente: El Ayudante de guardia pennanecía
veinticuatro horas desde las nueve de la mañana de un día hasta la misma hora del
siguiente, y volvería a las once para cumplir la media guardia hasta las tres, hora en la
que el de guardia regrese de comer, volviendo hora y media antes del anochecer hasta
que concluyese la mayor parte del trabajo. Para las comidas se emplearía a lo sumo
hora y media. El día siguiente dicho Ayudante libraría.

Los mozos abrirían la oficina a las seis y media en verano y a las siete y media
en invierno, y se cerraría a las diez o las once de la noche respectivamente. Aquel que
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entrase de media guardia el lunes se encargaría, auxiliado por un mozo de revisar los
desperfectos en la oficina.

En cuanto a lo dispuesto para los mozos uno de ellos estaría de guardia desde
las siete de la mañana en verano y desde las ocho en invierno, ocupando para comer
desde las doce hasta la una y media, y para cenar desde las seis y media hasta las ocho,
quedando el otro mozo de media guardia y quedando libre el tercero. Los días de misa,
ésta la oirían antes de presentarse en la oficina, media hora después de los demás días.
Se encargarían también de cuidar la porteña cuando no estuviese el portero. El caso de
que hubiere contratado un mozo jornalero se presentaría en la oficina con el mismo
horario que los otros.

En cuanto al portero podría salir todos los días una vez hecha la limpieza desde
las siete y media a las nueve, así como los domingos desde la una de la tarde al
anochecer, siempre con el consentimiento de los Ayudantes y Boticarios de Cámara.
Una vez cerrada la puerta no abriría a nadie que no viniese por recetas para las Reales
Personas, las demás se dispensarían porel ventanillo.

Cinco años mas tarde el Boticario Mayor elabora un Reglamento de régimen
interno como desarrollo del Reglamento de 1848 que es aprobado por los Boticarios de
Cámara en 1857 (apéndice 53)121

El Reglamento es elaborado por O. Miguel Pollo y Lorenzo con el fin de
precisar mejor cada una de las funciones que el juzgaba incompletas. Consta de 56
disposiciones y en él se pormenoriza por escrito las funciones que, seguramente, se
venían realizando de forma consuetudinaria en la Real Botica.

121
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Como es de suponer en un reglamento redactado por el Boticario Mayor, nos
encontramos que, de la misma forma que en los redactados en 1798 y 1831, las
funciones del mismo no se encuentran reflejadas. Esto es debido a que se suponn que
el Boticario Mayor debía conocer ya sus atribuciones y no era menester reflejarlas por
escrito. En este reglamento vemos un intento de reflejar por escrito las actividades de
cada uno para evitar confusiones, así como garantizar la calidad en la elaboración de
medicamentos, dando a estos una uniformidad característica de la Real Botica.

Comienza el reglamento dando instrucciones para ser cumplidas tanto por los
Boticarios de Cámara como por los Ayudantes. Entre estas funciones comunes están:

Con respecto a la elaboración de medicamentos se trataba de dar una
homogeneidad a los productos de la Real Botica independientemente del profesor que
realizase su elaboración, por lo tanto, se elaborarían los medicamentos según la
Farmacopea Española vigente, siempre que figuren en ella y en la receta no se disponga
lo contrario. En caso que la obra citada no figure en la biblioteca de la oficina se
consultaría con el facultativo que la hubiera recetado. Los Ayudantes tampoco podían
tomar la iniciativa de realizar fórmula alguna en que se diera libertad al fannacéutico
sin la consulta con los Boticarios de Cámara. Cualquier cambio se haría saber a los
demás profesores. Las nuevas fórmulas debían ser anotadas por los Boticarios de
Cámara.

Con respecto a la reposición de los medicamentos se trataría que nunca faltase
ninguno, con este fin se habilitaba una pizarra para anotar los nombres de aquellos que
estuviesen próximos a terminarse.

En cuanto a la dispensación de medicamento se despacharían únicamente
aquellas recetas en las que las cantidades vinieran expresadas en peso y mediante
cifras, únicamente se admitía el volumen en las tisanas, apocemas, soluciones gomosas,

163

La Real Botica ea el siglo XIX.

cocimientos y jarabes a mezclar con éstos. Las dispensaciones a individuos de la Real
Servidumbre debían ser supervisadas por un Boticario de Cámara y las de las Reales
Personas por el Boticario Mayor en persona. No se podía dispensar medicamentos sin
receta a personas de la Real Servidumbre, ni a animales de las Caballerizas, así como a
gente ajena.

En lo que a celo profesional se refiere debían supervisar las actividades
mecánicas de los mozos y no consentir que se inmiscuyeran en actividades
propiamente farmacéuticas.

Los profesores deberían anotar todas aquellas operaciones que practicasen en
los libros por sí mismos. También era misión de los profesores velar por que no se
malgastase ni energía ni materias primas, así como velar por que los mozos y el portero
no ocupasen habitaciones que no les correspondieran. Deberían ser los únicos que
entrasen en los cuartos con llave y velar porque no quedasen puestas.

Como túnciones especificas de los Boticarios de Cámara se cita, con respecto a
la dispensación a las Reales Personas, el deber de avisar al Boticario Mayor siempre
que se recibiera una receta para ellos en la oficina. En estos cometidos debían emplear
mayor celo tanto en las anotaciones en el libro como en los rótulos de los
medicamentos enviados a las Reales Habitaciones. Se deberían alternar por meses para
recoger, ordenar y coser estas recetas.

En cuanto a las compras debían informar previamente al Boticario Mayor, en
caso que fiera por motivos urgentes el informe sería posterior.

Debían ser ellos o los Ayudantes los que abrieran la oficina a las seis y media
de la mañana en el verano y a las siete y media en el invierno y de que no se cerrara
hasta las diez en invierno y las once en verano. Deberían encargarse del orden de la
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botica por si se producía alguna visita regia, el reparto de los trabajos con equidad, no
pennitirían la realización de asuntos particulares, darían parte de incidencias al
Boticario Mayor diariamente y colaborarían en la elaboración de los presupuestos y
cuentas de gastos. No podrían alterar los turnos de guardia sin la anuencia del Boticario
Mayor.

Como funciones específicas del segundo Boticario de Cámara, nos
encontramos la de interventor de la Real Botica, es decir la supervisión de los asuntos
económicos y la transmisión a los demás empleados de las disposiciones del Boticario
Mayor y y la copia de las órdenes en el libro al efecto.

El tercer Boticario de Cámara, por el contrario, debía llevar la cuenta de los
agraciados con estos emolumentos de médico y botica, el orden de la biblioteca y en
marzo y septiembre reconocer las materias primas de la droguería y herbario para su
reposición.

Como deberes de los Ayudantes, nos encontramos con que uno de ellos debía
permanecer de guardia, otro de media guardia y finalmente el tercero libraría
guardando el que esté de guardiaque antes de acostarse se apagasen los fuegos y luces
y permanecieran la botica y el j ardin cenados, tasar las recetas despachadas
diariamente y, finalmente, uno de ellos sería el custodio de los fondos entregados para
los gastos.

Como atribuciones de los mozos, nos encontramos con que los tres mozos
seguirían un turno de guardias similar al de los Ayudantes, debiendo oír la Santa Misa
los días de precepto antes de incorporarse al servicio, debiendo emplear para comer
desde las doce hasta la una y media y se retirarían al anochecer, no pudiéndose ausentar
de la Botica sin el conocimiento del Boticario de Cámara de guardia. Uno de ellos
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debería hacerse cargo del jardín por designación del Boticario Mayor. El mozo de
guardia debería limpiar las dependencias por la mañana.

El portero debería permanecer en la portería, sin embargo, una vez hecha la
limpieza, podía ausentarse a diario a oir misa de sietey media a nueve en invierno y de
seis y media a ocho en verano y a distraerse los domingos de una a siete de la tarde en
invierno y de tres a nueve en verano. Debía vestir el uniforme desde las diez. Por la
noche sólo abriría la puerta a personas que acudiesen pormedicamentos para las Reales
Personas, a los demás se les dispensaría por el ventanuco. Debía avisar a cada uno de
las órdenes o trabajos que tenían asignados antes de incorporarse a trabajar.

Como disposiciones generales, se concluía que cada empleado debía cumplir
estrictamente el Reglamento, así como hacerlo cumplir a sus subordinados, si a juicio
del Boticario Mayor era necesario deberían trabajar también los exentos de servicio,
siempre deberían advertir a los que les relevaran de lo que fuese menester, no salir
antes de dejar los utensilios en buen estado, cuando algún empleado se encontrase
enfermo pasará aviso su familia, cada cual es responsable del estado de su cuarto, no
pernoctará en ella mas que los que vivan en la Real Botica o los que estén de guardia y
no se podían enseñar las dependencias sin permiso del Boticario Mayor.

Durante la década de los sesenta se redacta un proyecto de Real Decreto para la
organización de la Real Facultad de Farmacia de la Real Cámara, Casa y Patrimonio,
un poco a la imagen de la Real Facultad de Medicina. No nos consta que este proyecto
entrase en vigor, suponemos que a causa de la inestabilidad política que desembocó en
los acontecimientos de 1868. Tampoco nos consta la fecha exacta ya que en el
manuscrito (apéndice 6.2) sólo figuran las tres primeras cifras del año en que se
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aprobaran. Sí apreciamos en la forma de redacción del proyecto, grandes semejanzas
122

con un Real Decreto en el que sólo falta la aprobación de S.M. y la fecha del mismo
Este proyecto, a diferencia de los dos reglamentos anteriores, no es un
Reglamento dc fimcionamiento de la Real Botica, ni un Reglamento de régimen
interior, se trata de una norma de carácter superior donde se establece un mareo de
funcionamiento no sólo de la Real Botica, aquí se propone el nombre de Real Oficina
de Farmacia, sino de todos los servicios farmacéuticos de S.M. no sólo en Madrid, sino
en los demás Reales Sitios. Es, a su vez, un intento de adecuar el funcionamiento de
estas oficinas de farmacia con las Ordenanzas de Farmacia aprobadas por Isabel II el 18
de abril de 1860.

El proyecto, que se desarrolla en catorce artículos, establece tres categorías
diferentes de Farmacéuticos: de Cámara; de Casa y de Patrimonio. Esta organización es
similar a la que se establecería tras la Restauración. La primera de las clases estaría
constituida por 3 Profesores: un primer Farmacéutico que ostentaría también el título
de Presidente de la Real Facultad de Farmacia con sueldo de 3.000 escudos anuales; un
segundo con 2.000, y un tercero con el de 1.600 escudos. Esta clase se encargaría del
servicio farmacéutico de S.M. y Personas Reales, similar a las flmciones de los
Boticarios de Cámara. El estamento de Farmacéuticos de Real Casa estaría compuesto
por otros tres profesores: Un primer Farmacéutico con sueldo de 1.200 escudos
anuales; un segundo con 1.000; y un tercero con 800 escudos. Sus funciones serían las
de atender al servicio fannactutico de la Real Servidumbre (Real Familia), es decir un
cometido similar al de los Ayudantes de la Real Botica.

Una de las novedades que aporta este proyecto es la inclusión dentro del mismo
escalafón a los Fannacéuticos adscritos al Real Patrimonio. Recordemos que en 1867
A.R.O.F. carp 1>4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Proyecto de Reglamento de la Facultad de
Real Casa y Patrimonio de Ja década de 1860.
¡22
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D. Isidro Gordero, Fannacéutico del Real Sitio de Arai~uez, había solicitado la plaza
vacante de Boticario de Cámara y le había sido denegada por no pertenecer al mismo
escalafón. Esta clase estaría integrada por dos farmacéuticos, cada uno con un sueldo
anual de 600 escudos. Suponemos que estas dos plazas corresponderían a las Reales
Boticas de Aranjuez y San Ildefonso. Estas plazas se colocarían en último lugar del
escalafón y, a medida que se produjeran las vacantes y las plazas superiores fúeran
cubiertas por orden de antiguedad, quedarían siempre vacantes estas dos últimas que
son las que saldrían a oposición. Aquellos farmacéuticos que suministrasen
medicamentos a la Real Servidumbre en aquellos Reales Sitios que no poseyeran
Oficina de Farmacia del Real Patrimonio, estarían asimilados a esta categoría de forma
honoraria.

A ninguno de los Farmacéuticos pertenecientes a este Cuerpo se le permitía el
ejercicio privado, no sólo de acuerdo con lo que era tradicional en la Farmacia Real,
sino también con arreglo al artículo 11 de las Ordenanzas de Farmacia. También de
acuerdo a esas Ordenanzas, concretamente a su artículo 9 todos los Farmacéuticos
estañan obligados a vivir en el edificio que ocupe la oficina a su cargo.

Se establece de forma escrita la posibilidad de nombrar Farmacéuticos
Honorarios de cualquiera de las tres categorías entre aquellos que lo merecieran por
destacar en los campos científico o profesional. Esta costumbre venia realizándose
desde antiguo 123 Tanto los profesores de la Facultad como los honorarios tendrían
.

derecho a usar el uniforme correspondiente en los actos oficiales y ocupar el lugar
equivalente a los Médicos de Cámara.

Se establece la Real Oficina de Farmacia de Madrid como un local
independiente centro de la atención farmacéutica donde desarrollarían su trabajo tanto
Los nombramientos y solicitudes de Farmacéuticos honorarios de Cámara estÉn recogidos en
A.R.O.F. carp. b-4-21.
¡23
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los Fannacéuticos de Cámara como los de Casa, en él se hallaría también el centro de
operaciones. En Aranjuez y San Ildefonso se hallarían las dos Oficinas de Farmacia de
Patrimonio. En cambio, en los Reales Sitios de San Femando, La Isabela y San
Lorenzo serian Farmacias habilitadas las encargadas del suministro.

El primer Farmacéutico de Cámara actuaria como jefe de todas las oficinas y
rendiría cuentas al Sumiller de Corps de S.M. en lo concerniente a Etiquetas y al
Intendente General de Real Casa y Patrimonio en la parte económica. En las ausencias
o enfermedades del primer Farmacéutico, éste sería suplido por el segundo. Se podrían
contratar eventualmente profesores por falta de personal.

El proyecto concluía emplazando a la redacción de otros reglamentos
específicos donde se detallase el funcionamiento de cada uno de los servicios. Este
proyecto jamás llegó a aprobarse de forma oficial, no obstante podremos ver como la
filosofla del proyecto se aplicará durante la Restauración de la monarquía y hasta fm de
siglo.

4.3 Servicios prestados por la Real Botica durante este periodo.
Durante este periodo histórico, por razones políticas, la Real Botica abandona
alguno de sus servicios tradicionales a la Corona, como es el caso de la Real Junta
Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia; pero, por el contrario, se refuerzan
otra serie de cometidos más técnicos, como es el caso de los análisis fisicoquimios y,
sobre todo, vuelve, tras el paréntesis del reinado de Femando VII, a realizar uno de sus
servicios más importantes desde su creación: la dispensación de medicamentos
destinados a los trabajadores de la Real Casa con residencia en Madrid. Asimismo,
incorpora a esta atención fannacéutica el suministro de medicamentos zoosanitarios a
las reales Caballerizas, hecho éste que se había producido siempre a través de
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farmacéuticos particulares más o menos especializados en la elaboración de
medicamentos vetermarios y sin control por parte de la Real Botica.

4.3.1 Servicios farmacéuticos.
A pesar de que la Real Botica o la Real Oficina de Farmacia realizó durante
este periodo numerosas Ñnciones, la atención farmacéutica es su primera y mas
genuina función. Dentro de este cometido podemos destacar tres vertientes: el servicio
farmacéutico a las Reales Personas, al personal al servicio de las mismas residentes
tanto en Palacio como en Madrid, y el suministro de medicamentos con destino a los
animales pertenecientes a las Reales Caballerizas.

4.3.1.1 Atención farmacéutica a las Reales Personas.

Como es lógico, la primera función por la que nace y se desarrolla esta
institución es la provisión de medicamentos destinados a las Reales Personas. Desde el
remado de Carlos 1V124 se llevaba un libro-recetario con todas las recetas dispensadas a

SS. MM. y AA. RR., pero es sólo durante cuatro años de este periodo cuando nos
encontramos una tasación de esas recetas. La tasación puede resumirse con el siguiente
grafico:

124

Alegre Pérez M,.E.( 1976): Veindcinco años en la Real Botica. Tesis doctoral inédita. Madrid.

UCM.
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Era misión de los Boticarios de Cámara acompañar a SSMM. y AA.RR. en sus
desplazamientos. El Boticario Mayor era el encargado de acompañar a S.M. en viajes y
jornadas o, excepcionalmente, otro Boticario de Cámara si el primero lo consideraba
oportuno debido a motivos de trabajo o por los conocimientos especiales de dicho
boticario. Las jornadas solían ser en primavera a Aranjuez y en verano a San Ildefonso,
rara vez se recalaba en San Lorenzo que no solía ser más que una etapa en el viaje a
San ildefonso. Excepcionalmente, se planificaban otros viajes en los que se
aprovechaba para tomar determinadas aguas, como puede ser el caso de Barcelona en
1840, 1844 y 1845 donde se tomaban baños de mar125.
En ocasiones un Boticario de Cámara como Antonio Moreno, es comisionado a
acompañar a S.M. a tomar las aguas de El Motar durante los años de 1841, 1842 y

A.R.O.F. carp. a-3-7. Jornadas y viajes. En esta carpeta serecogen documentos relativos a los mismos
indicando las fechas de salida en cada año, y las regulaciones que hemos resumido por lo tedioso que
resultaría detallarto.
125
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1843 y a S.A.R. la infanta [Y Cristina en 1851. Esto muy probablemente fue debido a
que este boticario poseía grandes conocimientos sobre química de las aguas126
Un caso especial es el de los servicios prestados en caso de embarazos de S.M.
Según estaba establecido en el protocolo, el embarazo se anunciaba cuando se cumplía
su quinto mes. Esto era debido a que es el momento en que el feto comienza a notarse
desde el exterior y ha pasado el riesgo de un aborto espontáneo. En este caso no sólo se
notificaba para que se celebrara la buena nueva, sino para que en la Botica se
aprovisionaran de los medicamentos necesarios para el acontecimiento’21.

4.3.1.2 Centralización del suministro de medicamentos a los individuos de
las Reales Servidumbres en la Real Botica central.

Como hemos puesto de manifiesto en el capítulo anterior, la atención
fannacéutica a los individuos de la Real Familia (servidumbre del Palacio y
Patrimonio) se venía realizando a través de nueve farmacias habilitadas en distintas
calles de Madrid. A comienzos del reinado de Isabel II, se retomó la intención
originaria de suministrar los medicamentos a los que tenían derecho estas personas a
través de

126

la Real Botica. Este servicio se hacía extensivo a los jubilados’28.

A.G.P. Mayordomía Mayor. Cá 8608/26. En este apanado se recogen las órdenes del Mayordomo

Mayor al Sumiller de Corps dc 4 de julio de 1851, deI Sumiller al Boticario Mayor de la misma fecha y
del Boticario al Sumiller indicando que se nombraba a Moreno por haber acompaflado antes a S.M.
Salieron para El Molar el II de julio. El aprovisionamiento de aguas minero-medicinales por parte de la
Real Botica ha sido estudiado por Alegre Pérez, M.E. y Carballo Ortega, Mi. (1981): “Utilización de
las aguas de “El Molar” por las Reales Personas durante los años 1841,42,43 y ¡851” BoL Soc. Esp.
¡-¡¡sí. Farm. (127). pp. 115-36 y Alegre Pérez, M.E. (1982): “Notas sobre el abastecimiento de aguas
minero-medicinales por las Reales Personas realizadas a través de la Real Botica, S.XIX”. Libro de
Actas del ti Congresode la Sociedad Española de Historia de las Ciencias. Madrid. pp. 5-lS.
127

A.R.O.F. cap. a-3-4. Embarazos. En esta carpeta no sólo encontramos las notificaciones de

embarazo, sino también los listados de medicamentos solicitados para el acontecimiento.
128

A.G.P. Mayordomía Mayor. (Y 8653/84. Traslado de una Real Orden de 14 de marzo de 1846 al

Caballerizo Mayor.
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Todos aquellos jubilados de su Real Casa y Patrimonio que hubiesen gozado como
empleados activos aquellos auxilios continúen también gozándolos durante su jubilación, y que
disfruten del mismo las viudas y huérfanos cuyos causantes hubiesen tenido los dichos
emolumentos mientras cobren pensión por la Tesorería Real.

La centralización del suministro de medicamentos a los individuos que gozaban
de los emolumentos de Botica dentro de las Reales Servidumbres corrió pareja al
traslado que sufrió lo que entonces era el Botiquín de S.M. desde la c/ de Leganitos,
hasta la casa conocida como “La Tahona”, situada en la plaza de Oriente. A principios
de marzo de 1835, el Mayordomo Mayor remitió al Boticario Mayor, en este momento
D. Gerónimo Lorenzo, de Real Orden una carta donde se anunciaba el traslado desde la
casa de la c/ de Leganitos 11, cuarto bajo, propiedad de los PP. Dominicos del Rosario,
a otra propiedad de la Corona conocida como “La Tahona”, y una vez allí se
centralizaría

la dispensación de medicamentos para los servidores de S.M. con el

consiguiente ahorro para los Reales intereses 129 . Al día siguiente, 7 de marzo, le fue
transmitida esta misma orden por el Sumiller de CorpsíJ<> al Boticario Mayor.

El Boticario Mayor contestó al dia siguiente 131, exigiendo como condiciones
para la centralización que él y los Boticarios de Cámara supervisaran el suministro, que
el Boticario Mayor designara dos Ayudantes que al menos fueran bachilleres en
Farmacia con obligación de pernoctar en la Real Botica y dos mozos jornaleros. El
Boticario Mayor hacía también un análisis económico de las presuntas ventajas para los
intereses económicos de S.M., comparando los gastos anuales actuales con los
presuntos gastos originados en este nuevo arreglo. Los gastos originados con el modelo
antiguo eran:

I29

A.R.O.F. carp b-3-14. Material hasta 1874 Mayordomo Mayor a Boticario Mayor, Palacio, 6 de
marzo de 1835.
20

‘~‘

A.R.O.F. b-3-14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 7 de marzo de 1835.
A.R.O.F carp. b-3-14. Boticario Mayor a Mayordomo Mayor, Madrid 7 de marzo de 1835.
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Cuentade medicamentos consumidos por la Real Servidumbre en
un año a través de Fannacias habilitadas.

107.384 rs 16 ms

Consumo de las Reales Personas

18.000 rs

Total

125.384rs I6ms

En cambio, con el modelo propuesto por el Boticario Mayor ascendían a:

Presupuesto de gastos anuales de la Real Botica central
(medicamentos y efectos)

40.000 rs

Sueldo de los dos Ayudantes

14.000 rs

id. de los dos jornaleros

6.570

Total

60.570 rs

rs

La diferencia a favor de la centralización era de 64.814 rs 18 ms. En este
resumen,

no se contabilizaba el sueldo del Boticario Mayor, ni el de los de Cámara,

dado que ya estaban contratados tanto para el servicio de SS.MM. y AA.RR. como para
supervisar el suministro de medicamentos a través de los habilitados y, por lo tanto, era
un gasto que había de hacerse de cualquier manera.

La contestación del Mayordomo Mayor vino en forma de Real Orden el día 18
del mismo mes. En ella se accedía a las peticiones del Boticario Mayor, salvo la de los
dos jornaleros que quedaron reducidos a uno, y se le ordenó que confeccionara un
presupuesto de medicamentos y efectos para seis meses, el cual no podría superar los
40.000 rs anuales. En cuanto a los Ayudantes, deberían ser adictos a S.M. Isabel II. La
Real Orden fijaba como fecha de apertura de la Real Botica central el día primero del
mes de abril’32.
132

A.G.P. Mayordomía Mayor. CA 8608/2. Mayordomo Mayor a Boticario Mayor, Palacio 18 de

marzo de 1835.
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La centralización del servicio no comenzó el día uno de abril de 1835 por una
serie de problemas técnicos en el traslado desde la c/ de Leganitos hasta la plaza de
Oriente’~ y, por lo tanto, se siguió suministrando a través de habilitados134.
El 21 dejulio el Mayordomo Mayor ordenó al Boticario Mayor que comenzara
el servicio de centralización el día 24 de julio coincidiendo con el cumpleaños de S.M.
la Reina Gobernadora’35, contingencia que fue comunicada al Boticario Mayor por
Antonio Moreno, Boticario de Cámara de primera clase, por encontrarse Jerónimo
Lorenzo de jornada en 5. Ildefonso136. La Real Botica central comenzó el suministro de
medicamentos a los individuos de la Real Servidumbre el indicado día 24 de julio’37.
El día 2 de agosto se presentó la primera cuenta de gastos para los primeros seis meses
que ascendía a 19.986 rs de los 20.000 presupuestados para medio año138 (apéndice
11). El 3 de agosto cesaron las habilitaciones a los nueve farmacéuticos de Madrid que
se habían encargado del suministro desde 1824139. Los dos Ayudantes fueron
designados el 7 de mayo, y se trataba de D. Juan Pedro Blesa y de D. Antonio

‘~

A.R.O.F. carp. b-3-14. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. Madrid, 28 de marzo de 1835.

‘~

A.R.O.F. carp. b-3-14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 19 de marzo de 1835.

‘“A.G.P. Mayordomía Mayor.
julio de 1835.
¡36

ca

8608/5. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio, 21 de

A.R.O.E. b-3- 14. Antonio Moreno a Boticario Mayor. Madrid, 23 de julio de 1835.

~ A.G.P. Mayordomía Mayor ca 8608/5. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. San Ildefonso. 26 de
julio de 1835.
138

Mayordomía Mayor ca 8608/5. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. San Ildefonso, 2 de agosto de

1835.
~

Mayordomía Mayor. ca 8608/4. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 3 de agosto de

1835.
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Casares140, el 20 de marzo se designó como mozo a José Martin, cesante de 5.
Ildefonso con el jornal de 12 rs141.

Esta centralización supuso un deterioro económico para aquellos boticarios de
Madrid que habían prestado sus servicios como habilitados durante el final del reinado
de Fernando VII. Sabemos por el capítulo anterior que el montante económico debido a
la habilitación era bastante importante. Nos consta, a través de una nota de palacio
fechada en 1847 que los Dres. Eusebio Bañares, Francisco García Domínguez, Pedro
Malo y Juan Bautista Azúa se habían quejado a S.M. de que la centralización había
supuesto un retraso para los agraciados con el emolumento de botica. En la misma nota
se explicaba la reducción de gastos ocasionada con la centralización que habían pasado
de 2.604.520 rs desde el 1 de agosto de 1825 hasta el 31 de diciembre de 1834, a los
2.325.515 rs de gasto desde el 24 de julio de 1835 al 31 de diciembre de 1845
incluyendo libros, gastos de jornadas y otros gastos que así mismo tendría la Real
Botica sin ese servicio142

Para que las recetas fuesen dispensadas debían ir firmadas por un Médico de
Familia, sólo en casos excepcionales se autorizaba a otro Médico a petición del
agraciado143. Para reincidir sobre los servicios prestados en la atención farmacéutica,
citemos que en una nota sobre la Real Botica elaborada posiblemente durante el
periodo revolucionario que siguió

a 1868, nos encontramos que los hasta entonces

Boticarios de Cámara Joaquín Baquero y Pedro Gil habían acudido normalmente a sus

‘~

A.R.O.F. b-3-14. Antonio Moreno a Boticario Mayor. Madrid, 7 de mayo de 1835.

‘~‘

A.R.O.F. b-3-14. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. Madrid, 20 de marzo de 1835.

‘42A.G.P. Isabel II. ca 207/4. Nota sobre las quejas de los Dres Bañares, García, Malo y Azúa sobre la
centralización. Palacio 22 de enero de 1847
143
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respectivos trabajos durante el cólera de 1854 a 1855, citado como algo
144

extraordinario
El volumen de dispensación sería muy alto dado que en las listas que se
conservan de 1841 hay censadas 1.363 personas entre empleados, cónyuges e hijos
solamente entre Mayordomía,

Sumillería, Patrimonio, Palacio, Intendencia,

Real

Capilla, Reales Caballerizas y Alcaldía Principal, sin contar jubilados, viudas y
huérfanos’45. Este número es inferior al de más de 6.000 personas en el reinado
anterior. Esto puede ser debido a que en primer lugar estas listas son parciales y no
cubren todo el espectro de agraciados y, en segundo lugar, a un descenso en el número
de agraciados que se puede constatar en el descenso del numero de recetas.

43.1.3 Suministro de medicamentos para los animales de las Reales
Caballerizas.

Suponemos, por unas

declaraciones del Boticario Mayor Agustín J

05é de

Mestre, que el suministro de medicamentos destinado a los animales pertenecientes a
las Reales Caballerizas se producia a través de boticas especializadas en suministrar a
albéitares. Es a partir de la centralización del suministro de medicamentos al personal
de la Real Familia, que se comenzó a pensar en realizar este servicio a través de la Real
Botica.

Una vez establecida la Real Botica central en la casa conocida como “la
Tahona” y centralizado en ella el suministro de medicamentos para los individuos de
las Reales Servidumbres el 24 de julio de 1835, la Secretaría de las Reales Caballerizas

~“ A.R.O.F. carp b-4-22. Personal Nombramientos e incidencias. La epidemia aludida se trata de la
consecuencia dc la pandemia de cólera desarrollada desde 1840 a 1862 (Fte. López Piflero, J.M.:
Historia de/a Medicina Madrid. Historia 16. 1990).

‘“

A.R.O.F. carp. c-4-19. Listas de empleados.
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elaboró un informe el 31 de mayo de 1835 en donde se exponían las ventajas que
supondría el hecho de centralizar también la dispensación de los medicamentos
destinados al ganado de las Reales Caballerizas. Para la elaboración del informe el
Caballerizo Mayor, Marqués de Cerralbo, tuvo en cuenta la opinión de los
mariscales”6 o veterinarios de las Reales Caballerizas.
En este informe14’ se explica que ya el 17 de diciembre de 1833 se había
solicitado al Boticario Mayor, Agustín José de Mestre, que el suministro para el ganado
se centralizara en la Real Botica de 5 .M., pero éste había arguido que en la Real Botica
no existían medicamentos para el ganado mular y caballar que, si bien, algunas veces,
sitian de los mismos males que los seres humanos, lo más corriente no era aquello.
Mestre afirmaba que no existía ninguna ventaja con dicha centralización y que lo mejor
seña que los mariscales se surtieran en alguna de las boticas especializadas en surtir a
los albéitares’48. De todas formas, el Caballerizo Mayor estimaba más ventajoso el
suministro de medicamentos por parte de la Real Botica de acuerdo con los siguientes
tres puntos:

Mariscal, indicando el nombre y clase del animal para quien
sea el medicamento, vayan visadas por el Gefe del Cuartel á quien corresponda.
1~ Que las recetas firmadas por el

Que cada Cuartel lleve un recetario mensual en el que se expresen los medicamentos
mandados por el Mariscal en la visita diaria, en el que á fin de cada mes se pasará á Mayordomía
Mayor, para que se pueda examinar con todo conocimiento la Cuenta de las medicinas
2~

despachadas para el ganado de la Real Caballeriza. Y

‘~

Mariscal (Del germ. marhskalk; de mark, caballo y scal/c, servidor), 4- Veterinario, albéitar. Real

Academia de la Lengua Espaflola: Diccionario de la Lengna Española XXI edición. Madrid 1992.
“~

A.G.P. Isabel ií, ca 16/21. Informe del Caballerizo Mayor al Mayordomo Mayor. El Pardo 31 de

mayo de 1835.
¶48

A.G.P. Mayordomía Mayor, Ca 8607/12. Boticario Mayor a Sumiller de Corps Madrid 31 de

diciembre de 1833.
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30

Que éste recetario firmado por el Mariscal y Ayudante de Ganadería con el V0 B0 del Gefe

del Cuartel.

La centralización del suministro de medicamentos a las Reales Caballerizas le
Ite comunicada al Boticario Mayor de Real Orden el 7 de junio de 1836, solicitando
una prorroga hasta que el Boticario Mayor, con ayuda de los mariscales de las Reales
Caballerizas confeccionaran un presupuesto para un año con los medicamentos mas
habituales para el ganado’49. La
confeccionan el presupuesto fue

lista de medicamentos en base a la que se

redactado ~OT los Mariscales D. Martín Grande y D.

Julián Gati el 22 de junio150 (apéndice 12), y se la traslada al Boticario Mayor para
confeccionar el presupuesto el día primero del mes siguiente’51. El 16 de julio el
Boticario Mayor comunica que “La Real Botica central se ha surtido de medicinas que
podrá consumir el ganado de ¡a Real Caballeriza, con conocimiento del presupuesto
que al efecto se ha servido pasarme V.E. el primero de este mes...”t52. S.M. la Reina
Gobernadora hizo acuso de recibo el 7 de septiembre’53.

4.3.t.4 Incidencias en la dispensación.

Durante

el periodo que estudiamos, se conservan cartas dirigidas a Médicos de

Familia sobre elaboración de distintas fórmulas no recogidas en fonnularios, así como
aclaraciones a las mismas solicitadas a los médicos. También nos encontramos con
aclaraciones al Sumiller de Corps sobre si debían dispensarse recetas de Médicos de
~

A.G.P. Isabel II C~ 16/21. Boticario Mayora Mayordomo Mayor, El Pardo 9 dejunio de 1836.

~ A.G.P. Isabel II. ca 2/22. Secretada de las Reales Caballerizas a Mayordomo Mayor, El Pardo 27
dejuniode ¡836.
“‘

A.G.P. Isabel II ca 16/21. Mayordomo Mayor a Boticario Mayor Palacio 1 dejulio de 1836.

52

A.G.P. Isabel II ca 16/21 Boticario Mayor a Mayordomo Mayor, San Ildefonso 16 de Julio de

1836.
‘“A.G.P. Isabel II Ca í 6/21. Mayordomo Mayor a Caballerizo Mayor, Contador General de Real Casa
y Boticario Mayor.
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Familia jubilados. La respuesta a tal efecto es que no, como en el caso del Médico
Mariano Querol que seguía prescribiendo a los empleados de la Real Casat54.
Un ejemplo de duda sobre una receta nos lo encontramos en el caso de M”’
Bourquet, peluquera de S.M. del médico D. Julián Gutiérrez en la que se pedía una
solución de 18 granos de yoduro de mercurio en 8 onzas de agua manifestando que el
yoduro de mercurio era un veneno potentísimo y prácticamente insoluble en agua por
lo que se pensaba seria yoduro potásico’”.

Eran frecuentes aclaraciones solicitadas a los médicos como sobre un jambe de
juncos y una cataplasma olftálmica prescritas por Pedro Fernández Tréllez que no se
encontraba en la bibliografla. Estas fórmulas nuevas se transcribían a un libro de
fórmulas particular1 56• También nos encontramos con recomendaciones de los médicos
para que en la farmacia incidieran en el caso de una determinada recomendación a un
paciente como sobre una solución de sublimado para gargarismo que se rogara no se
tragase‘57 -

El cumplimiento del reglamento, que prohibía la entrega de medicamentos
considerados como fruitivos o en cantidades excesivas, era otra consideración a tener
en cuenta. Entre estas consultas, citaremos una fórmula prescrita por un médico para su
mujer consistente en éter, agallas y sulfato férrico negándose a dispensarlo por ser
fórmula de tinta que, a juicio de los Boticarios de Cámara, no debía ser pagada por

“‘~

A.R.O.F. carp. b-3-14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor.

~ A.R.O.F.

Palacio 7 dejulio de ¡835.

carp. b-3-23. Análisis hasta ¡874. Receta de Julián Gutiérrez a M1~2a Bourquet de 3 de

octubre de ¡853.
156

A.R.O.F. carp. b-3-23, Análisis hasta /874 Canas de Tréltez dc 16 de mayo y7 de noviembre de

1853.
“‘ A.R.O.FI carp. b-3-23. Análisis hasta /874
diciembre de 1847.
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S.M. ~

También se negaba la dispensación de cantidades juzgadas excesivas, como al

Conde de Valencia que no se dispensó la cantidad de dos botellas de Rob de Laffecteux
por considerarse excesiva cantidad, dispensándose, sin embargo, cuatro onzas159
En otros momentos se lamenta de no poder preparar una determinada fórmula
por ser complicada y encontrarse faltos de personal, como la receta de Joaquín
Cifuentes de cápsulas de Bálsamo de Copaiba que se recomendaba traerlas de algún
laboratorio extranjero160.

4.3.1.5 Limosnas de quina y medicamentos a los conventos.

Tradicionalmente la Real Botica venia regalando a distintos conventos
agraciados por la caridad real limosnas de quina y medicamentos. A partir de marzo de
1835, se suspenden estas ayudas al acordarse con los conventos un “nuevo arreglo”
consistente en un pago en metálico161.

4.3.2 Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.

Una de las consecuencias del cambio de la forma del Estado español de
absolutista a liberal va a ser la modificación en las estructuras administrativas del
Estado. Una de las consecuencias de la misma fue la supresión de las Juntas de

~ A.R.O.F. can>. b-3-23. Análisis hasta 1874 Gerónimo Lorenzo a Gabriel Usen. Madrid 23 de
noviembre de 1847.
“~ A.R.O.F. carp. b-3-23. Análisis hasta 1874.. Bartolomé Ramón Gómez al Conde de Valencia,
Madrid 20 de marzo de 1852.

160AR0F can>. b-3-23. Análisis hasta 1874 Miguel Pollo a Joaquin Cifhentes. Madrid 4 de abril de

1857.
161

A.G.P. Mayordomía Mayor. C~ 8608/12. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 7 de

marzo de 1835 y Sumiller a Boticario Mayor, PaJacio 15 de mano.
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Medicina, Cirugía y Farmacia. Como ha explicado el Prof. Puerto en uno de sus
trabajos:

El modelo liberal se caracteriza por la incorporación administrativa de la fánnacia a la
sanidad y de ambas al organigrama funcional del Estado a través de la Dirección General de
Estudios (1839), la Junta Superior de Sanidad (1840-1847) y posteriormente de la Dirección

General de Sanidad. La crisis abierta con la supresión de la Junta Superior de Farmacia se
solventé obviando las esínicturas gremiales en favor de otras centralizadas y burocráticas, en las
que los aspectos organizativos y funcionales comienzan a primar sobre las consideraciones
profesionales. (...); se pasó de un modelo centralista ligado al poder real a otro de parecidas
características formales, pero unido a instituciones estatales, cuyo perfeccionamiento se persigue
mediante su creciente burocratización’62.

Es decir, la organización farmacéutica pasa de estar regida por un organismo
central dependiente de la Corona con clara presencia farmacéutica a sumergirse en el
mecanismo de una administración propia de un estado liberal.

En 1939 se suprimen las Juntas tanto de Fannacia como de Medicina y Cirugía,
pasando a depender de una sección de la Dirección General de Estudios, sección que, a
partir del año siguiente, solamente se ocupada de los asuntos relativos a la enseñanza
creándose la Junta Suprema de Sanidad dependiente del Ministerio de Gobernación,
que asumiría las competencias de las extintas Juntas163. Ya hemos comentado que D.
Antonio Moreno formó parte de dicha sección de la Dirección General de Estudios,

Las últimas noticias que tenemos sobre las actividades de la Real Botica en
relación con la Real Junta Superior Gubernativa nos las encontramos en un grupo de

¶62

Puerto Sarmiento, E.]. (1992): “Cienciay farmacia en la España decimonónica”. Ayer. 7.

¶63

Folch iou, G. Suflé Arbussá, J.M. y Valverde López, .1. Historia de la Farmacia. Madrid. Ediciones

Sol. 1986.
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<~~I64

que el Boticario Mayor dirigió a D. Antonio Moreno, primer Boticario de

Cámara y a D. Hilario Tamés, Secretario de la Junta, cuando el primero se encontraba
de jornada. En ellas se cuentan actividades diversas como pedir presupuesto a
impresores, decesos, como una descripción del entierro de Mestre que citamos al
hablar de las circunstancias de su muerte, noticias diversas (duelo entre Mendizaval e
Istúriz) y enfermedades de miembros de la Junta. También se comentan las peticiones
de ingreso en la Junta de Anzizu ya comentadas en el capitulo destinado a personal.
de destacar una carta de Lletguet165 a Gerónimo Lorenzo166 donde se
comenta un caso de intrusismo en la que dice que lo habrá siempre aunque en cada
Es

aldea haya un farmacéutico y que “los tenderos y las mujeres venderán medicinas y los
barberos harán de médicos”. Achacaba esto a la escasez de boticas que hacían
proliferar “botiquineros”.

En otras cartas se

habla de los intentos de ciertos sectores de la Farmacia por

derribar la Junta. Una de las cartas de Moreno al Dr. Lorenzo nos habla de que el
Colegio pretendía sustituir a la Junta y crear una “república gratis et amore”’67.
También se refieren problemas al hablar de las visitas a las boticas citando incidentes
en Málaga y otros lugares por intentar que éstas no se cobrasen. Recordemos que las
visitas de boticas eran la ffiente de financiación de la Junta. Sabemos también que la

164

Las cartas aludidas están recogidas en A.R.O.F. can>. c-3-24. Éstas son una serie de cartas fechadas

entre ¡834 y 1836 firmadas por HUaro Tamés, secretario de la Junta, Antonio Moreno, Boticario de
Cámara y Genaro Lletguet, profesor del Colegio de Farmacia sobre temas relacionados con la Junta y la
Real Botica.
165

Lletguet, Diego Genaro había nacido en Arenas de San Pedro (Ávila) en 1798, era catedrático de

Farmacia experimental desde 1825. (Fuente: Roldán Guerrero, R.: DABAFE?)
‘~

A.R.O.F. can>. c-3-24. Carta de Lletguet a Lorenzo fechada en Madrid a 18 de julio de 1836.

‘61A.R.O.F. can>. c-3-24. Carta de Moreno a Lorenzo fechada en Madrid el 4 de mayo de 1836. El
incidente con el visitador de Málaga está reflejado en otra carta de Moreno a Lorenzo fechada en Madrid
el4de abril de 1834.
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Junta había tenido discrepancias con el Colegio de Boticarios de Madrid por
diferencias de criterio a la hora de abordar ciertos problemas profesionales
origen del ataque definitivo sufrido por la institución absolutista procedente, en
1838, no del poder político, sino del Colegio de Boticarios de Madrid. amparándose en la poca
efectividad demostrada en la lucha contra el intrusismo’68.
(...) el

A la Real Junta también se le consultaba sobre medicamentos que se enviaban a
S.M. Este es el caso de una Miel sulíbroso-saturnina enviada por D. Francisco Puente,
farmacéutico de Aldea del Fresno (Madrid) por su posible utilidad como anticolérica.
La Junta informa que es un sulflireto oleoso fijo que se podría aplicar de acuerdo con
los médicos’69. Tras su desaparición estas consultas se trasladarán a la Real Botica.

4.3.3 Ensayos, reconocimientos y análisis realizados por la Real Botica en
este periodo.

Durante el reinado de Isabel II toma un auge extraordinario la realización de
análisis químicos por de la Real Botica como parte de sus funciones asesoras de la Real
Casa. Este incremento de los análisis puede deberse flmndamentalniente a dos hechos.
El primero, de carácter más general, puede encontrarse en el desarrollo de la Química
aplicada, y más concretamente de la Química analítica, a mediados del siglo como
consecuencia de los avances teóricos que experimentó esta ciencia a principios del
mismo. El segundo, de carácter más particular, se encuentra en la presencia como
Boticario de Cámara de Antonio Moreno, experto químico analítico procedente del
Real Colegio de Farmacia de S. Femando donde desempeñó el cargo de Catedrático de
Física y Química. Dentro de los análisis realizados por la Real Botica durante este
168

Puerto Sanniento, Fi. (1992): “Ciencia y farmacia en la España decimonónica”. Ayer. 7.

169

A.G.P. Mayordomía Mayor. CZ 8607/23. Francisco Puente la remite el 20 dc julio de 1834, el

Sumiller la traslada al Presidente y los vocales de la Junta el II de noviembre y éstos contestan el 25 de
dicho mes.
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periodo podemos destacar los análisis de estaño, los análisis de medicamentos y los de
alimentos y aguas. Todos los análisis se encuentran bien documentados en el Archivo
de la Real Oficina de Farmacia.

4.33.1 Análisis de Estaño.

Uno de los análisis mas importantes desde el punto de vista cuantitativo
realizado por la Real Botica en este periodo consiste en el análisis de estaño procedente
de la Real Cocina. Con este estaño se recubrían las cacerolas, peroles y otros
recipientes con los que se preparaba la comida de SS. MM. y AA. RR. El estaño podía
estar contaminado en mayor o menor medida con plomo, metal tóxico que, de estar
presente en cierta cantidad, podía perjudicar el estado de salud de las Personas Reales.
No consta en ningún documento el método empleado para analizar el plomo, pero
suponemos que consistiría en un método gravimétrico que, mediante una precipitación
selectiva del plomo, previa disolución de la muestra, averiguaría la masa del metal tras
desecación o calcinación 170

Las muestras enviadas consistían tanto en cacerolas recubiertas como en barras
de estaño destinadas a recubrir estos enseres. Desde el primer análisis conservado en
1838 hasta el último se cuentan setenta y dos informes (apéndice 13). En cuanto a las
cantidades detectadas observamos un mínimo del 3%, encontrándose hasta un tercio de
plomo en el estaño procedente de unas cacerolas en 1838 y 1839. Como contestación a
los informes se suele clasificar el estaño en óptimo, bueno, regular o malo dependiendo
de la cantidad, como curiosidad citar que en 1839 se calificó de buena una cacerola con
un 8% dc plomo’71.
~

Encontramos en Casares Oil, .1. (1927): Tratado de Análisis Química
3a

cd. Toledo, un método

para la determinación del plomo previa precipitación a carbonato y posterior calcinación que debía ser

muy similar al empleado en la Real Botica.
171

A.R.O.F. can> 1>3-23. Ana/isis hasta 1874 En esta carpeta se encuentran los informes sobre el

estaño con destino a la Alcaldía principal del Real Palacio.
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43.3.2 Análisis de medicamentos.

Durante este periodo podemos dividir el análisis de medicamentos en dos
facetas: la primera el reconocimiento de diferentes drogas vegetales y la segunda el
análisis de específicos o remedios secretos que durante la segunda mitad del 5. XIX
comienzan a producirse en España pese a su prohibición, como puede desprenderse de
la realización de análisis de estos productos porparte de la Real Botica.

En julio de 1846 la Junta Suprema de Sanidad del reino da una serie de normas (...) entre
ellas la prohibición de uso, aplicación y venta de remedios secretos 172

Se conserva un infonne sin predicción sobre el análisis del contenido de una
almohadilla conteniendo un polvo vegetal de diciembre de 1852, según el cual se trata
de polvo de hoja de Digitalis purpurea. Comenta que la realización del análisis
consistió

en el examen a la lupa y comparación con otras drogas’73.

En 1855 Juan Francisco Sánchez, Médico de Cámara, encarga el análisis de un
agua

destilada para ver si contenía alguna sustancia nociva resultando ser un agua

destilada común174

Dentro de este apanado podemos citar el análisis de un remedio secreto para la
curación del cólera morbo encargado por el Ministro de la Guerra y Ultramar, Duque

172

Alegre Pérez, M.E. y Cuadrado Pérez, MP. (1987): ‘Polémica personal entre los señores

SornoUnos y Chiarlone al hilo del remedio secreto y su legislación en el S.XIX” Boletín de la Sociedad
Española de Historia de/a Farmacia. XXXVIII 151-152.
‘~

A.R.O.F. carp. b-3-23. Análisis hasta 1874. Informe de 23 de diciembre de 1852.

~

A.R.O.F. carp. b-3-23. Análisis hasta /874 Pollo a J.F. Sánchez Madrid 30 de octubre de 1855,
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de Tetuán, D. Leopoldo O’Donnell, en 1861115. Este análisis no sólo es interesante
desde el punto de vista del remedio, sino porque se describe cuidadosamente la marcha
analítica empleada.

En las instrucciones del producto se reseña, entre otras cosas, que su autor era
D. Agapito Pérez y Fernández, su indicación contra el cólera-morbo, que no contenía
ninguna sustancia deletérea u ofensiva y que se componía de 75 materias, sacadas del
reino vegetal y halladas todas en nuestra nación española; cuyas sustancias se dividen
en tres clases, á saber 25 excitantes, 25 tánicas y 25 astringentes. Estas plantas
medicinales en infusión de alcohol refinado y enterrado en estiércol de ovejas por
espacio de 6 meses, forma el específico universal ó maravilloso que hace desaparecer
el cólera con rapidez “espantosa”. Su uso consistia en la administración al enfermo de
cuarenta o cincuenta gotas si era adulto, en el caso de niños cinco gotas por año, a los
primeros síntomas en té caliente cada hora hasta tres veces, después cada media hora
hasta seis veces y luego cada cuarto hasta doce. Recomendaba tener al enfermo tapado
y bañar al enfermo con agua fría, pudiendo beber toda el agua que quisiera.

En cuanto al procedimiento seguido por D. Pedro Gil y Municio comenzó por
un análisis organoléptico denotando un olor fuerte como de aceite de brea, un sabor
picante y amargo más ligero que el agua por el excipiente alcohólico y de aspecto
opalino. No presentaba reacción marcada con los principales reactivos. Evaporado a
baño Maria presentaba peor olor que a temperatura ordinaria.

Tras disolución del extracto seco en agua y filtración, se disuelve la torta del
filtro en alcohol, no presentando esta solución reacción ni con potasa, ni con

‘“A.R.O.F. carp. b-3-23. Análisis hasta 1874 En esta carpeta se encuentran la solicitud de O’E>onnell
de 1 de febrero de 1861, el acuse de recibo del frasco de 22 de febrero y los informes sobre el mismo
fechados en octubre de 1865. Suponemos esta demora a la falta de interés mostrada hacia el remedio
hasta cuatro años de la solicitud.
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sulthidrato amónico (SHNI-14V’6, ni con cloruro de mercurio, ni con ferrocianuro
potásico, ni con reactivos de cationes alcalinos y alcalino-térreos. La parte disuelta en
agua tras reposar una noche sedimenta cristales con olor a ácido fénico, que sin
embargo no reacciona con ácido nítrico177. Si el sólido es calentado producía
deflagración y Ñsión. No precipitaba ni con potasa, con la que perdía opalinicidad, ni
con sulíbidrato amónico. Con lo que llegaba a la conclusión de que la base seria ácido
fénico o productos pirogenados. Concluye que estaba constituido por alcohol al 28% y
un macerado de plantas aromáticas por lo que presenta aceites esenciales y uno o mas
productos pirogenados’78. No recomienda el consumo del preparado debido a
considerarlo desconocido y no estudiado y como “la codicia busca frecuentemente el
mayor lucro posible’, no lo considera eficaz y recomienda prudencia.

Al año siguiente se procedió al examen de una planta encargado por el Marqués
de 5. Gregorio tratándose de una especie de brezo que clasifican como Hypericum
ericoides jj119•

4.3.33 Análisis broniatológicos y de aguas.

Este tipo de análisis son muy característicos de la profesión fannacéutica no
solamente en esta etapa histórica, sino incluso en nuestros días. La mayor parte de los
i76

Los sultidratos son compuestos derivados del hidrógeno sulfijrado o ácido sulfhídrico, por

sustitución de la mitad del hidrógeno por metal. por ejemplo, KHS, sulfhidrato potásico. Enciclopedia
Universal Ilustrada Europeo Americana. Tomo 58.
~“ El fenol con ácido nítrico reacciona produciendo una mezcla de o-nitrofenol y p-nítrofenol.
Steitweiser, A. y Heathcock, C.H. (1979>: Quimica Orgánica. Interamericana, México.
178

A nuestro entender las reacciones parecidas al fenol del medicamento pueden darse debido a que

los aceites esenciales de muchas plantas poseen fórmulas fenólicas y los taninos, declarados en las
instrucciones, también son estructuras polifenólicas, con lo que es compresible las reacciones. A ñlta de
reactividad con el nítrico no es mas que una señal de que no se trata de fenol puro, sino de polifenoles,
cresoles, etc, que por impedimento no presentan la adición de nítrico.
~ A.R.O.F. carp. 1>3-23. Análisis hasta /874 PolIo al Marqués de 5. Gregorio. Madrid 16 de enero
de 1862.
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análisis llegados a nosotros en este periodo son de aguas minero-medicinales para, en
base a este análisis determinar sus posibles propiedades, aunque también se conservan
informes sobre potabilidad.
Este es el caso del primer análisis con que nos encontramos, data de 1840 y se
trata de unos análisis de aguas de un pueblo a siete leguas de Valencia llamado
Villavieja realizado durante una estancia de S.M. en esa población tal vez para
suministrar a la reina agua de mejor calidad de la que se consumía en esos momentos
en la ciudad. Califica a esas aguas de excesivamente calizas, tal y como eran las de
Valencia; pero de las cuales reconoce que una de ellas es menos mala porestar la cal en
forma de yeso (CaSO4), que al ser insoluble no afectaba al “paladar” mas que las otras
que

estaban en forma de hidroclorato de cal (¿CaClI?) que era soluble. También

analiza muestras traídas por Médicos de Cámara como Castelló y Sena Nájera que
180.
califica de aceptables por no poseer hidroclorato de cal, aún siendo calizas
Otro informe, éste muy extenso, es el dedicado a las aguas de la Real Casa de
Campo encargado por el Intendente de Real Casa y Patrimonio el 22 de mayo de 1842.
Concretamente se

analiza el agua de la fuente cercana a la Balsa o Estanque del Sitio.

Se encarga de la toma de muestras el propio Gerónimo Lorenzo, Boticario Mayor, con
los demás Boticarios de Cámara. El análisis es completísimo, ya que se determina
desde el caudal (28 libras castellanas, 1288 litros, por minuto), caracteres
organolépticos, incolora y diáfana con ligerísinio olor a huevos podridos que ennegrece
una placa de plata (ambas características propias del ácido sulfluidrico), con sabor
ferruginoso con temperatura

de 1 50C y un peso específico de 0’909 si el del agua

destilada es de 1 ‘0. Tras un contacto con el aire da un precipitado blanco lechoso y con
el tiempo uno amanlíento.

isa

A.R.O.F. can>. b-3-23. Análisis hasta /874. Gerónimo Lorenzo a Intendente de Real Casa y
Patrimonio Valencia 27 de agosto de 1840.
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Como componentes de dichas aguas determinan los ácidos181 carbónico,
sulfl~rico, clorhídrico e hidrosuifliroso (sulfhídrico) en pequeña cantidad este último.
Como cationes detectan calcio, hierro y sodio, así como materia orgánica de origen
vegetal182. Como conclusión expone que es un agua de las llamadas “acidulo-salinas y
ferruginosas” ideal para las “afecciones crónicas de las vísceras abdominales, flujos
mucosos atónicos y rebeldes, la clorosis y las afecciones linfáticas escrofulosas”183.

También de 1842 es el estudio de las aguas del Real Sitio de la Isabela por un
encargo hecho al Sr. Intendente General de Real Casa y Patrimonio por el Tutor de la
Reina que envía seis botellas conteniendo agua de distintas fuentes. La cantidad
recibida se juzga insuficiente para proceder a los análisis, pero se procede a los
mismos. Los informes son que la primen o “de Pazos” es potable, posee aire disuelto y
carbonatos de calcio y magnesio, así como sulfato cálcico. La segunda o “Nueva” es
tan dura que corta el jabón, pero es potable. La tercera o “de los Baños” se asegura que
la temperatura de emergencia es de 23~23~5o C, es mas rica en sales solubles de calcio y
magnesio; la cuarta o “del río Guadiela” posee un sabor no muy grato; la quinta o

181

En la terminología decimonónica se refieren a ácidos, pero en nuestros días seria mas correcto

hablar de aniones.
182

El análisis cualitativo reflejaba los

siguientes datos:

100 libras (46 1.) dc agua poseen 56’6 granos de ácido carbónico (0’06 g/l)
Residuo seco 196 granos/lOO lib (02 g/Dque desglosado es:
Sustancia
Carbonato cálcico
Carbonato de hierro
Sulfato de sosa
1-lidroclorato de sosa (NaCí)
Materia orgánica vegetal

Cantidad (gr/lOO lib)
1220
14’5
320
14’0
1 3’O

(mg/l)
130
16
35
15
14

A.R.O.F. carp 1>3-23. Análisis hasta /874 Encargo del Intendente al Boticario Mayor, Palacio 22
de mayo de 1842. Informe firmado por Gerónimo Lorenzo el 7 de junio del mismo año.
~
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“Fuente del Orégano” es diáfana y desagradable al paladar; y la sexta o de
“Fuempodrida” esta menos dura184.
El 23 de diciembre de 1846 el Arquitecto Mayor del Real Sitio de Aranjuez
encarga al Boticario Mayor un análisis de las aguas de esa localidad, concretamente de
cinco fuentes denominadas Valliondo, Aldehuela, Manalgario, Esperanza y Algibeja
dando unos residuos secos de

5 granos/libra

(543 mg!l) las dos primeras de 6’14 gr/lib

(667 mg/l), la tercera de 7 (760 mg/l) la cuarta y de 7’28 (791 mg/l) la quinta.
Atendiendo a la salinidad las conocidas como Algibeja, Esperanza y Aldehuela poseían
sulfatos y carbonatos de sodio y calcio y cloruro (hidroclorato) sódico, éstas eran mas
recomendables por estar el calcio en forma de sal insoluble a las otras dos en las que el
calcio se encontraba en forma de hidroclorato (cloruro) que era soluble1 85~

En febrero de 1848 se recibe el peculiar encargo de proceder al análisis de las
aguas de cementación de las minas de Riotinto. El informe es confeccionado a petición
de D. Vicente López, encargado de las minas de Riotinto, a través del Marqués de
Remisa. El informe fue leído en la Real Academia de las Ciencias por Antonio
Moreno, Boticario de Cámara, institución donde él mismo desempeñaba una
importante labor’86 En el informe se presentan tres tipos de análisis, como en los
anteriores, organoléptico, cualitativo y cuantitativo. Del organoléptico se desprende que
se trata

de un agua fuertemente ácida, de un color verde-azulado, de sabor agrio debido

al principio ferruginoso y astringente después, con una densidad relativa con respecto
al agua destilada de l’276. En el informe se presentan los análisis cualitativos y
cuantitativos desglosando las marchas empleadas en su realización. De ellos se
~

A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874 Encargo del Intendente al Boticario Mayor, Palacio 8 de

septiembre de 1842. Informe firmado por Gerónimo Lorenzo el 13 de septiembrede 1842.
‘~ A.R.O.P. carp 1>3-23. Análisis hasta /874. Encargo del Arquitecto al Boticario Mayor, Aranjuez
23 de diciembre de 1846. Informe fimiado por Gerónimo Lorenzo el 9 de enero del 1847.
86

Recordemos que Antonio Moreno es socio honorario de la Academia de Ciencias Naturales desde

el 20 de febrero de 1834. A.G.P. C’ 716123, expediente personal de A. Moreno.
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desprende que los componentes del agua consisten fundamentalmente en hierro y
cobre, al provenir de las minas de Riotinto, pero detecta otros cationes calificados
como tierras raras, tales como el Ytrio y el Ceño187.
En junio de 1849 es el propio Duque de Riansares el que encarga al Boticario
Mayor el análisis de dos botellas de agua que él mismo recogió de Castillejo. En el
informe se declara que es agua diáfana, con cierto sabor a estancada y ligero olor a
huevos podridos con peso especifico de 1’001 con trazas de sulfhídrico (responsable
del olor) y sales de plomo y plata, por lo demás un agua normal con cloruros y sulfatos
188

de calcio y sodio, carbonato de calcio y sílice
En 1853 se analiza la Fuente del Berro por encargo de S.M. el Rey consorte. Se
le informa que se trata de aguas como las de Madrid en general con sulfatos y cloruros
de calcio y alguna materia en suspensión, careciendo de hierro y sustancias tóxicas’89.
También por encargo del rey consorte se analizaron en 1863 las aguas de Alhama de
Aragón dando una densidad relativa respecto a la destilada de 1 ‘0045, sin poder
apreciar gases disueltos, indicios de hierro y sílice, 90 mg/l de fosfatos de alúmina, cal
y magnesio, 146 rugí de cloruro de sodio, 18, 97 y 182 mg/l de los sulfatos de sodio,
magnesio y calcio, 51 y 33 mg/l de bicarbonatos de calcio y magnesio respectivamente
y 26 mgfI de materia orgánicat

‘87A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. Informe de Antonio Moreno fechado ellO de febrero de
1850.
~

A.R.O.E. carp 1>3-23. Análisis hasta 1874. Encargo del Sr. Duque al Boticario Mayor, Aranjuez29

dejunio de 1849. Informe del 10 dejulio de 1849.
~ A.R.O.F. carp 1>3-23. Análisis hasta 1874. Encargo del SM. al Boticario Mayor, Palacio 31 de
octubre de 1853. Informe sin fecha.
‘~ A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. No se conserva el encargo del S.M. al Boticario Mayor,
el informe está fechado en Madrid el 12 de octubre de 1863. Obsérvese que se emplea el sistema métrico
decimal.
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Existen distintos análisis sin fecha de establecimientos termales tales como las

Caldas de Monbuy, Caldezas y C3 de Titos en Arenas, las sulfúricas de Esparraguera y
Olesa, y las aguas de Losa y el Molar191.

También nos encontramos con tres informes sin fecha del análisis de tres
productos feculentos, harina de trigo, fécula de leguminosas y fécula de arroz,
practicando un análisis de proteínas, azúcares, dextrina,

fécula y pectina en el caso de

las legumbres, ignoramos también los métodos por los que se llevó a cabo el
análisis’92.

4.3.3.4 Otros reconocimientos y análisis.

En 1839 se realizaba el análisis de la presunta toxicidad de un candelero de
plata, por ver si lo que ardía era cera o contenia alguna sustancia perniciosa debido a
presentar chisporroteo. Se concluyó que era cera normal y las chispas saltaban por un

exceso de humedad’93

En 1844 se

dio el caso de realizar un análisis de las costras de las pústulas de

S.M. la Reina. S.M. padecía de enfermedades cutáneas frecuentemente194 por lo que,
en un intento de dar con el remedio se encargó a la Real Botica tan delicada misión.
Estos análisis freron encargados por D. Juan Sánchez, Médico de Cámara. Los análisis
“>‘

A.R.O.F. carp 1>3-23. Análisis hasta 1874. Se conservan cuatro informes sin fechar.
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A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. Se conservan tres informes sin fechar.

“~ A.R.O.P. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. Alcaldía Mayor de Palacio, Palacio 7 de enero de 1839,
el informe está fechado en Madrid el 8 de enero de 1839.

Las patologías padecidas durante la vida de la reina Isabel II han sido estudiadas a través de las
recetas prescritas por los Médicos de Cámara por la Dm. de Andrés en su artículo: Andrés Turrión, M.L.
(1988): “Salud y enfermedad de una reina de España. Estudio de la medicación recetada a doña Isabel II.
1. Su infancia”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la Farmacia Año XXXIX núms. 154155 dice textualmente “Como puede observarse por todo lo hasta aquí señalado, parece evidente que
Isabel II padeció serios problemas dermatológicos, ya desde su etapa infantil”
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resultan simples, aunque curiosos, por lo que serán resumidos brevemente. Las
pustulas puestas sobre carbón al rojo arden desprendiendo olor a cuerno o materias
animales quemadas. Destilándose se obtiene carbonato amónico195, son insolubles en
agua fría, incrementando de volumen con el agua caliente, no siendo solubles en los

reactivos ordinarios, ni el alcohol, ni los ácidos en fi-fo; siendo alterada por álcalis.
Dentro de la materia inorgánica destacan el cloruro de sodio y el fosfato cálcico.

Concluyen que se trata de un mucus animal que al desecarse en la piel produce
196

escamas
En 1848 la Real Botica forma parte de una comisión encargada de estudiar una
propuesta de Vicente Calderón para extraer gas del alumbrado del agua. En el informe
se expone que no se detalla el método y que lo único observado fue que se producía

una luz mortecina

que no servía

a los efectos’97.

En 1849 el Dr. Moreno forma parte junto con J. Muig y Ramón Torres Muñoz

y Luna, por aquel entonces recién doctorado, para estudiar un método que garantizaba
la incombustibilidad e incorruptibilidad de la madera por un método propuesto por los

Sres. Ibarrola y Figuera, el método consistía, según propuso el francés Mr. Boucherie,
en sustituir los jugos vegetales por soluciones salinas. No se aplicó el método por ser
sus ventajas escasas y por resultar caro, aunque atinnaba la comisión no haber tratado

el tema económico198

‘~ El desprendimiento de este carbonato es sin duda proveniente de la descomposición de las proteínas
de una forma similar al método actual de Kjeldahl.

‘~

A.R.O.E. carp 1>3-23. Análisis hasta /8 74. Encargo del Sr. Sánchez de 31 de julio de 1844.

Informe sin fecha.
‘~

A.R.O.F. carp 1>3-23. Análisis hasta 1874. Informe de [acomisión 6 de febrero, sin año, como la

exposición de Calderón es de 1848 lafecha será 1848 ó 1849.
~ A.R.O.F. carp 1>3-23. Análisis hasta 1874. Informe de la comisión 22 de abril de 1849.
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En 1849 D. Antonio Moreno formó parte de otra comisión para dictaminar
sobre la oportunidad o no de la Real Orden que prohibía la utilización de papel
continuo en lugar de papel marco en las oficinas del Estado a petición de Ramón

Guardamino, fabricante de papel continuo en Tolosa (Guipuzcoa) que se consideraba
agraviado por no poder vender su papel a dichos organismos’~t Concluye el informe
de Moreno que este papel se parte por los dobleces, se llena de pelusilla y agrieta, por

lo que se juzga justa esa prohibición en espera que se mejore la técnica, aunque no se

debe arruinar

esta industria

en España por no ser invadidos por productos extranjeros

en el futuro200.

En junio de 1850 se procedió al análisis de una moneda de cinco francos
franceses de plata sin peso ni ley, ya que la ley debería ser de 900 milésimas y se
concluyó era de 635, presentaba como impurezas fundamentales cobre, niquel, cinc y
estaño. La densidad que debería ser de 9’829 era de 9.387201.

4.3.4 Provisión de productos químicos para otros Reales Servicios.

Durante este periodo la Real Botica no tenía la exclusividad del manejo de
productos químicos dentro de los Reales Servicios. Estos podían ser de utilidad en

otros departamentos, por eso la Real Botica se encargaba de su abastecimiento. Es, por
ejemplo, el caso de la Inspección de Bosques del Real Patrimonio que para realizar sus
análisis edafológicos en el Real Heredamiento de Aranjuez solicitó de la Real Botica, a

‘~ El denominado aquí como papel marca o marco se trata del papel de hilo o confeccionado con
trapos de algodón mientras que el continuo es el papel de pasta de madera que se utiliza actualmente.
Este papel fabricado el siglo pasado tiende a descomponerse antes que el de hilo. De este último la
Enciclopedia Europeo Americana dice en su tomo 41 que “es el mas económico y únicamente debería
emplearse en diarios, libros baratos y hojas volantes; fáltale calidad para otras impresiones de
conservación ilimitada”.
200

A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. Informe de Moreno 3 de diciembrede 1849.

201

A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. Informe dejuniode 1850.
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través de la Intendencia General de Real Casa y Patrimonio, una serie de reactivos en
1853. La lista constaba de una libra de los ácidos sulfúrico, clorhídrico, nítrico y

acético; cuatro onzas de los ácidos tartárico y oxálico; dos de trementina y los ácidos
perclórico, yódico y gálico; una de cloruro de bario y bálsamo del Canadá; media de

nitrato de barita, de plata, oxalato amónico, potasa, sosa y yodo; un cuarto de onza de
cloruro de platino; cuatro libras de agua destilada y pape! de filtro y reactivo. Esos

productos no había sido posible que los facilitase la Farmacia del Real Sitio al no estar
lo suficientemente dotada; sin embargo, se encontraban todos en la Real Botica,
excepto el bálsamo del Canadá por encontrarse en desuso. Todo ello se entregó a D.
Antonio Campuzano, Ayudante primero del Inspector de Bosques de Aranjuez el 13 de
febrero de 1854202.

En 1.859 se provee de reactivos al médico del balneario de Solán de Cabras para

que realice sus análisis in situ. La instancia era adjuntada por el Intendente General de
Real Casa y Patrimonio. Tras una reserva de la Real Botica que aducía que dicho
médico podía hacerse con la “coleccioncita” de reactivos por otros medios y la Real
Rotica era una Farmacia y no un laboratorio químico203. De la lista confeccionada en
un principio se entregó otra sensiblemente disminuida, pero con, a nuestro juicio,

cantidad suficiente de reactivos para un análisis de aguas cualitativo como se
204

realizaban en la misma época en la Real Botica
202

A.R.O.F. carp b-3-23. Análisis hasta 1874. La solicitud original del Intendente de Real Casa y

Patrimonio está fechada en Palacio el 18 de noviembre de 1853 adjuntando la petición del Inspector, las
cartas del Boticario Mayor eL 26 dc noviembre, 20 de enero y 14 de febrero, en esta última se habla de la
recogida el día anterior, la del Inspector de bosques anunciando la recogida es del 24 de enero.
203

La lista era de unos reactivos bastante simples como agua de cal*, acetato de plomo ácidos nítrico,

sulfúrico concentrado, clorhídrico, tartñrico*, tánico*, oxálico, perclórico, acético, sulfhídrico, amoniaco
liquido*, alcohol*, antimoniato potásico, barita, bimetaantimoniato de potasa granoso, bicloruro
platinico*, bicromato de potasa, carbonatos sódicot potésico* y amónicos*, cianuro ferroso de potasa*,
cloruro aurico, cloruro de bario*, éter sulfúrico, fosfatos de sosa*, potasa y amonio, nitratos de bario y
plata, oxalato amónico4, peróxido de manganeso, sosa4, potasa4, sulfatos de hieno4 y sosa, sulfocianuro
potásico*, sulfhidrato amánico*, sales mercuriales y papel reactivo*, los señalados con * son los que

fúeron entregados, además de plomo nativo, agua destilada, cianuro férrico de potasa y papel de filtro.
A.R.O.P. carp b-3-23. Análisis hasta /874. Instancia del médico al Intendente de 15 dc mayo de
¡859, del Intendente al Boticario Mayor de Pl de junio, carta reseñando la instancia de Boticario Mayor
204
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4.3.5 Supervisión de las Boticas de los Reales Sitios.

No conocemos por la documentación estudiada el funcionamiento exacto de las
boticas de los Reales Sitios, sabemos, sin embargo que la botica de San Ildefonso a
principios del reinado se encontraba atendida por dos boticarios, Cipriano Tapia y
Teodoro Ximeno y dos mozos, Isidro Gordero205 y José Martín, de los que suponemos
eran funcionarios de la Corona, debido a que, no sólo se pide informes sobre su
conducta política, sino que dos de ellos, Tapia y Martín, acabañan trabajando en la
Real Botica de Madrid206. La botica seria arrendada la década de 1840, debido a que, al
nombrar a D. Cipriano Tapia Ayudante de la Real Botica, se le encarga que entregue la
botica a un nuevo arrendatario207. Desde 1853, sin embargo, nos consta que esa botica
fue regentada por un funcionario de la Corona puesto que se convocanron oposiciones
para cubrir dicha plaza.

Con destino a la botica de San Ildefonso, según el artículo 16 de su reglamento
aprobado en 1824, el Boticario Mayor fijaba una cantidad mensual para la reposición
de los medicamentos de la misma que se liberaba a favor de su regente. En 1835 se
estipulé en 2.500 rs al mes208.

al Intendente de Real Casa y Patrimonio está fechada en Madrid el 15 de junio de 1859 exponiendo los
inconvenientes, las cartas del Boticario Mayor a Joaquín Baquero dando instrucciones del 5 de agosto, la

entrega serealiza el 9 de septiembre.
205

No confundir con su hijo del mismo nombre que sería Regente de la Botica del

Real

Sitio

y

posterior-mente Farmacéutico de Casa y Cámara.
206

A.R.O.F. carp. 1>4-lS. Boticario Mayor a Gobernador del Real Sitio de San Ildefonso solicitando

informes sobre su conducta política. San Ildefonso 20 de agosto de 1834. Se informa que mientras que
Tapia y Martín eran adeptos a Isabel II, Gordero no lo era y Ximeno era indiferente.
207

A.R.O.F. carp. b-4-18.

Administración del Real Sitio de San Ildefonso a Cipriano Tapia. San

Ildefonso 12 de mayo de 1841.
208AGP Mayordomía Mayor C~ 8608/14. Comunicado del Boticario Mayor al Sumiller de Corps de
14 de enero de 1835 comentando el asunto de los gastos de San Ildefonso.
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La Real Botica supervisaba el funcionamiento de las boticas de los Reales
Sitios, tanto las que eran de propiedad de S.M., Aranjuez y San Ildefonso, como
aquellas que estaban a cargo de farmacéuticos privados habilitados. Mensualmente se
presentaban las cuentas de las boticas de los Reales Sitios, tanto en aquellos donde
existía una botica del Real Patrimonio, Aranjuez y San Ildefonso, como en aquellos
más

pequeños donde se dispensaban los medicamentos a través de farmacéuticos

habilitados, El Pardo, San Lorenzo, San Femando, La Isabela, Guadalupe y
Quej iga?09. De entre los Reales Sitios el de más volumen de dispensación era
Aranjuez que en 1840 dispensé 2.989 recetas con un importe dc 29.945 reales tanto a
los empleados como a la Real Yeguada y desde el mes de febrero hasta diciembre un
importe de 3.104 reales en medicamentos para el presidio. Los siguientes Reales Sitios
en importancia eran El Pardo 1.423 recetas y 13.272 reales en 1840, San Ildefonso 662
recetas y 7.692 reales, San Femando, 589 recetas y 6.662 reales en 1840 y San
Lorenzo, 581 recetas y 5.998 reales también en 1840. El Real Sitio de La Isabela era
mucho más pequeño, 165 recetas y 941 reales en ese mismo año y aparecen
esporádicamente otros como el Quejigar, Guadalupe, El Jarama que aparecen en
determinados años y sólo en ciertas épocas, seguramente por poseer una ocupación
estacional. Del importe de las recetas se deducía un veinte porciento a los
farmacéuticos habilitados.

Conocemos también que la Real Botica, debido a la gran cantidad de quina
procedente de las antiguas colonias españolas de Iberoamérica que tenía almacenada
surtía de dicha droga a las boticas de los Reales Sitios. Así nos consta que en 1835 se
dispuso por Real Orden que se proveyera de quina a estas boticas, en tanto en cuanto

209

La documentación sobre las cuentas de los Reales Sitios se encuentra en A.R.O.F. carpetas d-2-5 a

d-2-12, d-3-l a d-3-14 y d-4-l a d-4-4. Seria muy complejo estudiar detenidamente las cuentas de cada
uno de los sitios, por lo que no hemos pasado a desglosarías.
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conviniese a los Reales intereses. El 18 de mayo de 1847 se envió a Aranjuez una caja
210

con 50 libras de quina de Loja valorada en 1.200 rs
4.4 Situación económica.

En este apartado no sólo nos ocuparemos del estudio de las cuentas de la Real
Botica, las compras de material y las obras, sino también de un hecho que supone una
gran influencia en la economia de la oficina en este reinado como es el traslado desde
el edificio del Real Botiquín de la calle de Leganitos al edificio de la plaza de Oriente
donde se instalará la Real Botica central y las características de estos edificios.

4.4.1 Traslado de la Real Botica desde el Botiquín de la calle Leganitos
hasta la plaza de Oriente.

Como hemos dicho en el capítulo anterior, la Real Botica se había transformado
durante el reinado de Femando VII en el Real Botiquín encargado exclusivamente del
suministro de medicamentos a las Reales Personas sin atender al personal de la
servidumbre del rey que se abastecía de medicamentos a través de nueve boticas
privadas habilitadas. Este botiquín se encontraba en la calle Leganitos n0 11, en un
edificio propiedad de los PP. Dominicos de El Rosario. El edificio era de las
dimensiones suficientes para su propósito; pero, como a principios del reinado de
Isabel II, como hemos visto anteriormente, se decide, por motivos fundamentalmente
económicos, la centralización de la asistencia farmacéutica a los empleados de la Real
Casa en la Real Botica, es de suponer que, dado el incremento de trabajo, el Real
Botiquín se quedase pequeño tanto en recursos humanos como en infraestructura. Por
lo tanto se buscó un edificio en la plaza de Oriente, concretamente hasta la casa
210

Tanto la orden de 1835 como el envío se citan en una nota de Palacio fechada en junio de ¡847.

(A.G.P. Isabel II. C3 207/lo).
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conocida como “La Tahona”. A principios de marzo de 1835 el Mayordomo Mayor
trasladó al Boticario Mayor, D. Gerónimo Lorenzo, una Real Orden que les ordenaba el
traslado con el fin de proceder a dicha centralización21 1~
La Real botica se traslade con todos sus enseres, efectos y oficinas se traslade con la
mayor brevedad al cuarto principal de la casa llamada la Tahona sita en la plaza de Orientey para
que pueda tenercumplido efecto esta Soberana resolucióndispondrá V.E. que el Boticario Mayor
se ponga de acuerdo con el Secretario de Mayordomía Mayor de mi cargo...

El 7 de marzo Le fue transmitida esta misma orden por el Sumiller de Corps212 y
el Boticario Mayor

213,

exigiendo como condiciones para la centralización que

él y los Boticarios de Cámara supervisaran el suministro, y se designaran dos

Ayudantes. El servicio en la Real Botica comenzó el 24 de julio de 1835, coincidiendo
con el cumpleaños de S.M. la Reina Gobernadora214, y el 3 de agosto cesaron las
habilitaciones a los nueve farmacéuticos de Madrid que se habían encargado del
suministro desde 1824215.

El traslado se dio porconcluido cl 18 de agosto de 1835216 y el 9 de septiembre
se ordena que le sean devueltas a su propietario las llaves de la finca donde se había

211

A.R.O.F. carp b-3-14. Material hasía 1874. Mayordomo Mayor a Boticario Mayor, Palacio, 6 de

marzo de 1835.
212

A.R.O.F. 1>3-14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor, Palacio 7 de marzo dc 1835.

213

A.R.O.F B-3-14. Boticario Mayor a Mayordomo Mayor, Madrid 7 dc marzo de 1835.

A.O.P. Mayordomía Mayor. C3 8608/5. Mayordomo Mayor a Sumiller dc Corps. Palacio, 21 de
julio de 1835.
214

21$

Mayordomía Mayor. Ca 8608/4. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 3 de agosto de

1835.
216A.R.O.F.

de 1835.
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establecido el Botiquín de S.M317; pero hasta el 2 de febrero del año siguiente no se
hizo entrega, por este retraso los PP. Dominicos del Rosario exigieron a S.M. que les
abonara el alquiler hasta dicha fecha, en total 7.000 rs218 Finalmente no hay constancia
de hasta qué día se pagó el alquile?’9.

Los locales que ocupaba el Botiquín de S.M. en la calle de Leganitos 11220
constaban de un piso bajo, un sótano, un jardín y un patio. El piso bajo estaba formado
por veintidós piezas conocidas como Cocinita, inmediata a la Cocinita, de los
Productos químicos, de la Chimenea, Botiquín, de paso al Jardín, Cuarto oscuro,
Cocina, Perolera, Cuarto de los Boticarios de Cámara (donde éstos pernoctaban),
Cuarto de los mozos, Sala contigua a la de los Boticarios de Cámara, Sala de
reposición, Laboratorio, Repuesto de vidrio, Herbario, Sala de la mesa de mármol,
Biblioteca, Paso de la Biblioteca a la Botica, Botica que cae a la calle, Cuarto del
ordenanza, Recibimiento. El Sótano se dividía en trece piezas conocidas como de la
Prensa, de Moler, Oscura inmediata a la prensa, Droguería, Sótano inmediato a la
Droguería, Sótano de la calle, Fregadero, de Levigar, Sótano inmediato a la pieza del
Fregadero, de Destilar, Sótano del jardín, Sótano inmediato a la Carbonera y
Carbonera.

2!?

Mayordomía Mayor C~ 8608/4. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps. Palacio 8 de septiembre

de 1835.
2>8

Mayordomía Mayor. Ca 8608/lS. Mayordomo Mayor a Sumiller de Corps Palacio 8 de mayo de

1835, y A.R.O.F. b-3-14.
En A.R.O.F. carp. b-3-14 consta una comunicación del Mayordomo Mayor al Boticario Mayor de
30 dejunio de 1836 dice que se debe abonar el Boticario Mayor contesta en 17 dejulio que aunque ellos
no habían devuelto la llave hasta el día 29 de febrero era obligación del propietario el reclamarías, se
hacía mención que el convento había pasado a manos del Estado en octubre de 1836, recordemos que la
desamortización de Mendizaval se llevó a cabo mediante los decretos de 25 de julio, 3 de septiembre y
11 de octubre de 1835 y por los de 19 de febrero y 8 de marzo de 1836. (Enciclopedia Universal
219

Ilustrada Europea-americano, tomo 18, p. 364).
220

A.R.O.F. carp b-3-18. Inventarios y borradores. Inventario de la Real

Botica de 1833 (apéndice

16.4).
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4.4.2 Situación de los locales de la Real Botica tras el traslado desde la calle
de Leganitos a la plaza de Oriente y obras realizadas durante este periodo.

Para conocer una panorámica de cómo eran los locales de la Real Botica tras el
traslado podemos basarnos en la descripción conservada en el Archivo de Palacio de la
Real Oficina de Farmacia que data de 1868, inmediatamente después de la Revolución
Gloriosa, practicada por E. León Medina en donde se nos hace una descripción
detallada de sus estancias y enseres, todo ello en un estilo francamente literario
(apéndice 15)221.

La descripción comienza con un comentario de los presupuestos anuales, unos
cuatro o cinco mil escudos que se utilizaban en la compra de materias primas, vasijas
para reemplazar las deterioradas y en el funcionamiento de la misma, y más nueve mil
novecientos ducados de sueldos. Prosigue con la explicación de la estructura del
edificio que contaba con dos plantas situado en la calle de la Biblioteca (hoy calle de
Arrieta) número 2, esquina con la cuesta de Santo Domingo número 1 222 . A este
edificio se le unían las habitaciones ocupadas por el Boticario Mayor.

En el piso superior se encontraban la Botica, El Botiquín y La Reposición, el
Despacho, la Biblioteca, el Laboratorio, los Herbarios, los Botiquines portátiles, los
Cuartos de guardias, la Portería y Recibimiento y en el inferior se encontraban la
Droguería, la Perolera ó Caballerizas223, las Piezas de Moler y Destilar, el Almacén y
A.G.P. Administrativa. Lcg. 690. Informe de E. León Medina sobre la Real Oficina de Farmacia.

2=!

Este documento está estudiado por Basante Pal, R.(1993): ‘La Real Oficina de Farmacia en el reinadode
Isabel II’. Anales del instituto de Estudios Madrileños. XXX. Madrid. En este trabajo, a pesar e su
ambicioso título, únicamente se estudia cómo era la infraestructura de la Real Oficina de Farmacia
durante el periodo isabelino basándose en el documento antes citado.
222

Hemos indicado en el apartado anterior que la Real Botica se trasladó a la plaza de Oriente y en

1868 nos la encontramos en la calle de la Biblioteca (hoy calle de Arrieta), esto se debe a que en frente de
la casa conocida como “La Tahona” se le privé de las vistas de la plaza de Oriente con la construcción de
unas casas en frente creándose dicha calle.
223
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Llamada así porser el lugar donde se preparaban Los medicamentos para las Reales Caballerizas.
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Molino de la Quina, los Sótanos propiamente dichos, el Jardín y El Patio. Describe la
Botica, el Botiquín y la Reposición como “tres piezas rodeadas de buenas anaquelerías,
compuestas de dos cuerpos, donde se hallan cuidadosamente conservados
medicamentos ya dispuestos para el suministro, en vasijas de cristal y porcelana de
primera calidad; con armas reales y adornos en oro, y en cajoneras cerradas con dobles
tapas para impedir comunicación de cualquier género”. Esto da una idea del cuidado
que se ponía en la elaboración de los medicamentos, eran habitaciones grandes con una
mesa en el centro y balanzas una de las cuales con pesas de plata. La habitación
conocida como Despacho corresponde a dos piezas contiguas donde se realizaban los
despachos donde se encontraba una mesa-escritorio y otra con balanzas y otros
aparatos. La Biblioteca es calificada de “preciosa” no por el mobiliario, sino por los
libros (cifrados en esta descripción en mil quinientos volúmenes), el Archivo y un reloj
fabricado ex profeso para la Real Botica.

El Laboratorio constaba de dos piezas con buena luz, hornillos, una kente de
agua y una estufa de desecación, también se encontraban una “gran máquina de levigar,
una prensa de hierro, un pórfido rojo ochavado, una báscula de potencia de doce
arrobas, dos mesas, dos armarios llenos de vasijas e instrumentos, y otros útiles de
escaso valor”. Los Herbarios eran dos depósitos para la conservación de plantas con
sencillas cajonerías, todo ello en “cantidades extraordinarias” lo que nos da una idea
del volumen de trabajo de la Oficina. Los Botiquines portátiles poseían un cuarto ad
hoc, nos describe que los había “para jornadas, para viajes, para partos, para el cólera,
homeopáticos de mano

&a,

8?”, siendo los especiales muy completos. Los Cuartos de

guardias son cinco dormitorios para uso de los porteros y de los mozos durante las
guardias, el mobiliario que se describe es bastante pobre. La Porteríay el Recibimiento,
son los cuartos que tenía a su cargo el plantón o portero, lo único notable consistía en
un cuadro donde constaban las calles de Madrid que correspondían a cada Médico de
Familia.
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En el piso Inferior estaba la Droguería o depósito de materias primas. Estas se
encuentran en una cajonería acondicionada para ello y en la parte superior unas vasijas
para diversos fines de laboratorio. Esta habitación, como es lógico, permanecía cenada
bajo llave. La Perolera o Caballerizas, conocida como tal por poseer una anaquelería
para guardar los peroles y por ser el lugar donde se preparaban los medicamentos con
destino a las Reales Caballerizas, comunica con otra habitación conocida como de los
jarabes donde se guardaban éstos. El hecho de conservar los jarabes en la planta baja,
separados del resto de los medicamentos se debe a que al estar esta planta con unas
condiciones de temperatura y humedad óptimas para la conservación de soluciones
azucaradas y de otras sustancias consideradas como inflamables que también se
guardaban en ese cuarto. Eran conocidas como Piezas de Moler y de destilar dos
habitaciones que comunican entre si por medio de una puerta y sirven para las
actividades indicadas por su nombre, disponen de gran número de morteros y tamices
en la primera y gran cantidad de hornillos y agua corriente en la segunda.

El Almacén de la quina era cenado con doble llave. En él se conservaban aún
cuarenta corachas de un peso medio de cincuenta y seis libras de quina calisaya, y
ciento treinta y dos cajas de madera cubiertas con cuero de un peso medio de ochenta y
dos libras de Loja. La colocación era tal que permitía el paso del aire, con lo que la
conservación era posible sin adquirir humedades que la alteraran. El precio estimado de
la colección era de unos trescientos mil reales224. En el piso inferior se encontraban dos
Sótanos, en uno de los cuales se guardaba el material obsoleto. Destacaba una prensa
de gran potencia para extraer aceites, morteros, hornos y retortas. El otro sótano era
mas pequeño y servía de depósito de ácidos.

Todas estas quinas eran procedentes del Perú en la época del Estanco de las quinas, recordemos
que desde Ja independencia del Perú, que se produjo en la década de 1820, no se habían recibido quinas
en la Real Botica y todavía se conservaban 554 ~ (unos 6.372 Kg.).
224
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En la Real Botica se encontraba un Jardín donde se cultivaban algunas de las
materias primas para la elaboración de los medicamentos y un patio para la extracción
de hunos y olores y para dar luz a las dependencias.

Finalmente, entre las conclusiones de infonne, se destacaba que la Real Oficina
de Farmacia constituía una Farmacia modelo dificil de encontrar en Europa que era
conveniente conservar en esos días azarosos por su posible fácil deterioro y que podría
dar frutos preciosos. La gran conclusión que podemos extraer de esta minuciosa
descripción es que el volumen de trabajo de la Real Oficina de Farmacia a mediados
del 5. Xlix era enorme, que la valía de sus profesionales seña digna ya que todos los
medicamentos tanto simples como compuestos estaban conservados en las mejores
condiciones posibles y que, debido a su Jardín podía autoabastecerse de determinadas
plantas frescas.

En este apanado estudiaremos también

las obras de reparación y

acondicionamiento llevadas a cabo en los locales con posterioridad al traslado. Una vez
instalados en la casa conocida como “La Tahona”, en septiembre de 1836, en la plaza
de Oriente el rótulo de la puerta donde estaban escritas las palabras “Real Botica” fue
objeto de un atentado perpetrado por unos “hombres bruscos” que dejaron inutilizadas
la “R” y la “A” de la palabra “Real”. Para evitar nuevos problemas el Sumiller de Corps
optó por sustituir el letrero por uno que pusiese “Botica de S.M.”225.
Una de las primeras obras que hubo que acomerter tite el desatasco del
alcantarillado de la Real Botica debido a que en el estado en que se encontraban se
226

podrían desbordar con cualquier lluvia
225

A.R.O.F. carp. b-3-14. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. Madrid 20 de septiembre de 1836,

contestación del Sumiller en Palacio a 21 de septiembre y del Boticario Mayor indicando la reposición
del rótulo de 26 de septiembre.
226

A.G.P. Mayordomía Mayor. a 8608/16. Boticario Mayor a Sumiller de Corps, San Ildefonso 1 de
agosto de ¡836, y ésta al Mayordomo Mayor, Palacio 2 de agosto.
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Una botica de estas características en el 5. XIX necesitaba de un jardín para
proveerse de plantas frescas. Por ello, el Boticario Mayor hizo las gestiones para
anexarse el jardín perteneciente a la Biblioteca de Palacio con la que limitaba. Para
esto, Gerónimo Lorenzo escribió al Mayordomo Mayor un oficio en noviembre de
1836 con el fin de proceder a la citada anexión. Hecha la consulta al Bibliotecario
Mayor, se autorizó al Boticario Mayor a ocupar el jardín el

25

de enero del alio

siguiente. El presupuesto dado por el aparejador Antonio Trompeta ascendía a 1.046 rs.
y 17 ms.227. Finalmente la obra fue realizada por el albañil Nicasio del Pozo bajo la
supervisión del citado Trompeta por 800 rs. Las obras se concluyeron el 16 de
febrero228. El 12 de mayo de 1837 se encarga a Antonio Moreno plantar las plantas
medicinales en el jardín y para ayudarle se designa un mozo229

Enjulio de 1837 se solicita compartir el pozo con la Biblioteca debido a que se
agotó el agua de la fuente del establecimiento 230
227

Trompeta estimaba las obras como sigue:

Salario de un oficial y tres peones 6 días
Un oficial cantero 2 días
Una reja
Una puerta
800 ladrillos
Cal y arena
Yeso
Un cristal blanco

Porte de escombros

222 rs.
32 rs.
250 rs.
230 rs.
140 rs.
96 rs.
4917 rs.
7 rs.

20 rs.
Total

1046’17 rs.

A.R.O.F. carp. b-3-14. La solicitud del Boticario Mayor al Mayordomo Mayor está fechada en
Madrid 22 de noviembre de ¡836. El oficio de acuse de reciboy traslado al Bibliotecario en Palacio cl 4
de diciembre, el presupuesto de Trompeta el 5 deI mismo mes. La autorización del Mayordomo Mayor
22S

está firmada en Palacio el 25 de enero del año siguiente, la factura del albañil es de 16 de febrero, el
mismo día que se notifica el fin de las obras.
229

A.R.O.F. carp. b-3-14. La solicitud a Moreno del Boticario Mayor de encargarse del jardín fechada

en Madrid ¡2 de mayo de 1837. Oficio de Moreno para que se le asigne un mozo del día siguiente.
230

A.R.O.F. carp. b-3-14. Solicitud del Boticario Mayor al Mayordomo Mayor, Madrid 6 de julio

1837. La contestación del Mayordomo Mayor está firmada en Palacio el 30 de julio, y la contestación del
Boticario Mayor de 5 de agosto.
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En junio dc 1838 se solicita la instalación de persianas en el edificio. El
Sumiller daría cuenta del hecho en el mes de agosto a S.M., y él mismo autorizada la
obra el 13 de septiembre. Los presupuestos del carpintero ascendían a 1272 rs. y el del
vidriero a 208 rs. Se da cuenta de la obra al Intendente General de Real Casa y
Patrimonio el 6 de mayo del año siguient¿31.
En

1842 se procede al blanqueo de las estancias y reposición de las baldosas,

así como también al arreglo del pilón del jardín232. Al año siguiente se procedió a la
construcción de una estufa o invernadero en el jardín de la Real Botica233.

En 1845 se realizó la obra de cubrir el corredor del patio con un presupuesto de
3.378 rs.234. Al año siguiente se procedió a ciertas mejoras en el saneamiento del
edificio para evitar la humedad y blanquear sus estancias235. En septiembre de 1847 se
produjeron una serie de hundimientos debido a unas obras efectuadas en la vecina
Biblioteca236.

A.R.O.F. carp. b-3-14. Solicitud del Boticario Mayor al Sumiller de Corps, Madrid 8 de junio
1838. La contestación del Sumiller está fechada en Palacio el 9 de agosto. los presupuestosdel carpintero
Antonio Cid y el vidriero Pedro Arias el 14 de agosto, la autorización para hacer la obra del 16 de
septiembre y la notificación al intendente el 6 de mayo del año siguiente. También en A.G.P.
231

Mayordomía Mayor C 8608/24.
Solicitud del blanqueo al intendente en A.R.O.F. b-3-14, fechado en Madrid el 12 de mayo y la

232

autorizaciónen Madrid a4 de junio, el asunto del pilón se solicitad 28 de noviembre.

A.R.O.F. carp. b-3-14. Solicitud del Boticario Mayor al Intendente de Real Casa y Patrimonio de

233

22 de septiembre y concesión el 30 de dicho mes.

A.R.O.F. carp. b-3-14. Solicitud al Intendente des de marzode 1845

234

235

236

A.R.O.F. carp. b-3-14. Solicitud al Intendente de 17 de septiembre de 1846.

A.R.O.F. carp. b-3-14. Informe del Boticario Mayor al Administrador de Reales Casas dando

cuenta del hundimiento.
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4.4.3 Compras de material y aparatos.

Tras la centralización del suministro de medicamentos al ganado de las Reales
Caballerizas en jimio de 1836, el Caballerizo Mayor procedió a encargar a la Real
Botica que se surtiera con aquellos medicamentos que ellos consideraban de uso mas
frecuente en medicina veterinaria. Estos medicamentos fueron suministrados por el
droguero habitual donde se abastecía la Real Botica, Manuel Santisteban. El 16 dejulio
el Boticario Mayor informó de que la compra estaba hecha237.
En 1837 se solicita penniso para comprar un aparato de Planche238 utilizado
para comprimir gases en el agua mineral con un presupuesto de 1.120 rs. El Sumiller
de Corps apruebael gasto el 1 de mayo239.

En 1844 se procede a la compra del botiquín homeopático que hoy se encuentra
conservado en la Real Oficina de Farmacia de Madrid. Sobre el asunto de la compra
encontramos unas cartas remitidas desde Barcelona por D. Francisco Pascual. En una
de ellas propone dos formas para hacerse con el botiquín en cuestión: la primen
ponerse en contacto con el banquero Camilo Calvet de la calle Laffitte it 39 en Paris
que podría proporcionar cualquier tipo de botiquín desde uno “del tamaño de una
mano” y la segunda vía era tratar con él para conseguir el que ellos querían de los
cuales, al estar con tal lujo decorados Calvet sólo había vendido cuatro a un precio de
1.500 francos cadauno. La caja se remitió el 3 de marzo siguiente; ésta se acompañaba

A.R.O.F. carp. b-3-l4. Lista del Caballerizo Mayor. Palacio 1 de Julio de 1836. Respuesta del
Boticario Mayor de ¡7 dejulio.
237

238

Luis Antonio Planche (1776-1840), farmacéutico francés dedicado a la química y la enología.

Contribuyó al establecimiento de la estación de aguas termales de Gros-Caillon. Enciclopedia Universal
Ilustrada Europeo-Americana. t.45, p. 314. Madrid. Espasa-Calpe.
239

A.RO.F. carp. b-3-14. Solicitud de compra de un aparato de Planche, Madrid 20 dc abril de

1837. Aprobación dc 1 dc mayo.
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con un morterito para uso homeopático y glóbulos de “azúcar de leche”240 para ser
impregnados, así como mas azúcar de leche en polvo. El importe del botiquín fue de
4.868 rS24’

4.4.4 Estudio de las cuentas presentadas por la Real Botica.

Durante los primeros años del reinado de Isabel II, el sistema de abastecimiento
de medicamentos al personal de la Real Servidumbre continuó siendo el mismo que
durante el reinado anterior, es decir, un sistema privatizado a través de farmacéuticos
habilitados. Por ello, las primeras cuentas que genera la institución son derivadas de
este servicio privado. Las cuentas desde septiembre de 1833, mes en que fallece
Femando VII, a enero de 1834 se han perdido. Así, durante los años 1834 a agosto de
1835 los gastos son los que siguen242

En

1834 se dispensaron a través de habilitados un tota] de

24158 recetas

cuyo

importe ascendía a 327.571 reales, de los que se abonó el 80 % a las oficinas de
farmacia. El año siguiente entre enero y julio se dispensaron 3.010 con un importe total
de 34.868 reales. Desde septiembre de 1834 observamos una disminución en el número
de recetas, esto puede deberse a un descenso en el número de agraciados por dos
motivos. El primero es que no podemos pensar que en la Real Botica comenzase la
dispensación de medicamentos y de esa forma se desviaran parte de las recetas porque

240LadOSa
241

A.R.O.F. carp b-3-14. En dicha carpeta se conservan una carta de D. Francisco Pascual proponiendo

la oferta fechada en Barcelona el 23 de noviembre de 1844. Otra de el mismo de II de marzo contando la
salida del botiquín. Una respuesta de Lorenzo de ¡7 de marzo, un reguardo de correos del mismo día y
una carta de Pascual a Lorenzo esperando encontrarse con él en el momento que S.M. visitase Barcelona
de 24 de mano. El botiquín homeopático de Isabel II ha sido estudiado por Gómez Molinero, E y
Sánchez Hernández, L (1994): “Un botiquín homeopático para Isabel II”. La Real Botica y su tiempo.
actas del Simposio. Palacio Real. Madrid.
242

Todas las cuentas del suministro de medicamentos por los farmacéuticos habilitados se
encuentran recogidas en A.R.O.F. carp. c-3-23. Suministro de medicamentos a través de habilitados.
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en la documentación se nos fija como el 2 de agosto de 1835 como el día en el que se
culmina la centralización del servicio y en segundo lugar porque esta baja dispensación
tiene una continuidad en el tiempo. A partir de 1839 conocemos el dato de la tasación
de las recetas dispensadas a los individuos de la servidumbre real, en ese año 165.757
reales, cantidad que es aproximadamente la mitad que en 1834. Si consideramos
también que el valor medio de la receta en 1839 sería similar al de 1834 que era de
13’6 reales por receta, nos sale un número aproximado de 12.100 recetas en 1839.

A partir de la centralización de los servicios farmacéuticos en la Real Botica, se
produce un gasto en la farmacia que queda reflejado en las cuentas mensuales. En el
archivo se conservan cuentas desde 1835, aunque sistemáticamente y clasificadas por
años nos las encontramos desde 1839. Será desde 1842 cuando se comiencen a elaborar
presupuestos. Como ya hemos explicado en el comentario de E. León Medina, los
presupuestos anuales de la Real Botica oscilaban entre los cuatro y cinco mil escudos
más nueve mil quinientos en sueldos. Los presupuestos prácticamente, según este
informe, se gastaban en la adquisición de materias primas y reposición de materiales
rotos o desgastados, de ellos debía el Boticario Mayor rendir cuentas mensuales243.
La primera cuenta correspondiente a la nueva etapa de la Real Botica tras la
centralización del suministro de medicamentos a los empleados de la Real Casa con
que nos encontramos en los archivos data de mayo de 1835. En ella sólo consta que los
gastos totales ocasionados en mayo de 1835 ascienden a 741 rs.2~H.

El 2 de agosto de 1835 se presenta otra cuenta, esta vez detallada, remitida por
el Boticario Mayor al Sumiller de Corps245 (apéndice 11). La cuenta asciende a 19.980
243

A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Informe de E. León Medina sobre la Real Oficina de Farmacia.

244

A.R.O.F. carp. b-3-14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor aprobando la cuenta el 7 dejulio de

1835.
245

1835.
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La Real Botica durante el reinado de Isabel 11(1833-1868).

rs,

lo que nos hace pensar por cuentas posteriores que se trate de una cuenta conjunta

de varios meses. En ella se gasta casi todo en el acopio, necesario para esta nueva
etapa, de drogas y medicamentos simples (un 8 1’5%) ascendiendo a 16.293 rs y 22 ms.
De menor cuantía cl capítulo dedicado a sustancias como la manteca y el aceite
utilizados a formar parte de los excipientes (1.360 rs y 17 ms) un 6’6% del total. El
apartado de combustibles e iluminación (8’2%) 1.652 rs, el utillaje, 408 rs (un 2%), y
un 1% (202 rs) en gastos de limpieza y conservación de materiales y edificio.

Ya en 1839 nos encontraremos con unos documentos que detallan las cuentas
de gastos de la Real Botica. En los oficios de cuentas que presentaba el Boticario
Mayor se reflejaban todas las facturas que se pagaban para el sostenimiento dc la Real
Botica. Según lo dispuesto por un oficio del Sumiller de Corps del año 1836 el
Mayordomo Mayor dispuso que el Boticario Mayor adelantase el dinero de los gastos
de la Real Botica cada mes y que, al finalizar el mismo, se le restituyese ese dinero246.
Más adelante, a partir de febrero de 1850, se le adelantará un cargo de 2.000 rs. al
principio de cadames del cual dispondría el Boticario Mayor para los gastos comentes.
Como normalmente los gastos superaban esta cantidad tendría que seguir adelantando
parte de los gastos247.

Sobre los proveedores podemos decir que el principal suministrador de drogas y
productos medicinales de la Real Botica era el droguero Manuel Santisteban y, a partir
de diciembre de 1859, se comienza también a comprar ciertas drogas y productos
químicos a Carlos Ulzurrun que será el droguero habitual de la Real Botica a partir de
la Restauración, ubicado en la calle del Barrionuevo número 11. A parte de las drogas,
A.R.O.F. carp. b-3- 14. Sumiller de Corps a Boticario Mayor. Palacio 27 de agosto de 1836. El 1 de
agosto el Boticario Mayor habíasolicitado que se le adelantara el impofle estimado.
246

247 En el A.R.O.F. se conservan las cuentas detalladas de la Real Botica en este periodo desde
1839 a 1869. En este estudio hemos hecho un resumen gráfico de las mismas con el fin de no hacerlo
demasiado tedioso. Las cuentas del reinado de Isabel II se conservan en las carpetas b-2-l, b-2-2, b-23, b-2-4, b-2-5, b-2-6, b-2-7, b-2-8, b-2-9, b-2-l0, b-2-l 1, b-2-12, b-2-13, b-2-14 y b-2-l5. En cada
carpeta se conservan dos aflos separados por meses.
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de estas cuentas de gastos se pagaban el resto de gastos corrientes como combustibles,
el carbón de encina normalmente era suministrado por el monte de El Pardo,
generalmente en e] mes de abril, diferentes géneros de abacería como velas, aceite para
las lámparas o para elaborar medicamentos, se pagaba el sueldo de los Ayudantes
interinos, a una lavandera que limpiaba los objetos de tela de la oficina, las
suscripciones a diarios, Gaceta de Madrid y Diario de Avisos, y los libros. Finalmente,
como anécdota, digamos que se pagaba una cantidad mensual, siete reales en 1839, a
uno de los mozos para que mantuviera a un gato para que se comiera los ratones que
infestaban la botica. Más adelante esta cantidad se incluyó dentro de los gastos
menores de la botica con los que también corría uno de los mozos.

De las cuentas se pagaba el sueldo de los farmacéuticos y mozos interinos,
puesto que no habían recibido nombramiento de S.M., por ello es en las cuentas casi en
el único documento donde se los cita. Los farmacéuticos interinos que sirvieron en la
Real Botica en este periodo fueron, por lo que deducimos de los oficios de cuentas, los
siguientes: Manuel Fernández, mozo interino, desde abril de 1851 hasta septiembre de
1868, y los fannacéuticos. Isidoro López Dueñas desde enero de 1858 hasta diciembre
de 1861, Ramón Rives desde enero de 1858 hasta diciembre de 1861, Ignacio García
Cabrero desde abril de 1859 hasta septiembre de 1859, Isidoro Rico Olivares desde
octubre de 1859 hasta noviembre de 1862, Francisco Rogado en diciembre de 1861 y
enero de 1862 y Vicente Rogado desde enero a diciembre de 1862.

Los gastos de la Real Botica durante el reinado de Isabel II pueden resumirse en
e! siguiente gráfico:
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Gráfico 1

En 1851 faltan los gastos del mes de febrero, en 1858, diciembre, en 1863,
febrero y en 1868 sólo aparecen datos hasta el mes de septiembre en que se produjo la
caída de Isabel II. La unidad monetaria es el real hasta que en 1866 se cambió por el
escudo. De todas formas se ha realizado la conversión de diez reales por escudo para
estar todo reducido a las mismas unidades. Los gastos anuales están reflejados en el
apéndice 23.

El número de recetas dispensadas comprobamos que permanece más o menos
constante desde 1852 a 1867.
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Gráfico 2

Si evaluamos la rentabilidad de la Real Botica, es decir sumamos los sueldos
del personal con los gastos y lo comparamos con el valor de las recetas, podríamos
deducir que la Real Botica no era rentable, pero si descontamos el sueldo del Boticario
Mayor, de los de Cámara y de los mozos y portero, los gastos eran inferiores a los
ingresos teóricos. Este descuento lo realizamos porque, al ser personal de servicio
directo de SS.MM. y AA.RR.. nunca, ni en la época de privatización de la Real Botica,
se prescindió de sus servicios. En el resumen del gráfico siguiente podemos ver que la
cuenta de gastos más el sueldo de los Ayudantes, único personal nuevo tras la
centralización del suministro de medicamentos para la Real Servidumbre en la Real
Botica, es siempre inferior a la tasación de las recetas dispensadas.
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Reinado de Isabel II
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Gráfico 3

En los años de 1858 a 1862 no hemos sumado el sueldo de los dos últimos
Ayudantes ya que estas plazas estaban ocupadas por interinos cuyos sueldos se reflejan
en la nota de gastos.

Si tomamos el ejemplo de lo gastado en 1868 hasta septiembre, podemos
deducir que el gasto más importante de la Real Botica era la adquisición de productos
utilizados para la elaboración de medicamentos que observamos que supera el sesenta
por ciento de los gastos. Dentro del mantenimiento se recogen gastos de limpieza y
conservación, dentro de los servicios ciertas partidas como transportes y como
combustibles el carbón de encina de los hornos y el aceite de las lámparas.
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Concepto

Imnorte (escudos~ % sobre total

Drogas y simples

1880,894

44,9

Excipientes

690,739

16,5

Total medicamentos

2571,633

61,4

Temporeros

401,500

9,6

Utillaje

145,500

3,5

Mantenimiento

122,000

2,9

Servicios

518,953

12,4

Combustibles

401,236

9,6

Material Bibliográfico

24,600

0,6

Total no medicamentos

1613,789

38,6

Total

4185,422

lOO

El importe medio de las recetas, como podemos comprobar en el gráfico que
mostramos a continuación, no experimenta incrementos importantes, si exceptuamos
en los últimos aflos del reinado.
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La Real Botica durante el reinado de Isabel 11(1833-1868).

A parte de las cuentas estudiadas durante este periodo las existencias se
controlaba a través de los llamados estados de cargo y data donde se anotaban todas las
entradas y salidas de medicamentos tanto simples como elaborados (apéndice 20)248.

248

Estos estados se encuentnn recogidos en el A.R.O.F. en las carpetas b-l-31 a b-1-34, c-3-24 ac-3-

27yc-4-l ac-4-9.
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CAPíTULO 5.

La Real Oficina de Farmacia en el Sexenio Revolucionario
(1868-1874).

‘-5-

Al inaugurarse 1868, la reina doña Isabel II sabía como el avemaría que tenía perdida
la popularidad de antelo. Le llegaban al oído frases pronunciadas por los que con ella trataban
de negocios públicos, frases tan poco respetuosas,...(como) Esa señora es insoportable.’

La impopularidad de la reina podría, no obstante considerarse como un síntoma
de algo mas profundo, como un reflejo del descontento popuiar fomentado por la crisis
económica y alentado por algunos generales liberales y otros no tan liberales, pero
descontentos con los errores de O’Donnell, que había cristalizado en el pacto de
Ostende de 16 de agosto de 1866.
La revolución de septiembre de 1868, encabezada por Prim, tuvo como resultado final
el derrocamiento de la dinastía borbónica. Esta revuelta podría no haber triunfado, no obstante,
sin el descontento popular que alcanzó su punto culminante en la crisis económica de 18661867, y sin los errores de un régimen que le habían ganado la enemistad de la mayoría de los
generales que anteriormente apoyaron a O’Donnell2.
A principios del 64 ya se notan los primeros síntomas en Espafla de la crisis,
producidos en primer lugar por el endeudamiento de la absurda política de prestigio

de

O’Donnell y la pérdida del crédito exterior en 1 856-66~

‘OlivarBertrand, It. (1986): Así cayó Isabel II. p 155. Madrid.
2

Payne, 5. G. (1986): Los militares y ¡apolítica en la España contemporánea p. 43. Traducción Juan

Tomás de Salas. Madrid. Sarpe..
Clemente, J. C. (1982). Las guerras carlistas. p. 160. Barcelona.
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Este periodo encuadra una coyuntura muy particular en la historia contemporánea de
España: revolución burguesa frustrada, ensayos de monarquía de nuevo tipo y de una república,
(...).

El enfoque de la situación económica del sexenio gana en apreciación con una referencia

previa a lacrisis de 1866 y a la crisis de subsistencias de 1868.

(...)

En 1868 se habla llegado al

limite de la roturación de tierras dentro de las posibilidades técnicas y estructurales de la época.
el desarrollo capitalista se concentraba en Cataluña, Vizcaya y algunos puertos importantes
del litoral4.

(...),

Todo ello desembocó en la llamada “Gloriosa Revolución” de septiembre de
1868 que tuvo su momento definitivo en la batalla del Puente de Alcolea y la salida
para Francia de la Reina Isabel

uy su hijo el Príncipe de Asturias.

En el transcurso de un almuerzo celebrado el 10 de septiembre en el domicilio
londinense de Prim, comunicó éste a varios de sus amigos que se apresuraran de regresar
aquella misma noche a España si quedan llegar a tiempo de tomar parte en la revolución (...), el
general Prim, al frente de tres fragatas mandadas por el comandante Malcampo..., fUe
conquistando los puertos de Málaga el 23, Almería el 25, Cartagena el 27... (...), en vista de la
comprometida situación de la costa mediterránea, le impulsé (al general Pavía) a forzar el
puente de Alcolea, ocupado ya por las fUerzas sublevadas. (...), por lo que a las pocas horas se
trataba la sangrienta batalla de Alcolea, en la que con derroche de heroísmos estuvo a pique de
perder la vida el propio marqués de Novaliches. (...) El 29, mientras en Madrid la población se
desgañitaba dando vivas y mueras a todo pasto, la reina dio orden para la salida hacia Francia.5.
Así, el 30 de septiembre de 1868, partía la Reina con dirección a Francia. Esta
situación de cambio en el Estado tuvo sus consecuencias inmediatas en la Real Oficina
de Farmacia como institución ligada a la Corona. El primer cambio notorio fue su
denominación. Desde la partida de Isabel II, la oficina pasó a denominarse “Oficina de
Farmacia que fié de la Corona”, dependiendo de la Dirección General del Patrimonio

‘~

Tuflón de Lara, M. (1977): Cl movimiento obrero en la historia de España. pp. /63-164-165.

Barcelona Laia. 1977.

Oliver Bertrand, It. (1986): Op. cít. p. ¡69.
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que fue de la Corona, organismo dependiente del Ministerio de Hacienda. Pero esta
variación no fue la única experimentada durante el Sexenio Revolucionario, sino que
se operaron en la Farmacia Real profundos cambios tanto en el personal como en su
organización, e incluso en su ubicación, ya que sufrió un traslado desde la calle de la
Biblioteca hasta unas dependencias del Palacio Real.

5.1. Situación de la Oficina de Farmacia que fue de la Corona hasta el
advenimiento de Amadeo de Saboya.

La situación de la institución hasta la llegada de la Monarquía de Saboya fue
bastante confusa, debido a las dudas que se planteaban en la Dirección General del
Patrimonio que fue de la Corona sobre el futuro destino de la misma. Hasta el 6 de
junio de 1869 no se aprobó la Constitución monárquica. Con dicha forma de Estado
consolidada la Oficina volvía a teneruna razón de ser en un futuro inmediato.

5.1.1 Situación relativa al personal.

Hasta el final de 1868 el encargado de la Oficina de Farmacia que fue de la
Corona era D. Joaquín Baquero, Boticario Mayor durante los últimos años del reinado
de Isabel II. Este día 31 de diciembre la Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona comunicó a Joaquín Baquero que abandonara en quince días las habitaciones
que ocupaba en la Oficina porque se necesitaban para atender al servicio6, aunque la
Dirección General ya había nombrado “Conservador sin sueldo” a D. Baltasar Tomé el
11 de noviembre7 con la misión de realizar el inventario de la Oficina.

A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Dirección General del Patrimonio que fUe de la Corona a Joaquín
Raquero. Madrid 31 de diciembrede 1868.
6

A.G.P.

C~ 1.031/9. Hoja de servicios de Baltasar Tomé.
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Llegó (Baltasar Tomé) voluntariamente a ella (la Real Botica) sin ánimo de lucro, con
el único deseo que esa dependencia no perdiera su esencia ni su prestigio.
Baltasar Tomé se encargó desde entonces de la conservación y mas tarde
dirección de la Real Oficina de Farmacia. Del antiguo personal facultativo de la
Oficina, salvo Francisco Ángulo y Suero, que dimitió el 9 de noviembre al haberse
establecido por su cuenta9, no sabemos cómo fueron separados de su empleo. Durante
el Sexenio revolucionario, el personal al servicio de la Real Oficina de Farmacia no
gozó de la estabilidad que había disfrutado en otras épocas siendo las destituciones y
nombramientos muy comunes y, algunas de ellas, poco documentadas. A principios de
1869 se nombran, para colaborar con Tomé, a D. José de Pontes y Rosales como
Conservador sin sueldo,’0 e Hilarión Goicorreta como portero, éste con sueldo de 300
ducados anuales”. José de Pontes ya había desempeftado cargos de Ayudante y tercer
Farmacéutico de Cámara en el periodo anterior. Goicorreta fue sustituido el 6 de marzo
por Pedro Iglesias’2, que fue nombrado mozo con el mismo sueldo el 16 de marzo
designando portero a Pedro Moya’3. El 22 de diciembre Iglesias fue sustituido por D.

Alegre Pérez, M. E. y Valverde Ruiz, E. (1988): “Baltasar Tomé, Conservador y Primer
Farmacéutico de la Real Botica (¡868.1875)”. Boletín de la Sociedad Española de Historia de la
Farmacia. AlIo XXXIX. núms. 154-155.
9A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Francisco Angulo y
9 de noviembre de 1868.

Suero a Joaquín Raquero. Madrid.

A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874 Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona a Baltasar Tomé. Madrid 5 de enero de 1869.
lO

“ A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona a Baltasar Tomé. Madrid 5 de enero de 1869.

A.R.O.F. Carp. b4-19. Personal, 1860-1874. Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona a Baltasar Tomé. 6 de marzo de 1869.
12

‘~ A.R.O.F. Carp. b-4-19. PersonaL 1860-1874. Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona a Baltasar Tomé. 16 de marzo de 1869. Pedro Moya Garcia participó en la Milicia urbana de
Madrid desde el 15 de enero de 1839 hasta su extinción en febrero de 1844. Durante la Gloriosa se alistó
voluntariamente en la Junta revolucionaria del Distrito de la Audiencia que vicepresidia Baltasar Tomé
(A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Servicios prestados por Pedro Moya. II de abril de 1871.
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Enrique Ortiz y Ruiz14. En enero del año siguiente túe nombrado mozo D. Juan
Antonio Pintado1 5, entonces celador de las Caballerizas, en sustitución de Ortiz con el
mismo sueldo anual de 300 escudos’6. El 20 de mayo se nombró Interventor sin sueldo
de la Oficina de Farmacia a D. Tomás Gil y Municio”’.

La situación de trabajo sin sueldo para el personal facultativo continuó hasta el
mes de agosto en que se concedió a Tomé y a Pontes una gratificación de 30 escudos al
18

mes , que suponía 360 escudos anuales (solamente 60 escudos más que el sueldo
anual del portero) lo que nos hace pensar que dicha gratificación seña más bien de tipo
simbólico. De estos sueldos y asignaciones por orden del Ministerio de Hacienda se
descontaba un 5% hasta el 20 de enero de 1870 en que se comenzó a descontar un
1 0%’~. Desde entonces hasta la elección del rey el 16 de noviembre de 1870 y su
posterior proclamación el 2 de enero del año siguiente la situación del personal de la
Oficina no sufrióningún cambio.

A.R.O.F. Carp. b-4-l 9. Personal, 1860-1874. Dirección General del Patrimonio que fue de la
Corona a Baltasar Tomé. 22 de diciembre de 1869.
Juan Antonio Pintado fue nombrado jornalero de la Real Caballeriza en 1850 y en 1855 se le
concedió el cargo de guadarnés con 4.400 rs anuales (A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material 1869-1874.
Servicios prestados por Juan Antonio Pintado. II de abril de 1871.)
A.R.O.F. Carp. b-4-19. PersonaL ¡860-1874. Dirección General del Patrimonio que fine de la
Corona a Baltasar Tomé. Madrid. 10 de enero de 1870.
A.R.O.F. Carp. b-4-19. PersonaL 1860-1874. Dirección General del Patrimonio que fue de la
16

Corona a Tomé. Madrid 20 de mayo de 1870.
‘a A.RO.F.

Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Director General del
Corona a Baltasar Tomé. Madrid 4 de agosto de 1869.

Patrimonio que fue de la

~ A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material ¡869-1874. Director General del
Corona a Baltasar Tomé. Madrid 26 de enero de 1870.

Patrimonio que fue de la
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5.1.2. Servicios prestados por la Oficina.

Inmediatamente después de concluida la Revolución Gloriosa, en noviembre de
1868, la Diputación provincial de Madrid solicitó a la Dirección General del
Patrimonio que fue de la Corona que los medicamentos de la Oficina de Fannacia que
flie de la Corona se destinasen a atender a la Beneficencia de la provincia, a lo que se
respondió que cuando se supiera el destino que corriera dicha institución se contestada
sobre el destino de los medicamentos, aunque no nos consta que tuvieran tal fin20.
Suponemos que esta petición de la Beneficencia provincial fue una consecuencia
directa de la imprecisión del futuro inmediato de la farmacia.

El primer servicio que nos consta se realizó durante este primer periodo del
Sexenio fue el suministro de medicamentos con destino a los animales de las
Caballerizas Nacionales, antigua Real Caballeriza. De ello sabemos que en mayo de
1869 se dispensaron siete recetas que importaron 25 escudos 600 milésimas, en junio
ocho y en septiembre dieciséis que importaron 85 escudos 600 milésimas2!. También
se realizaron otros servicios menores como el suministro de productos químicos a otros
servicios del Palacio como el alcanfor para el Oficio de Tapicería22.

Durante esta primera fase se realizaron en la Oficina de Farmacia que fue de la
Corona análisis para otras dependencias del Patrimonio, como ya se habían realizado
durante el reinado de Isabel II, como el análisis de una muestra de leche procedente de
la Casa de Campo que se sospechaba contaminada a consecuencia del ataque de un
perro rabioso a unas ovejas de las que suministraban la leche para SS.MM. y AA. RR.
A.G.P. Administrativa. Leg. 690. Diputación Provincial de Madrid a Secretaria General del
Patrimonio que lite de Ja Corona. Madrid 16 de noviembre de 1868. Respuesta de 27 de noviembre de
1868
20

~ A.R.O.F. Carp. b-2-16. Cuentas de 1868-74
22AROF Carp. b-3-l5. Material 1869-1874 Dirección General del Patrimonio que lite de la Corona
a Baltasar Tomé. Madrid 14 de agosto de 1869.
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Baltasar Tomé respondió que la rabia no sólo no se transmitía a través de la leche, sino
que, al no haber encontrado los veterinarios de las Caballerizas Nacionales ningún
síntoma de la enfermedad en esos animales, era pertéctamente consumible, aunque era
procedente que las ovejas continuaran con la cuarentena impuesta de cuatro semanas,
23

periodo que se juzgaba de incubación
5.1.3 Situación económica.

La situación económica de la Real Oficina de Farmacia en los meses que
siguieron a la caída de Isabel II era tan indecisa como el futuro que iba a correr el
Estado español. En el oficio de aceptación del cargo de Conservador sin sueldo de la
Oficina recoge Baltasar Tomé la carencia de medios con que se encontraba para hacer
frente a un cometido como el de conservar lo que fue la Real Botica. Se quejaba de la
falta de un mozo pam realizar los trabajos mecánicos, que en ese momento realizaba el
Conservador segundo en detrimento de sus verdaderas funciones como facultativo. El
mayor peligro, señalaba Tomé, era que por la naturaleza de los medicamentos se
podían generar en su alteración substancias explosivas. Para llevar a cabo todo esto,
necesitaba también una determinada cantidad de dinero que estimaba en 200 escudos
mensuales, cobrados por anticipado24. Un mes más tarde reiteró esta petición puesto
que los medicamentos se descompondrían antes con las altas temperaturas que se
avecinaban en los meses de verano25

Administrador de la casa de Campo a los
Farmacéuticos de la Botica Nacional. Casa de Campo 22 de abril de 1870. Respuesta de Baltasar Tomé
23

A.R.O.F. Caw. b-3-23. Análisis hasta 1874.

al Administrador de la Casa de Campo. Madrid 26 de abril de 1870.
24

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Baltasar Tomé al Director Gral. del Patrimonio que

¡lic

de la Corona. Madrid 26 de febrero de 1869.
25

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Baltasar Tomé al Director Gral. del Patrimonio que lite

de la Corona. Madrid 29 de marzo de 1869.
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Tanto en mayo como en junio de 1869 le fueron concedidos a la Oficina de
Farmacia 120 escudos, de los 200 pedidos en febrero, que se gastaron en drogas,
géneros de abacería para confeccionar los excipientes y gastos menores abonados al
portero Pedro Moya (apéndice 23). En los meses siguientes no se la dotó con mas
dinero y el mes de septiembre se gastaron los poco mas de 18 escudos sobrantes
26

dejandouna deuda de 62’85 escudos
Durante el siguiente año nos consta que se pidió un suministro de papelería en
el mes de junio y otro de 100

@ de

carbón en octubre para elaborar los medicamentos

destinados a las caballerizas y en diciembre de 50 ~ de leña de encina. Como obras
solicitadas podemos citar dos de conservación como fueron el arreglo de cañerías en
junio de 1870, y el recorrido por las baldosas defectuosas solicitado en el mismo mes
con presupuesto de 112 pesetas 27

En este periodo comenzó también el proceso que culminará con la
desamortización y posterior venta del edificio que ocupaba la Oficina de Farmacia. El
primer paso del proceso consistió en la devolución a la Biblioteca del jardín que
ocupaba la Oficina desde su traslado en 1835. Este jardín ya había pertenecido con
anterioridad a la Biblioteca como ya hemos indicado en el capitulo precedente. La
devolución se justificó por la necesidad que tenía la Biblioteca de ampliar sus
instalaciones para colocar ciertos libros que se estaban deteriorando en sus sótanos. El
15 de mano, los tres directores de la Biblioteca acompañados por el Arquitecto de
Palacio se personaron en la Oficina para tomar posesión del jardín, pero, como no se
pudieron retirar los efectos propios del mismo como la estufa de las plantas, los tiestos
26

A.R.O.F. Carp. b-2-16. Cuentas de 1868-74.

A.R.O.F. Ca~p. b-3-15. Material 1869-18 74 Baltasar Tomé a la Dirección General del Patrimonio
que fue de la Corona. Madrid 28 de junio de 1870. Baltasar Tomé a la Dirección General del Patrimonio
que Ñe de la Corona. Madrid 31 de octubre de 1870, Baltasar Tomé a la Dirección General del
Patrimonio que lite de la Corona. Madrid 22 de diciembre de 1870, Baltasar Tomé a la Dirección
General del Patrimonio que fúe de la Corona. Madrid 22 de diciembre de 1870 y Baltasar Tomé a la
Dirección General del Patrimonio que ¡lic de la Corona. Madrid 28 de junio de 1870.
27

228

La Real Oficina de Farmacia en el Sexenio

Revolucionario. (1868-1874).

y los aperos, se optó por suprimir dicha toma de posesión hasta decidir qué hacer con
dichos efectos y plantas. Unos días mas tarde se decidió trasladarlo todo a los jardines
del Campo del Moro’8.
La víspera de la elección del nuevo rey, el 23 de diciembre de 1870, la Oficina
comenzó a prepararse para volver a su primitivo uso en cuanto a la asistencia
farmacéutica a las Reales Personas y a los individuos de su servidumbre, por lo tanto,
se realizó a finales de año un pedido general de medicamentos simples, excipientes y
material de conservación y limpieza con un precio total de 264,75 pts.’9.

5.2. Situación de la Real Oficina de Farmacia durante el reinado de
Amadeo 1.

El breve reinado de Amadeo 1 de Saboya comenzó oficialmente el 2 de enero
de 1871, tras haber sido elegido por las Cortes el 16 de noviembre anterior. La vispera
de su desembarco en Cartagena moría asesinado su principa] valedor, el General Print
Sin esta inapreciable ayuda Amadeo se encontrará solo y su reinado no será estable.
El 24 de diciembre de 1870, Prim consiguió la elección de Amadeo de Saboya como
rey de Espaflacon el margen de un voto.
En un atardecer frío, tres días después, Prim era mortalmente herido por un grupo de
pistoleros en una calleja del centro mismo de Madrid. Murió setenta y dos horas mas tarde. El
asesinato de Prim es el crimen mas importante que queda por resolver en la Espafia del S.X1X30.

2S

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Dirección General del Patrimonio que lite de la

Corona a Baltasar Tomé. 30 de enero de 1870, Baltasar Tomé a Dirección General del Patrimonio que
lite de la Corona. Madrid 17 de marzo de 1870 y Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona
a Baltasar Tomé. Madrid 19 de marzo de 1870.
29

.A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Baltasar Tomé a Dirección General del Patrimonio

que lite de la Corona. 23 de diciembre de 1870.
30

Payne, 5. G. (1986):

Op. cli. p. 44.
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Entre 1865 y 1868, Prim demostró ser el más decidido, y probablemente el mejor
preparado, de todos los conspiradores militares de la historia de España31.

Con la llegada del nuevo rey, la Real Oficina de Farmacia volverá a
desempeñar su cometido original de atención farmacéutica a las Reales Personas y su
Real Familia o servidumbre. Con el advenimiento del nuevo monarca se le restituye el
nombre de Real Oficina de Farmacia, nombre que conservará hasta la caída de
Amadeo 1.

5.2.1 Situación relativa al personal.

Al recuperar la Real Oficina de Farmacia sus funciones, el Gobierno de Palacio
debía dotarla con el personal facultativo y auxiliar necesario para realizar sus trabajos.
Como la Oficina funcionaba ya con un personal encargado de su conservación, los
nombramientos recayeron en dichos individuos. Asi el 9 de febrero el Mayordomo
Mayor nombraba a Baltasar Tomé, que ocupaba el puesto de Conservador primero sin
sueldo, primer Farmacéutico de la Real Casa con una dotación anual de 4.000 pts. a
José de Pontes y Rosales, que desempeñaba las funciones de Conservador segundo sin
sueldo, segundo Farmacéutico de la Real Casa con un sueldo de 3.000 pts. y MozosPorteros a Juan Antonio Pintado y Pedro Moya que ya se encargaban de dichos puestos
con un sueldo, eso sí, de 1.000 pts. anuales cada uno32.

Lo que comportó una novedad en el personal de la Real Oficina de Farmacia
fue el nombramiento de, Tomás Pinilla33, un estudiante de tercer curso de la Facultad

‘

Ibídem, p. 43.

32 A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. 9 de febrero de

1871.
~ Había nacido el 7 de marzo de 1848 de Fuentes Secas (Zamora). Tenía cursada casi toda la
carrera de Farmacia, estando matriculado del resto de las asignaturas. (A.R.O.F. Carp. b-3-15.
Material 1869-1874. Servicios prestados por Tomás Pinilla. 14 de abril de ¶871).
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de Farmacia como primer Mozo de laboratorio con un sueldo de 1.500 pts. al año el 20
de febrero y, en el mes de mano, otros dos Mozos de laboratorio con sueldo de 1.250
pts., Pablo Sastre Vaquero y Rafael Martínez Villanueva34. A principios de julio el Rey
nombraba tercer Farmacéutico de la Real Casa a D. Celestino Apellániz y Olózaga con
el mismo sueldo que el Dr. Pontes. Como la dotación de sus emolumentos no estaba
presupuestada, se satisfaría en el capítulo de imprevistos de las cuentas de la Real
Oficina de Farmacia. Apellániz tomó posesión del cargo el 11 de julio35.

A finales de mano, el Mayordomo Mayor pidió a todos a los Jefes de los
Reales Servicios que en un plazo de quince días remitieran una relación de los
empleados de su dependencia con expresión de su aplicación y conducta moral. En la
nota remitida por Baltasar Tomé aparecía el nombre y destino de cada uno de sus
empleados expresando que la conducta de todos era buena y cumplían con su debei96.

El esquema de planta, de todas formas, no era muy del agrado del personal
facultativo de la Real Oficina de Farmacia, sobre todo en lo referente a los sueldos,
debido a que eran sensiblemente inferiores a los percibidos por los Médicos de Cámara
y Familia que, al fin y al cabo eran licenciados y doctores universitarios igual que los
Farmacéuticos de Real Casa y, además, los médicos podían ejercer su profesión de un
modo privado, cosa a la que los farmacéuticos no estaban autorizados. Baltasar Tomé,
por lo tanto, proponia al Mayordomo Mayor que los tres farmacéuticos se titularan de
Real Cámara y, en consecuencia, su salario fuera el mismo que el que disfrutaban los

~ A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. 4 de marzo de
1871. Rafael Martínez Villanueva provenía del Ejército donde se había licenciado en 1857 (A.R.O.F.
Carp. b-3-l5. Material ¡869-1874. Servicios de Rafael Martínez. Madrid 11 de abril de 1871).
~ A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Dirección Económica de Real Casa a Primer
Farmacéutico. Madrid 8 de julio de 1871. La toma de posesión está informada en un oficio de José dc
Pontesa Dirección Económica de Real Casa. Madrid II dejulio dc 1871.
36

A.R.O.F. Carp. b-4- 19. Personal, 1860-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. 21 de marzo de

1871. Respuesta de Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor. Madrid 15 de abril de 1871.
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tres Médicos de Cámara, o sea 6.000 pts. anuales. Proponía también un cambio de
denominación del Mozo primero de laboratorio que por su capacitación académica
pasaría a denominarse Ayudante de laboratorio, y también la creación de una segunda
plaza de Ayudante con el fin de altemarse en las guardias; pero con el mismo sueldo de
1.500 pts. al año. Con los aumentos de asignación y la nueva plaza, el gasto total de la
Real Oficina de Farmacia en sueldos al año sería de 25.000 pts37.
Estos salarios se revisaron en el Reglamento de la Facultad MédicoFarmacéutica de Real Casa el 5 de marzo, pero no en la cuantía deseada ya que el
primer Farmacéutico pasó a cobrar 5.000 pts. y los segundo y tercero 4.500 cada uno
(apéndice 5 .g)38, cuando, tras aprobar el Reglamento se revisaron los nombramientos.
También se concedió la segunda plaza de Mozo de laboratorio, que pasó a llamarse
Practicante de Farmacia con el sueldo de 1.250 pts. El nombramiento recayó en
Alejandro Martínez Ibáñez39. El resto de las plazas no se modificó ni en sueldo ni en
denominación como consecuencia del nuevo Reglamento.

En el mes de febrero el Mayordomo Mayor pasó las listas para que el personal
votase al que sería su Habilitado para el pago de las nóminas40. El 4 de mayo de 1872
se trasladaba al Portero de la Real Oficina de Farmacia, Juan Antonio Pintado, y se le
destinaba al guardanopa de empleados con el mismo sueldo y el 8 de junio cesaba por
excedente41
“ A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Primer Farmacéutico
de diciembre de 1871.

a Mayordomo Mayor. Madrid 5

~ A.RO.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad MédicoFarmacéutica de la Real Casa. R.D. deS de marzo de 1872.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. 6 de marzo de
¡872.
~ A.R.O.F. Carp. b-4-19. PersonaL 1860-1874. Dirección Económica de la Real Casa a todos los
empleados. Madrid 16 de febrero de 1876.
“ A.R.O.F. Car¶3. b-3-15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Madrid 6
de mayo de 1872. El cese lo comunica el Mayordomo Mayor al Primer Farmacéutico el 8 de junio.
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El 1 de diciembre se nombraba mozo a José M~ Hernández, el 7 del mismo mes
fallecía el también mozo Pablo Sastre Vaquero42 que fue sustituido por Simón Pascual
González el día 10. También en diciembre fue nombrado Practicante tercero de la Real
Oficina de Farmacia D. Ramón Peiratas y Ruiz con el mismo sueldo que el segundo43,
1.250 pts.

5.2.2 Consideraciones de tipo social con respecto al personaL

Para comenzar este apartado recordemos que el sueldo designado para los
farmacéuticos fue, durante el reinado de Amadeo 1, inferior al concedido a los Médicos
de Cámara. Al principio del reinado, antes de la aprobación del Real Decreto de 5 de
marzo de 1872, el primer Farmacéutico ganaba 4.500 pesetas anuales y el segundo y el
44

tercero 3.000, mientras que los Médicos de Cámara ganaban 6.000 . Esto llevó a una
protesta en diciembre de 1871 dc los Farmacéuticos de Cámara de la que nos
ocupamos en el apanado anterior al considerarse de la misma categoría universitaria,
los tres poseían títulos de licenciados y doctores, por lo tanto idénticos a los de los
médicos45.

42

Pablo Sastre que nació en Méntrida, Toledo, en 1840 pmvenía del Ejército donde ingresó en 1859

en el Regimiento de Infantería de Galicia. En 1860 sirvió en el Ejército de Áftica yen 1866 se le nombró

Celador en Correos yen 1869 Agente de Orden Público (A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874
Servicios de Pablo Sastre. II de abril de 1871).
‘“ A.R.O.F. Carp. 1>3-15. Material 1869-1874. El nombramiento de Hernández se encuentra en el
oficio del Mayordomo Mayor al Primer Farmacéutico fechado en Madrid el 1 de diciembre de 1872, el
de Sastre está fechado el 17 de diciembre de 1872, su sustitución por Pascual el JO de diciembre de 1872
y el nombramiento de Peiratas el 12 de diciembre de 1872.

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. Madrid 9 de
febrero de 1871.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Baltasar Tomé a mayordomo Mayor. Madrid 5 de
diciembre de 1871.
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Con la aprobación del Reglamento de la Facultad Médico-Farmacéutica de la
Real Casa la situación se suavizó un poco, aunque no llegó al extremo de la
equiparación salarial. El primer Farmacéutico pasó a cobrar 5.000 pesetas y los otros
dos 3.500 cada uno, superior, sin embargo, al de los Médicos de Familia que ganaban
3.000 pesetas46. Los sueldos, recordemos, eran también inferiores a los percibidos
durante el reinado de Isabel II para cada una de las clases anteriores47. En el proyecto
de Reglamento de final de 1872 se aludía también a este aumento de sueldo para el
primer Farmacéutico, que serían 6.000 pesetas y a los demás Farmacéuticos que serían
4.500 pesetas. Tomé justificaba este aumento debido a que los Farmacéuticos de
Cámara no podían ejercer en privado su profesión mientras que los Médicos sí en este
proyecto también se equipara en rango a los Farmacéuticos de Cámara con los Médicos
de Cámara y a los de los Reales Sitios con los de Familia48.

El domicilio obligatorio para los tres Farmacéuticos, el Practicante y el Portero
eran las dependencias de la Real Oficina de Farmacia (calle de la Biblioteca); no
obstante, los Mozos vivían por su cuenta49. Una prueba de ello es que cuando se
nombra un segundo Practicante se solicitan al Director Económico determinados
enseres para darle habitación en la Oficina50.

46

A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad Médico-

Farmacéutica de la Real Casa. R.D. de 5 de marzo de 1872.
‘~

A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de 1848.

~ A.R.O.F. Carp. b-4-25. Proyecto de Reglamento de 1872.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-18 74. Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor. Madrid 7 de abril
de ¡872.
50

A.R.O.F. Carp. 1>3-ls. Material 1869-1874. Baltasar Tomé a Director Económico. Madrid 16 de

marzo de 1872.
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Real Servicio poseían todos el emolumento de médico y
botica51, así como cazar en unos determinados cuarteles de El Pardo reservados para el
Como integrantes del

personal de la Real Casa52.

Con respecto a las licencias nos consta que los dos primeros farmacéuticos
solicitaron sendas. El primero de quince días para atender unos asuntos familiares en su
pueblo del 13 al 28 de octubre de l872~~; y el segundo unos meses antes del 13 al 27 de
mayo en Granada por idénticos motivos54.

5.2.3. Reglamentos vigentes y proyectos.

El Reglamento de 1848 y su desarrollo en el Reglamento de régimen interno de
1857 se habían quedado anticuados, no sólo por el paso del tiempo, más de treinta años
en el caso del primero, sino porque las circunstancias de la nueva dinastía eran
diferentes de la anterior. Se puede considerar que ya en 1863, cuando el Boticario
Mayor intentó aprobar un proyecto de reglamento, el Reglamento de 1848 estaba
suficientemente desfasado.

La reorganización de la Real Oficina de Farmacia durante el reinado de
Amadeo 1, no partió de la propia Oficina, sino que vino del gobierno de Palacio. El 5
de marzo de 1872 el Rey aprueba un Real Decreto que organizaba la Facultad Médico-

A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a José de Pontes. Madrid 4 de abril
de 1872.
52

A.R.O.F. Carp. b-3- 15. Material 1869-1874 Presidente de la Facultad Médico Farmacéutica a

Baltasar Tomé. Madrid 12 dejulio de 1872.
53

A.R.O.F. Carp. 1>4-19. Personal 1860-1874. Baltasar Tomé a Mayordomo mayor. Madrid 13 de
octubre de 1871.
54

A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874 José de Pontes a Baltasar Tomé. Madrid 13 de mayo
de 1872.
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Farmacéutica de la Real Casa y un Reglamento que lo desarrollaba (apéndice ~
Este reglamento se diferencia de los anteriores porque considera a los médicos y
farmacéuticos de la Real Casa como un único cuerpo con dos escalas diferentes.
Recordemos que en los reglamentos anteriores, los Médicos de Cámara y Familia y la
Real Botica se habían organizado de manera independiente, es con la nueva dinastía de
Saboya el único momento de la historia de la Real Botica en el que se interrelacionan
ambos servicios con un reglamento único.

La parte del reglamento que corresponde a la Real Oficina de Farmacia es la
Sección tercera. En ella observamos un gran parecido con el Reglamento de 1848,
aunque se aprecian algunos cambios de nomenclatura como Farmacéutico por
Boticario y Practicante por Ayudante; pero no se cambia de denominación a la
institución a la que se sigue llamando Real Botica. Recordemos que al final del reinado
de Isabel II se había cambiado ya el nombre por Real Oficina de Farmacia. Podemos
citas como diferencias mayores entre ambos reglamentos las siguientes:

A diferencia de los antiguos Ayudantes del Reglamento de 1848, que eran
todos licenciados y doctores en Farmacia, los Practicantes creados en 1872 podían ser
estudiantes de los últimos años de carrera para acceder a este cargo y, por lo tanto, sus
cometidos tendrán un carácter menos facultativo que los de los antiguos Ayudantes,
(artículo 60). Otra de las novedades era la utilización de etiquetas de diferentes colores
dependiendo del uso de las preparaciones. Así el color blanco correspondería
exclusivamente al uso interno y cualquier otro al externo.

Vemos, también, un excesivo sometimiento a las decisiones de los Médicos de
Cámara como consecuencia de la reunión de las dos facultades en una. En el articulo 20
del Real Decreto se nombra Presidente de la Facultad al primer Médico de Cámara, por

~ A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad MédicoFannacéutica de la Real Casa. R.D. de 5 de marzo de 1872.

236

La Reai Oficina de Fannaciaen el Sexenio Revolucionario. (¡868-1874).

consiguiente, con

autoridad jerárquica sobre la Real Botica. En el artículo 300 de la

Sección tercera del Reglamento, al establecerse los tribunales que juzgarán en los
concursos de provisión de plazas de Farmacéuticos, nos encontramos que forman parte
de ellos dos Médicos de Cámara. Este es un hecho también excepcional en la historia
de la Real Botica, ya que todos los tribunales de las oposiciones para acceder a plazas
de Boticarios de Cámara o ayudantes, estaban siempre integrados por farmacéuticos,
tanto de la propia Real Botica, como ajenos al Real Servicio de reconocido prestigio
científico o profesional. También en el Reglamento observamos la obligación por parte
de los Farmacéuticos de Cámara de remitir las recetas del personal del Real Servicio a
la Mayordomía Mayor, hecho que más adelante levantaría una polémica porque
Baltasar Tomé juzgaba que podía vulnerar el secreto profesional.

Contra los defectos del Reglamento Baltasar Tomé escribió un informe en el
que se quejaba de la falta de consulta por parte de la Mayordomía Mayor a la Real
Oficina de Farmacia “unicos que conocen cual es el ejercicio de su profesión para
poder legislar acerca de ella” (apéndice 6.3)56. Lo que más preocupaba al primer
Farmacéutico en este informe era la subordinación de los fannacéuticos a los médicos,
así como la falta de definición de su rango dentro del protocolo de Palacio. Explicaba
Tomé que eran dos profesiones independientes que deberían organizarse por sí. Otra de
sus quejas era la falta de secreto profesional que suponia el tener que remitir las recetas
dispensadas en el mes para los agraciados con el emolumento a la Mayordomía Mayor.
También se quejaba del cómputo por estados mensuales de los medicamentos
consumidos y de tenerque elaborar un presupuesto anual, prácticas todas contempladas
en el Reglamento de 1848 y habituales de la Real Botica ya en el tiempo de Isabel II
cuando se llevaban unos estados de cargo y data donde se anotaban los consumos y se
elaboraban presupuestos más o menos ajustados antes del comienzo del nuevo año.

56

A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Informe de Baltasar Tomé sobre el

Reglamento dc 1872.
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A fines de noviembre del mismo año el Mayordomo Mayorcomunicó al primer
Farmacéutico que debería componer un Reglamento de régimen interno para su
dependencia que entregaría antes del 15 de diciembre para ser aprobado por S.M. y
comenzar a regir a partir del primero de enero del año entrante57. El envío del proyecto,
aunque pensó Tomé que sufriria un pequeño retraso por el elevado trabajo de la
farmacia al tener que suministrar medicamentos al Instituto Oftálmico, de reciente
creación, y por incrementarse el número de agraciados58; se entregó en la fecha
convenida 59

Lo que Baltasar Tomé remitió a la Mayordomía Mayor no se trataba de un
simple reglamento de régimen interno, sino de algo mas amplio. En él reconocía su
independencia la Facultad de Medicina y establecía una Facultad de Farmacia de la
Real Caso y Patrimonio en donde no sólo se organizaba el suministro de
medicamentos en Madrid, sino en los Reales Sitios, y se plasmaban las ideas que había
apuntado en

su informe de principio de año (apéndice 6.4)60. El proyecto estaba

dividido en tres títulos: en el primero se habla sobre el personal, en el segundo del
suministro de medicamentos y en el tercero de la gestión económica.

El primer titulo está dividido en cinco capítulos, el primero de los cuales
explica las generalidades. Aquí se define el cuerpo de Farmacéuticos como un cuerpo
facultativo independiente de la Facultad de Medicina y dividido en cuatro clases de
empleados, Farmacéuticos de Real Cámara, de Real Patrimonio, Ayudantes de la Real

“

A.R.O.E. Carp. b-3- 15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Madrid 22

de noviembre de 1872.
~ A.RO.F. Carp. b-4- 19. Personal, 1860-1874. Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid
30 de noviembre de 1872.
~ A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor.
Madrid 15 de diciembre de 1872.
60A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Proyecto de reglamento dc 1872.
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Oficina de Farmacia y Personal subalterno de la Real Oficina de Farmacia. Todos los
empleados deberían vivir en los mismos edificios en los que tenían sus destinos,
establece turnos de guardia, y, para proveer vacantes, un concurso-examen.

Los capítulos restantes del título se refieren cada uno a las diferentes clases de
personal facultativo y subalterno. Nos llama la atención el articulo 100 del capitulo
dedicado a los Farmacéuticos de Real Cámara donde expone que dicha clase de
personal deberá estar al corriente de las novedades científicas relativas a su Facultad
con el fin de mejorar el servicio a las Reales Personas. Sólo encontramos un cometido
similar, aunque exclusivo del primer Farmacéutico en un proyecto de Real Decreto de
la década de los sesenta. Ésta es la primera vez que en una disposición legal de la Real
Botica se alude a los temas científicos. En los demás artículos nos habla de las
funciones de cada uno de los profesores.

El primer Farmacéutico tenía como atribuciones las propias de un Jefe de
Facultad:
-

Ejecutar las órdenes del Mayordomo Mayor y transmitirlas a quien

corresponda, así como exponerle sugerencias y elaborar informes a la superioridad
asesorado por el resto del personal facultativo. Con el cambio de dinastía observamos
en este punto un cambio en las etiquetas ya que, durante los reinados anteriores, el
Boticario Mayor se dirigía siempre al Sumiller de Corps y no al Mayordomo Mayor.
-

Firmar las cuentas de gastos, intervenidas por el Segundo.

-

Inspeccionar las Farmacias de los Reales Sitios.

-

Distribuir los servicios en su departamento.

Como atribuciones especiales del segundo Farmacéutico nos encontramos;
-

Intervención de los asuntos económicos de la Real Oficina de Farmacia.

-

Conservación del Archivo y la Biblioteca.
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-

Llevar un formulario donde se anotaran una serie de procedimientos para

homogeneizarla producción de la Oficina.

Las del tercero consistían en:
-

Supervisar las cuentas de los Reales Sitios.

-

Seguimiento de los suministros con el fin de que nunca faltara nada.

-

Instruir a los Ayudantes.

-

Controlar el depósito de quinas, debido a su importancia científica y

económica. Es la primera vez que un reglamento o proyecto de reglamento contempla
una competencia especial acerca del almacén de quinas
a

de la Real Botica. Esto se debe

que Tomé siempre estuvo maravillado por el depósito de quinas y siempre le prestó

una atención especial.

En

el capítulo tercero se habla del sistema utilizado para el suministro de

medicamentos a los Reales Sitios. El modo en que se establecía era parecido al
utilizado en los Reales Sitios con pocos empleados durante el reinado de Isabel II.
Proponía que se concertara con determinadas farmacias allí establecidas la
dispensación de los medicamentos a cambio de abonarles las recetas. Los
Farmacéuticos del Real Patrimonio tendrían preferencia para acceder a plazas de
Farmacéuticos de Cámara.

El capítulo cuarto se ocupa de los Ayudantes. Estos tenian similares
atribuciones y requisitos que los Practicantes del Reglamento de 1872. Se necesitaba
para acceder a una de estas plazas poseer el título de bachiller en Filosofia y aprobada
alguna asignatura de la carrera de Farmacia. Su cometido era ayudar en lo que se les
ordenare relativo a la preparación de medicamentos y realizar trabajos de escribiente.
Su régimen alternaba día de guardia con día de descanso con el fin de recuperarse y su
sueldo seña de 1.500 pesetas. En caso de que cualquiera de ellos obtuviese el título de
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licenciado o doctor en Farmacia tendría la misma preferencia que los Farmacéuticos
del Real Patrimonio para acceder a plazas de Farmacéuticos de Cámara.

El capitulo quinto nos habla del personal subalterno que constaba de tres mozos
y un portero con idénticos sueldos de 1.250 pesetas. Sus funciones serian las mecánicas
que siempre se les encomendaron. Esta clase de personal tenía preferencia a la hora de
cubrir una plaza de Ayudante en caso de poseer los requisitos exigidos para acceder a
dicha clase.

En el titulo segundo se nos habla del suministro de medicamentos dividido en
tres capítulos según sea el suministro a las Reales Personas, a los agraciados con los
emolumentos o a los animales de la Real Pertenencia. La novedad mas importante del
primer capítulo es la formación de un botiquín en las Reales Habitaciones con dos
llaves, una de las cuales se custodiaría en la Real Oficina de Farmacia, con el fin de
reponer periódicamente los medicamentos.

En el capítulo relativo a los empleados observamos que las recetas valoradas no
se remiten a Mayordomía Mayor, sino que quedan custodiadas en la Oficina con el fin
de respetar el secreto profesional. En lo relativo al suministro a las Reales Caballerizas
no encontramos novedades dignas de reseñarse.

El título tercero se ocupa de la gestión económica, dividido en tres capítulos en
los que se abordan los presupuestos, cuentas e inventarios. Como novedades reseñar la
importancia que se da a la existencia de quinas, para las que se fonnaría un libro de
salidas; y la confección de dos inventarios, uno a modo de fichas para saber siempre la
localización de cualquier producto y otro propiamente dicho en el que se llevaran las
cuentas de los enseres y productos.
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Como hemos podido observar este reglamento se puede considerar como el
inés novedoso de los que rigieron la Real Oficina de Farmacia. De todas formas, nunca
llegó a ser aprobado debido a que en el momento de su presentación al Mayordomo
Mayor la Monarquía de Saboya tenía en España sus días contados. El ti de febrero del
año siguiente se proclamé la República.

5.2.4 Servicios prestados por la Real Oficina de Farmacia.

Los servicios prestados por la Real Oficina de Farmacia durante el reinado de
Amadeo de Saboya, se pueden dividir por un lado en la asistencia farmacéutica, tanto a
las Reales Personas, a los agraciados con la regalía de médico y botica, a los animales
de la Real Pertenencia, la asistencia benéfica, y la asistencia durante las jornadas y
viajes de

SS.MM. y AA., y,

por otro lado los servicios de asesoría como la realización

de análisis y la elaboración de informes técnicos sobre algún tema relacionado con la
Química o la Farmacia.

5.2.4.1 Asistencia farmacéutica.

La mas genuina función de la Real Oficina de Farmacia en todas las épocas fUe
la asistencia farmacéutica a las Reales Personas e individuos de las Reales
Servidumbres que gozaran de los emolumentos de médico y botica. Amadeo 1, tras
crear la Facultad Médico-Farmacéutica de la Real Casa el 8 de febrero de 1871, decreté
en el mismo mes que la asistencia médico-farmacéutica seda obligatoria y gratuita para
los empleados de la Real Casa que habitaran en Palacio o Caballerizas; así como
asistencia gratuita, aunque no obligatoria, para aquellos empleados que gozasen de un
sueldo inferior a las 1.500 pesetas anuales, aunque no vivieran en esas dependencias61.

61

AROS. Carp. b-3-15. Material ¡869-1874. Mayordomo Mayor a primer Farmacéutico. Madrid 19

de febrero de 1871.
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En octubre se amplié la gracia a todos los empleados del Real Servicio que no fuesen
nombrados porReal Decreto62
Desde el primero de mayo, se obligaba a la Real Oficma de Farmacia a llevar
unos estados diarios con las recetas despachadas que debería remitir a la Presidencia de
la Facultad junto con las recetas de los agraciados como se disponía en el artículo 15
del título primero de la sección tercera del Reglamento de la Facultad63. Baltasar Tomé
no era muy partidario de enviar las recetas de los empleados a ningún sitio porque, a su
juicio, vulneraba el secreto profesional, como expresó en su informe contra el
Reglamento de la Facultad”. No sabemos si por esta reticencia o por exceso de trabajo
no se presentaron los estados del mes de mayo dando origen a un pequefio incidente
con el Presidente de la Facultad65.

El servicio farmacéutico en el mes de junio de 1871 para las Reales Personas
sufría algunos retrasos, y así lo hizo notar la Reina al Presidente de la Facultad que
recordaba que el Reglamento prescribía que debería escribirse en la etiqueta del
medicamento la hora de recepción de la receta y la de su entrega en la Cámara”.

62

A.O.P. Amadeo. C’ 34/92. Director

Económico de la Real Casa a Primer Farmacéutico. Madrid ¡7

de octubre de 1871.
63

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Presidente de la Facultad a Primer Farmacéutico.

Madrid28 de abril de 1871.
A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios Informe presentado por Baltasar Tomé
sobre el Reglamento de 1872.
65

A.R.O.F, Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Farmacéutico a Presidente de la Facultad.

Madrid 9 de junio de ¡872. II dejunio de 1872 y Presidente de ¡a Facultad a Primer Fannacéutico II de
junio dc 1872.
66

A.R.O.F. Carp. b-3- ¡5. Material 1869-1874. Presidente de la Facultad a primer Fannacéutico.

Madrid l6dejuniode 1871.
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Otro de los servicios farmacéuticos de la Real Oficina durante este reinado era
el surtido de botiquines, como el del asilo de la Casa del Príncipe67, el de las
Caballerizas68, varios botiquines de urgencia en la Real Cámara~t el botiquín para
partos70, y el de la Casa de Campo. De éste último se preguntaba también su opinión
sobre crear una plaza de Practicante para el mismo, a lo que Tomé contestó que no era
necesario

puesto que pasaba visita a los obreros diariamente un Facultativo de Real

Familia, y para S.M. el Rey un Practicante no tendría los estudios suficientes71.

Durante este periodo la Real Oficina de Farmacia prestó también asistencia a
ciertas instituciones benéficas que estaban acogidas al patronazgo Real como el
Instituto Oftálmico72 o

Asilo

de

nulos de

lavanderas73.

Recordemos que

tradicionalmente la Real Botica había atendido a conventos y a otras instituciones
acogidas a la Caridad Real.

Otro de los servicios farmacéuticos de la Real Oficina de Farmacia era la
custodia del almacén de quinas que se conservaban en los sótanos selladas. Durante el
siglo XVIII y los primeros años del XIX la Real Botica había gestionado el monopolio

67

A.R.O.F. Cap. b-3- >5. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Madrid 29

de febrero de 1872.
~ A.G.P. Amadeo. ca 34/78. Director de las Reales Caballerizas a primer Farmacéutico. Madrid 9 de
junio de 1871.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-18 74. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Madrid 2
de diciembre de ¡872.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-18 74 Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Madrid 29
de enero de 1873.
7t

A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Primer Famiacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 7

de febrero dc 1873.
“ A.R.O.F. Cap. b-4-19. Personal, 1860-1874. Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor. Madrid 30 de
noviembre de >872.

~ A.R.O.F. Carp. b-4-25. Reglamento de Asilo de niños de lavanderas.
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de la quina que provenía de las colonias de Ultramar. Con la pérdida del Virreinato del
Perú, cesó el envio de esta droga a la real Botica, pero era tanta la que había sido
almacenada en ella que en 1872 quedaban todavía existencias más que suficientes para
atender a los acogidos bajo la asistencia de la Real Botica. Por eso, el primero de
diciembre de 1872, se solicitó permiso para romper los sellos debido a un incremento
en el consumo de quinas74. Se contestó positivamente siempre que se llevan un libro e
inventario de

las mismas para controlar su consumo25. En el proyecto de reglamento de

1872 ya se contemplaba la posibilidad de que el tercer Farmacéutico fuera el encargado
de llevar las cuentas de la salida de quinas del almacén76.

5.2.4.2

La

Asistencia en jornadas y viajes.

asistencia farmacéutica durante los viajes y jornadas de SS.MM. y AA. se

realizaba, en todas las épocas de la vida de la Real Oficina de Farmacia, acompañando
al séquito de S.M. un Farmacéutico de Cámara. El único desplazamiento de Reales
Personas que nos consta durante el reinado de Amadeo de Saboya fue una jornada en
San Ildefonso en verano de 1871. En dicha estancia SSMM. fueron acompañadas por
un Farmacéutico de Real Casa, junto con un Médico de Cámara, un Mayordomo de
Semanay un Cura de la Real Capilla77.

~ A.R.O.F. Carp. b-3- >5. Material /869-1874. Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid ¡
de diciembre de 1872.
A.R.O.E. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Mayordomo Mayor a Primer Fannacéutico. Madrid 7
de diciembre de 1872.
76A.R.O.F. Carp. b-4-25. Proyecto de Reglamento de 1872.
‘~ A.R.O.F. Caw. b-4-1 9. Personal, 1860-1874 Mayordomo Mayor a Primer Famiacéutico. Madrid
23dejuniode >87>
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5.2.43. Análisis realizados por la Real Oficina de Farmacia.

Otro de los servicios que tradicionalmente prestaba a la Corona la Real Oficina
de Farmacia fue la realización de análisis fisicos, químicos y bacteriológicos. Durante
el reinado de Amadeo 1 nos constan dos análisis de distinta naturaleza.

El primero de ellos se realizó en junio de 1871 y consistía en el análisis
químico de tres barras de estaño del que se utilizaba para recubrir el menaje de las
cocinas de Palacio78. Este tipo de análisis se realizaron, como ya hemos indicado,
profUsamente durante el reinado de Isabel II (apéndice 13).

El segundo de ellos consiste en el análisis de un específico anticatarral que
mandaba desde Italia D. 13. Scotto que pretendía, además, ser proveedor de la Real
Casa. En la respuesta de Tomé se viene a decir que el especifico se componía de una
pequeña dosis de acónito, acompañada de un principio gomoso y una cantidad de
azúcar incristalizable presuntamente extraída del jugo del algarrobo o el azufaifo.
Sobre la pretensión de ser proveedor de la Real Casa, Tomé explicaba que, en esa
materia, sólo podian suministrar medicamentos a S.M. los Farmacéuticos de Cámara79.

5.2.4.4. Otros servicios prestados.

Dentro de este apanado incluimos todos aquellos informes facultativos
emitidos por los Farmacéuticos de Cámara realizados a instancia del Mayordomo
Mayor. Como ejemplo de ello, tenemos la solicitud de la Mayordomía Mayor al primer

~ A.R.O.F. Carp. b-3-23. Análisis hasta 1874. Director Económico de Real Casa a Primer
Farmacéutico. Madrid 29 dejunio de 1871.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-23. Análisis hasw 1874. Solicitud del análisis por parte dcl Mayordomo Mayor
a los Farmacéuticos de la Real Casa. Madrid 20 de octubre de 1871 y respuesta de Baltasar Tomé a
Mayordomo Mayor sff.
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Farmacéutico de un ejemplar de la Tarifa Farmacéutica vigente80, o el informe sobre la
solicitud de D. Ramón María Hita de ser nombrado Farmacéutico de Cámara
honorario. Este farmacéutico de La Habana aseguraba que había inventado unos polvos
para hacer que la leche de vacase pareciera a la humana,81.

5.2.5 Situación económica.

La situación económica de la Real Oficina de Farmacia durante el reinado de
Amadeo de Saboya, pese a no ser tan floreciente como durante cl reinado de Isabel II,
niejoró bastante con respecto a la época del Gobierno Provisional. De todas formas, la
política de ventas de bienes que pertenecían a la Corona progresó hasta cristalizar en la
venta y traslado de la Real Oficina de Farmacia que ocurrirá durante la Primera
República.

5.2.5.1 Compras efectuadas por la Real Oficina de Farmacia.

Según los pedidos de materiales que se han conservado podemos deducir que la
compra de combustibles, material de papelería y algunos utensilios se hacía a través del
Jefe Económico de la Real Casa y no se compraban directamente como se había
realizado durantre el reinado anterior. Recordemos que durante el reinado de Isabel II
estas compras, siempre que supusieran

una pequeña cantidad de dinero, se hacían

directamente desde la Real Botica y se reflejaban en las cuentas mensuales y, sólo si se
consideraban un gasto extraordinario, se solicitaba un permiso especial a Mayordomía
Mayor. Durante este periodo todo tipo de compras, de las antes reseñadas, serán

80

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Primer Fannacéntico. Madrid 26

de marzo de ¡872.
A.R.O.F. Car¡~. b-4-19. Personal, 1860-1874. Instancia de O. Ramón M~ Hita. Madrid 5 de febrero
de 1873.
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supervisadas por el Jefe Económico. Tampoco observamos que durante el breve
reinado de Amadeo se realizaran compras extraordinarias.

Suponemos que los pedidos de combustibles se realizaban mensualmente. Así
en abril de 1871 tenemos un pedido de carbón (60 @) y lelia (30 @) correspondientes a
los atrasos de febrero y mano. A principio del año de 1872 se pide también una
cantidad de leña (200 @) y de carbón (50 @Xiunto con un pedido de papeIería~

Los pedidos de papelería se remitían igualmente al Jefe Económico de la Real
Casa. En ellos se pedía, a parte de papel, plumas y tinta, lacre, sellos de mano, libros de
asiento, papel timbrado, sobres, falsillas y fósforos. De estos pedidos se conservan tres,
el de 6 de abril de 1871, el de 6 de enero de 1872, junto con uno de combustibles; y el
de 24 de diciembre83

Como otras compras podemos citar una lista de utensilios, jabón y papel de
mayo de 1871; uniformes para los mozos en abril del año siguiente; dos camas para las
habitaciones de un Farmacéutico y un Practicante; y etiquetas para rotular los
medicamentos, doradas para los medicamentos de las Reales Personas y negras para los
de la Real Servidumbre, en octubreM.

82

A.R.O.F. Carp. b-3-l5, Material 1869-1874 Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real

Casa. Madrid 4 de abril de 1871 y Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real Casa. Madrid 6 de
enero de 1872.
~ A.R.O.P. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Fannacéutico a Jefe Económico de la Real
Casa. Madrid 6 de abril de ¡871, Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real Casa. Madrid 6 de
enero de 1872 y Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real Casa. Madrid 24 de diciembre de
1872.
~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real
Casa. Madrid 28 de mayo de 1871, Primer Farmacéutico a Jefe Económico de ¡a Real Casa. Madrid 23
de abril de 1872, Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real Casa. Madrid 8 de octubre de 1871 y
José de Pontes a Director Económico de la Real Casa. Madrid ¡3 de octubre de 1872.
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Las plantas medicinales que se cultivaban en los Reales Sitios, como en otras
épocas, se solían comprar directamente a ellos, así San Ildefonso proveía la flor de
tilo85 yel Escorial violetas86.
5.2.5.2. Obras realizadas en la Oficina.

En este periodo, y por la provisionalidad de la ubicación de la Real Oficina de
Farmacia, no nos encontramos con la realización de grandes obras que supongan una
verdadera innovación en las instalaciones, sino con obras de conservación del edificio y
de carácter higiénico.

Así, con respecto al jardín que estaba cedido a la Biblioteca Nacional, Baltasar
Tomé se quejó en marzo de 1871 al Mayordomo Mayor de que las obras peijudicaban
las luces de la Oficina. Esto llevó a paralizar las obras, aunque a juicio del Arquitecto
Mayor no peijudicaban en nada a la Oficina87.

Como obras de conservación nos encontramos con la reparación de varios
defectos del mobiliario en septiembre de 1871 y el tapado de unas goteras en
diciembre88

Las obras realizadas de carácter sanitario fueron el esterado de la farmaciaen el
mes de mayo, puesto que dicha operación no se había realizado desde 1868 y la gran
85

A.G.P. Amadeo. ca 34/44. Administrador económico de Real Casa a Administrador de S. Ildefonso.

Madrid 18 deagosto de 1871.
86

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-18 74. Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor. Madrid 5 de

marzo de 1872.
A.O.P. Administrativa. Leg. 429. Baltasar Tomé a Mayordomo Mayor. Madrid 31 de marzo de 1871
y respuesta del Arquitecto Mayor a Mayordomo Mayor. Madrid 19 de marzo de 1871.
~‘

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer f’annacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 20
de septiembre de 1871 y Primer farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 4 de diciembre de 1871
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acumulación de polvo podía peijudicar seriamente a los medicamentos. Las esteras
fúeron cambiadas en noviembre de 1871 y a principios de 1873, tras la rotura del
conducto de aguas sucias de la Oficina89

En

octubre de 1871 se realiza la única obra que podemos considerarque reporta

alguna mejoría al edificio ya que se instala una chimenea en el lugar de otra que había
sido enajenada90

Otro dato de interés relativo a las obras, fue que en marzo de 1872 el Director
general del Patrimonio preguntó a Tomé si tenía algo de hierro foijado procedente de
obras para proceder a su venta, a lo que contestó Tomé que sí, pero que no se vendiera
por si podía resultar útil91.

5.2.5.3. Consideraciones relativas a las cuentas.

De los presupuestos elaborados en esta época sólo se conserva el presentado
para el año 1872. En él advenimos que no existen partidas para combustibles ni
papelería que, como ya hemos indicado, se solicitaban a parte al Director Económico
de la Real Casa, y, por lo tanto, no se disponía de datos al respecto. El montante total
del presupuesto fue de 4.500 pesetas de las que 2.500 fueron para medicamentos y

~ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real
Casa. Madrid 1 de mayo de 1871, Primer Farmacéutico a Jefe Económico de la Real Casa. MadrId 1 de
mayo dc 1871. Madrid 3 de noviembre de 1871 y Primer fannacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 25
de enero de 1873.
~ A.O.P. Amadeo. C~ 32/91. Primer Farmacéutico a Jefe económico de Real Gasa. Madrid 27 de
octubre de 1871.
~“ A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Mayordomo Mayor a Baltasar Tomé. Madrid 16 de
marzo de 1872 y respuesta del Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 18 de marzo dc 1872.
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excipientes, 1.500 para utillaje y 500 para gastos menores e imprevistos92. Recordemos
que el último presupuesto presentado durante el reinado de Isabel II ascendía a
4.472’100 escudos lo que equivalía a 11.180,25 pts. cantidad que, aunque en ella se
incluyeran las partidas de combustibles y papelería, era bastante superior a la
presupuestada para 1872.

De

las

cuentas presentadas

en

1871 se conservan todas menos las

correspondientes al mes de enero93. En ellas el gasto ascendió a 3.616’54 pts. Del año
siguiente se conservan todas las notas mensuales y comprobamos que el gasto de la
Real Botica asciende algo, hasta 6.028’97 pts., cifras bastante inferiores a las habituales
en el reinado anterior. Como anécdota citar que en los dos últimos meses del reinado
de Amadeo (enero y febrero de 1873) sc gastaron 1 .029’96 pts. De este gasto, casi todo
se empleaba en la compra de medicamentos simples y productos para elaborar
excipientes. El suministrador principal de drogas de la Real Botica continuaba siendo
el mismo que durante el reinado de Isabel II: el droguero Carlos Ulzurrun.

5.2.6. Proceso de desamortización y venta del edificio ocupado por la Real
Oficina de Farmacia.

La Real Botica había sido trasladada en 1835 desde el edificio alquilado que
ocupaba en la calle de Leganitos hasta otro propiedad de la corona situado en la plaza
de Oriente. Con la construcción de otros edificios frente a éste, quedó aislado de la
plaza creándose la calle de la Biblioteca, llamada así por encontrarse en ella la
Biblioteca Real, hoy llamada calle de Arrieta. Tras la caída de Isabel II, como ya hemos
comentado, la administración del Patrimonio que fUe de la Corona estaba muy

92

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 5
de diciembre de 1871.
92

Las cuentas de los años del reinado de Amadeo 1 se conservan en A.R.O.F. carp. b-2-16. Cuentas
1868/1874.
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interesada en la desamortización del edificio. Esta desamortización hemos de
encuadrarla en un proceso general de enajenación de bienes de la Corona iniciado tras
la Revolución Gloriosa94. Durante el reinado de Amadeo 1, la Real Botica gozó de una
tregua en el proceso de venta del edificio, aunque el proceso no se suspendió, sí al
menos se ralentizó.

En julio de 1871 dos arquitectos de Hacienda dependientes de la Comisión
provincial de ventas, D. Isidoro Lorena y D. Casimiro Montalvo, visitaron las
instalaciones de la Real Oficina de Farmacia con objeto de venderla. Baltasar Tomé
escribió al Director General del Patrimonio sobre el particular95, y éste se lo comunicó
al Director General de Propiedades y Derechos del Estado96. Tomé volvió a solicitar en
agosto al Director General

del

Patrimonio que se hiciera

la excepción de la venta del

edificio, porque, si se había pensado trasladar la Oficina a Palacio, podía ser peligroso
por los riesgos de incendio, emanación de gases y explosiones97.

La postura indecisa de la Dirección General de Propiedades sobre la venta del
edificio lo llevé a una situación de abandono. Como no se sabía su destino futuro, no se
realizaban las obras necesarias de conservación. La vecindad con el jardín de la
Biblioteca, que antes había pertenecido a la Real Botica, era otra frente de insalubridad
ya que, la destrucción de los vegetales ocurrida tras la devolución del jardín, lo había

~ “El 18 de Diciembre de 1869 se dicté una ley revirtiendo en pleno dominio al Estado todos los
bienes y derechos del Patrimonio (...), formando otro más pequeño para el uso y servicio del rey, y
ordenando la enajenación de todos los bienes no incluidos en él.” Enciclopedia Universal Ilustrada
Europeo Americana. (¡920>. Tomo 42. Madrid. Espasa Calpe. p. 857.
~‘ A.G.P. Administrativa. Leg. 429, Primer Eannacéutico a Director General de Patrimonio. Madrid 27
dejuliode 1871.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Director General del Patrimonio a Director General de
Propiedades y Derechos del Estado. Madrid 1 de agosto de 1871.
~ A.RO.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Farmacéutico a Director General de
Patrimonio. Madrid 10 dc agosto de ¡871.
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convertido en un foco de inmundicia98. La Dirección General del Patrimonio contestó
que se suspendería la enajenación hasta que se finalizara la entrega de sus bienes al Rey
y manifestó la importancia de solicitar al Gobierno que se hiciese la excepción con la
finca y se le devolviera el jardin~. Con lo que dicha venta se suspendió sine rile
durante el reinado de Amadeo, aunque no definitivamente, ya que la desamortización
se consumará en la etapa republicana.

5.3 La Oficina de Farmacia que fue de la Corona durante la Primera
República.

A fines de 1872 el Rey, que había perdido la fidelidad del ejército, se
encontraba solo ante dos guerras civiles que se desarrollaban una en la Península: la III
Guerra Carlista, y otra en Ultramar: la insurrección cubana; sumadas a los intentos
federalistas o cantonales de las provincias.
Durante 1 871 la gran mayoría de los militares fue leal a la nueva monarquía
democrática de Amadeo de Saboya. El ejército era vital para el régimen a causa de la rebelión
cubana, que comenzó en 1868, y del alzamiento carlista iniciado un alio mas tarde

(...).

En

contra de los deseos del moderado Amadeo de Saboya, el Gobierno entró en serio conflicto con
el arma de Artillería en 1872.

(.4> Cuando 300 oficiales de Artillería dimitieron en señal de

protesta, las Cortes, dominadas por los radicales, elaboraron un plan para reorganizar
enteramente este arma’t

La “cuestión de los artilleros” fue el desencadenante de la abdicación de
Amadeo 1, pero, como hemos podido ver, las raíces del problema eran mas profundas.

A.G.P. Administrativa. Leg. 429, Mayordomo Mayor a Director General de Patrimonio. Madrid 18
de abril de 1872.
A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Director General del Patrimonio a Mayordomo Mayor. Madrid 22
de abril de 1872.
~ Payne, Stanley G.(1986): Op. cii. p. 45.
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Después de las experiencias vividas, Amadeo deseaba dejar La marafla en que se vela
atapado. Y quienes tenían suficiente vista, sabían desde fmes de 1872, que el antiguo duque
esperaba la ocasión para marchar con dignidad.
un pretexto fácil para abdicar.

(...)

(...)

La “cuestión de los artilleros” fhe solamente

De nada sirvieron los esfuerzos de Ruiz Zorrilla (Presidente

del Consejo de Ministros). Era febrero de 1873 y La República, en umbral, se presentaba como
un ensayo posible’01.
Amadeo, firme en su abdicación, el gobierno Ruiz Zorrilla desconcertado y queriendo
retrasar lo inevitable, los diputados nerviosos dentro del Congreso y el pueblo enardecido en las
calles. Era la tarde del lO de febrero de 1873 y ¡os telegramas de provincias acusaban análoga
efervescencia en todo el pais’02.

Al día siguiente, 11 de febrero, abdicaba Amadeo y las Cortes por 258 votos a
favor

frente a 32 proclamaban la República.

Los efectos de la proclamación de la República no tardaron en sentirse en la
Real Oficina de Farmacia. Anecdóticamente, podemos citar que volvió a perder su
nombre y pasó a llamarse de nuevo Oficina de Farmacia que fue de la Corona. En lo
concerniente a su funcionamiento, dejó de

depender de la Mayordomía Mayor ele

Amadeo y, a partir de la proclamación de la República, todas las comunicaciones se
tramitaron a través de la Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona, más
tarde denominada Dirección General de Patrimonio que se le reservó al Último
Monarca. Otros cambios relativos al personal, económicos, de servicios prestados y por
último de ubicación se produjeron durante ¡a 1 República que pasaremos a analizar.

‘~‘ Tomás Villarroya, J. (1996): La era Isabelina y el sexenio democrático (1834-1874). En
Menéndez Pidal, R. (fundador): Historia de España Madrid. Tomo XXXIV. 4~ edición.
‘~‘
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53.1.

Personal de la Oficina.

Al poco tiempo de la proclamación de la República, el primero de abril de
1873, se nombró primer Farmacéutico a Baltasar Tomé, segundo a José de Pontes,
Practicantes a Tomás Pinilla y Alejandro Martínez, mozos a José Hernández y Simón
Pascual y Portero a Pedro Moya. Los tres subalternos tenían un sueldo de 1.000 pesetas
anuales, los Practicantes, el mismo que disfrutaban, y José de Pontes 3.000, ignoramos
el sueldo de Tomé; el resto del personal se consideraba cesado103.
El primero de septiembre la Dirección General del Patrimonio decidió dar una
nueva organización a la Oficina de Farmacia y, por lo tanto, se cesaba a todo el
personal de la misma y se debía hacer entrega de la Oficina al nuevo Conservador,
nombrado el 24 de agosto: D. José de Pontes y Rosales, que hasta entonces había
desempefiado el cargo de segundo Farmacéutico’t La entrega no sólo no se llevó a
cabo, sino que dio lugar a un incidente en el curso del mismo D. José de Pontes fue
maltratado verbal y fisicamente por el personal de la Farmacia. El ex-Practicante
Pinilla y el propio Tomé le acusaron de ser el causante de las cesantías e incluso fue
amenazado con arma blanca por el ex-primer Farmacéutico, llegando el ex-Portero,
Pedro Moya, a agredirle con una bofetada. A las investigaciones de los hechos no se
presentaron ni

Pínula ni Moya, y Alejandro Martínez y Simón Pascual estaban de

acuerdo con la declaración de Pontes, y el Mozo José M~ Hernández declaró no haber
visto nada y dimitió de su nuevo cargo de Portero para no recibir las órdenes de
Pontes’05.

¡03

A.R.O.F. Carp. b-4-19. Dirección General del Patrimonio a Primer Farmacéutico. Madrid [de abril
de 1873 e informe fechado el 22 de abril de 1873.
104

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. DirecciÓn General del Patrimonio al Primer Farmacéutico.

Madrid ¡ de septiembre de 1873.
lOS

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Nota de la Dirección General del Patrimonio informando de la
pérdida. Madrid 9 de septiembre de 1873.
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Tras estos incidentes se procedió a la entrega de la Oficina de Farmacia a su
nuevo Conservador bajo inventario, el cual estaba en regla, salvo por la desaparición de
tres piezas de plata que, según declaraciones de Tomé, habían desaparecido
involuntariamente. Se solicitó un informe que aclarara la pérdida y Tomé afirmó que
no se sabia cuando se produjo la desaparición, aunque había sido Pontes el que notó su
106

extravio
A principios de enero del año siguiente, 1874, se volvió a nombrar Conservador
de la Oficina a Baltasar Tomé, al que Pontes le hizo entrega de la misma otra vez bajo
inventario’07 y, al mes siguiente, se destituía al entonces Portero Juan Leonor Martínez,
para volver a nombrar al cesante Pedro Moya García’08.

El 1 de junio se había presentado Antonio Lara y Lara en la Oficina para tomar
posesión de su puesto de Portero, pero, al darle noticia de sus obligaciones, renunció
verbalmente al puesto. Al no dar mas señales, Tomé nombró para el puesto a Antonio
Rodríguez que tomó posesión el 17 de junio109.

El 10 de junio fue nombrado Ayudante del Conservador al ex-Practicante
Tomás Pinilla’ ~. Baltasar Tomé continuó en su cargo de Conservador de la Oficina de
A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Nota de la Dirección General del Patrimonio. Madrid 22 de
septiembre de 1873.
106

107 A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material /869-1874, Acta de entrega de la Farmacia. Madrid 16 de enero

de 1873.
A.R.O.F. Carp. b-4-19. Personal, 1860-1874. Acta de entrega de la Farmacia. Madrid 16 de enero
de 1873 y nombramiento de Moya en Director General del Patrimonio al Conservador. Madrid 9 de
febrero de 1874.
~

109 A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Conservador a Director General del Patrimonio,

informando sobre la renuncia de Lara. Madrid 1 de junio de 1874, Conservador a Director General del
Patrimonio comunicando el nombramiento de Moya. Madrid 13 de junio de >874 y Toma de posesión en
Director General del Patrimonio a Conservador. Madrid 17 dejunio de 1874.
110

A.R.O.F. Carp. b-3-[5. Material 1869-1874. Director General del Patrimonio a Conservador.

Madrid 10 dejunio de 1874.
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Fannacía que fue de la Corona hasta que en 1875, con la restauración de la Casa de
Borbón, se reabrió la Real Oficina de Farmacia con el personal que había ejercido en
ella antes de 1868.

5.3.2. Servicios prestados por la Oficina.

La Oficina de Farmacia durante la 1 República prestó básicamente asistencia
fannacéutica, aunque no a las Personas Reales o sus empicados, como era su principal
cometido, sino a otro tipo de instituciones tanto benéficas como oficiales.

Al principio del periodo republicano, nos encontramos que la Oficina sigue
suministrando medicamentos al Instituto Oftálmico, a los animales de las Caballerizas
Nacionales”’ y a los empleados de la Casa de Campo’12. Nos consta también que se
entregaron medicamentos en abril de 1874 al Cuerpo de Sanidad Militar para socorrer a
los heridos que combatían contra los carlistas 113 , para lo que le fue concedido un
auxiliar’ “~

Asimilables a este capitulo pueden ser las peticiones hechas por distintas
instituciones para que se les donaran instrumentos, medicamentos u otro tipo de cosas
que pudiera haber en la Oficina. Todas estas solicitudes fueron denegadas pretestando
distintas excusas, una de las mas curiosas fue la de la pretensión de fundar un Museo
de Farmacia. La primera de ellas que nos consta fue de la farmacia dcl Hospital de San
A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Conservador a Director General del Patrimonio. Madrid 9 de abril
de 1874.
112

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Director General del Patrimonio a Sección liquidadora del

Patrimonio. Madrid 3 de diciembre de 1874.
‘‘~ A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material 1869-1874. Director general del Patrimonio a Conservador.
Madrid JOde abril de >873.
“‘ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Conservador a Director General del Patrimonio. Madrid 13 de
abril de 1874.
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Juan de Dios a finales de agosto de 1873. Dicha oficina se encontraba en estado
lamentable y solicitaba se le donan algo de lo que se consideran inútil. Se les contestó
el 3 de octubre exponiendo que no se les podría dar nada hasta que no se decidiera que
hacer con el Patrimonio que se reservó para el último Monarca‘‘5

Otras instituciones que solicitaron enseres de la Oficina fueron las Facultades
de Farmacia, Medicina y Ciencias que, a través de sus decanos, solicitaban utensilios,
apantos y medicamentos pan sus respectivos museos y laboratorios”6La Dirección General de Sanidad Militar, pretextando un presunto abandono en
los sótanos de Palacio de los objetos que habían pertenecido a la “ex-Real Botica”,
solicitó, también que se le concedieran algunos pan rebajar así el presupuesto que
estaban redactando. La contestación del Director General del Patrimonio fue
denegatoria ya que los enseres no se encontraban almacenados en ningún sótano, sino
que cumplían su función para las Caballerizas Nacionales y empleados de la Casa de
Campo. Consideraba que si algo podía cederse fuera el Conservador de la Oficina el
encargado de decidir. En la contestación de Baltasar Tomé se dice que todo lo
perteneciente a la Oficina era de utilidad, e incluso que con las cosas que no hacían
falta estaba creando un museo y, por lo tanto, sería perjudicial apresurarse en la cesión
de cualquier objeto o medicamento. La Dirección General sugirió a la Comisión
Liquidadora que pidiera, sin embargo, una lista de todo lo que se pudiese ceder al
Conservador’17
“~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Gobernador Civil a Ministerio de Hacienda. Madrid 9 de
septiembre de 1873 y respuesta del Ministerio de Hacienda a Gobernador Civil. Madrid 3 de octubre de
1873.

~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Universidades a Ministro de Fomento. Madrid 17 de abril de
1874.
‘“A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Solicitud del Director General de Sanidad Militar a Ministro de la
Guerra. Madrid 20 de noviembre de ¡874, respuesta de la Dirección General del Patrimonio a Sección
liquidadora del Patrimonio. Madrid 3 de diciembre de 1874, contestación del Conservador a Director
General del Patrimonio. Madrid 16 de diciembre de 1874 y resolución final del Director General del
Patrimonio a Sección liquidadora del Patrimonio. Madrid 28 de diciembre de 1874.
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5.3.3

Situación económica.

La situación económica de la Oficina de Farmacia que fue de la Corona durante
el periodo de la 1 República, al perder la mayor parte de sus funciones originales, que
eran el servicio farmacéutico a las Reales Personas e individuos de las Reales
Servidumbres, empeoró relativamente frente a la etapa antenor.

Ya hemos aludido a la coyuntura de que todo tipo de peticiones serían
centralizadas por la Dirección General del Patrimonio que fue de la Corona. Asi todo
tipo de efectos se solicitaban a la Dirección, tanto se tratase de sustancias
medicamentosas, como excipientes, utensilios, combustibles o material de limpieza y
conservacion.

Desde febrero de 1873 hasta septiembre de 1873, en que Baltasar Tomé dejó de
hacerse cargo de la Oficina, se generaron dos deudas, una con D. Carlos Ulzurrun,
droguero y proveedor de sustancias medicinales, y otra con D. Pedro Villanueva,
abacero y proveedor flmdamental de sustancias para elaborar excipientes, de 400 y
167,65 pesetas respectivamente Estas cuentas no se abonaron hasta junio del año
siguiente.

Los gastos ocasionados en el periodo de Pontes se elevaron a 567,65

pesetas’ 1 La única cuenta presentada por Tomé en 1874 importa 424 pesetas de las
cuales

386 se abonaron a Carlos Ulzurrun por la compra de drogas y el resto, 38, a

Darío Valcárcel por sustancias con las que elaborar excipientes’19.
La única obra a la que podemos hacer referencia durante el breve periodo
republicano ocurrió mientras Baltasar Tomé ocupaba el puesto de Conservador de la

lIS

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Conservador a Director General del Patrimonio. Madrid 1 de

diciembre de 1873, Nota del Negociado de cuentas. Madrid 16 de junio de 1874 y Nota del Negociado
de cuentas. Madrid 22 de mayo de 1874.
“~

Esta cuenta se encuentra en A.R.O.F. Carp. b-2-16. Cuentas desde 1868 a 1874.
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Oficina de Farmacia. La obra consistió en la instalación de alumbrado de gas en los
nuevos locales que iba a ocupar la Oficina. La obra se solicitó el 22 de agosto, se
realizó el presupuesto, que ascendía a 436,37 pesetas y se aprobó el 2 de septiembre120.
5.3.4. Desamortización y traslado de la Oficina de Farmacia.

El proceso de desamortización y venta del edificio que ocupaba la Oficina de
Fannacia comenzó en los dos períodos anteriores del Sexenio; pero los hechos
finalizaron durante la 1 República.

En el mes de julio de 1873, Baltasar Tomé recibió una comunicación donde se
autorizaba a nueve representantes de la Asamblea Nacional que formaban la Comisión
encargada de determinar el destino de los bienes que pertenecieron a la Corona121.
Dicha Comisión decidió un mes mas tarde la entrega de los libros de la Oficina a la
Biblioteca que fue de la Real Casa1 22, a lo que se opuso Tomé argumentando que dicha
Biblioteca era una joya científica dentro de la Farmacia, que debía conservarse en su
ubicación original y que les era útil para los servicios que todavía prestaban123.

No sabemos exactamente cuando

se decidió definitivamente la venta del

edÁficio; pero el 6 de noviembre notificaba el Conservador de la Oficina, José de

¡20

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Primer Arquitecto a Dirección General del Patrimonio. Madrid 26

de agosto de 1874 aprobación del gasto de la Dirección General del Patrimonio a Primer Arquitecto.
Madrid 2 de septiembre de 1874.
¡2!

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Dirección General del Patrimonio a Primer

Farmacéutico. Madrid 24 dejulio de 1873.
¡22

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874. Dirección General del Patrimonio a Primer

Farmacéutico. Madrid 16 de agosto de [873.
¡23

A.R.O.F. Car. b-3-15. Material 1869-1874. Primer Farmacéutico a Dirección General del

Patrimonio. Madrid agosto de 1873.
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Pontes, al Director General del Patrimonio que se había ya anunciado la venta del
edificio en pública subasta y por lo tanto urgía el traslado124.
Cuando Baltasar Tomé volvió a hacerse cargo de la Oficina, el Director
General del Patrimonio mostró su desacuerdo al Ministro de Hacienda acerca de la
venta del edificio donde se ubicaba la Oficina, ya que había sido excluida de las ventas
durante el periodo de Amadeo y, actualmente prestaba servicio a las Caballerizas, a la
Casa de Campo y a otras posesiones.

El estado de la Real Botica en ese momento era lamentable. Se citaba que por
las disputas entre la Biblioteca y la escuela Botánica acerca de su venta y del destino de
lo que fue el jardín de plantas de la botica lo habían convenido en una ruina y el
invernadero se había reducido a “un criadero de aves”. La Dirección General tuvo
problemas tras la subasta ya que ésta fue impugnada y se estudiaba anular la venta 125
Por este hecho, se hizo saber al Conservador que no consintiera hecho de dominio
alguno sobre el inmueble hasta que se aclarasen los recursos126.

Entre tanto se buscaba un local adecuado para el traslado de la Oficina y no
habían encontrado ni Tomé, ni la Dirección General otro lugar mejor en Palacio que el
que ocupaba el Arquitecto 127 , aunque no se podían trasladar hasta encontrar acomodo a

124

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Director General del Patrimonio a Ministro de Hacienda. Madrid

19 de diciembre de 1873.
125

A.R.O.E. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Nota de la Dirección General del Patrimonio. Madrid

1874.
526

A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material 1869-1874 Dirección General del Patrimonio a Conservador.
Madrid2de marzo de 1874.
27

A.R.O.F. Carp. b-3-15. Material 1869-1874 Conservador a Dirección General del Patrimonio

Madrid 5 de mayo de 1874 y Dirección General del Patrimonio a Conservador. Madrid 21 de mayo de
1874.
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las quinas en un cuarto donde se deberían hacer unas peque5as obras’28. Como los
libros se habían cedido a la Biblioteca se solicitó para el nuevo arreglo de la Oficina los
libros que se encontraban en lo que fue la botica del ex-Real Sitio de 5. Ildefonso’29.

Todo esto ralentizó el traslado de la Oficina de Farmacia a los nuevos locales y
produjo un considerable retraso en su desalojo y entrega al nuevo propietario, por lo
que reclainó un alquiler por el retraso que ello ocasionó en su entrega 130

Así concluyó la venta y final traslado de la Oficina de Farmacia que fue de la
Corona desde sus locales de la calle de la Biblioteca esquina con la cuesta de Santo
Domingo, en la casa llamada “La Tahona”, lugar que había ocupado desde 1835 hasta
las habitaciones del Arquitecto Mayor en el Palacio Real, lugar que hoy sigue
ocupando. Tradicionalmente la histoúogra±iade la Farmacia ha designado este local
como las antiguas Reales Caballerizas de Palacio. Nosotros discrepamos, no sólo por la
documentación encontrada respecto al traslado desde la calle de la Biblioteca hasta el
cuarto del Arquitecto, sino porque el antiguo local de las Reales Caballerizas siguió
siendo utilizado entrado el siglo XX por los vehículos a motor y, actualmente, es un
aparcamiento situado en la parte bajadel Palacio’31.

128

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Conservador a Dirección General del Patrimonio Madrid 20 de

junio de 1874.
‘~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Conservador a Dirección General del Patrimonio Madrid 23 de
julio de 1874. Los libros que se pidieron fueron Jiménez, Manuel.: Farmacopea Razonada, la
Farmacopea Hispano, la Farmacopea Matritense, y la Farmacopea Universal

130

A.R.O.F. Carp. b-3-l5. Material 1869-1874 Manuel Martín a Dirección general del matrimonio.

Madrid. ¡874.
“‘ Folch ion, G.. Suñ~ Arbussá, J.M. y Valverde López, iL: Historia general de la Farmacia: el
Medicamento a través del tiempo. Pamplona. 1986. ediciones Sol, dice en su página 509 que un informe
de Baltasar Tomé dice que la Real Botica “está instalada perfectamente en cuatro salones, antiguas
caballerizas”. Nosotros no hemos podido ver el informe al que hacen alusión en el libro y toda la
documentación apunta a que el traslado se realizó a los cuartos del Arquitecto de Palacio, aunque
desconocemos si antes de ser ocupados por el Arquitecto ¡be o no parte de las caballerizas.

262

CAPITULo 6.

La Real Oficina de Farmacia durante la Restauración
(1875-1900).

-6-

A principios de 1874 la situación de la República era caótica, por un lado la 111
Guerra Carlista en el Norte y, por el otro, los levantamientos cantonales. A propósito de
ambas dijo D. Emilio Castelar en 1893:

(...)

tratábase de dividir en mil porciones nuestra patria, semejantes a las que siguieron

a la calda de Califato de Córdoba. De las provincias llegaban las ideas mas extrañas y los
principios mas descabellados.

(...)

Y entonces vimos lo que quisiéramos haber olvidado: motines

diarios, asonadas generales, indisciplinas militares.

(...)

Las siniestras huestes carlistas, ganosas de

mayores males, próximas a consumar nuestra esclavitud y nuestra deshonra y repartir entre el
absolutismo y la teocracia los miembros despedazados de la infeliz España’.

El primer paso para la destrucción de la República fue el pronunciamiento del
General Pavía en enero de 1874.

Las Cortes se reunieron la noche del 2 de enero. Pavía permaneció levantado hasta
tarde en una cena servida en su propia casa y a la que asistió un selecto grupo de oficiales de su
confianza; esperaba conocer los resultados de las deliberaciones parlamentadas. Muy tarde, esa
misma noche, las Cortes federalistas derribaron el Gobierno. Tan pronto como la noticia llegó a
Pavia

dio orden de que la topa saliera a la calle.
derramamiento de sangre2.

¡tu

,

(...)

La guardia civil ocupó las Cortes sin

Castelar, Emilio: en La España Moderna,junio 1893. cit. por Payne, S. (1986): M¡litary andRolitie
the Spanish modern. Traducido por Salas, J. T. Madrid. PP. 49-50.
2

Payne. Stanley G. (1986): Op. cit.
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A la breve República federal siguió la igualmente breve dictadura de Serrano y,
por fm, el 28 de diciembre de 1874, el General Martínez Campos se levantó contra
Serrano con el fin de restaurar la dinastía Borbónica

Los alfonsinos partidarios de la violencia creyeron que el momento había llegado. El
28 de diciembre salió de Segorbe el general de brigada don Luis Dabán, llevando dos batallones
de infantería, varios escuadrones y algunas piezas de artillería. Reunióse en Sagunto con el
general Martínez Campos, venido en secreto de Madrid, y a la mañana siguiente, a la sombra de
un algan~obo, Martínez Campos se a la tropa para proclamar rey de España a Alfonso X113.

La

vuelta de Alfonso XII, a principios de 1875, se iba a hacer notar en la Real

Oficina de Farmacia que volvía a tener una razón de ser, con la vuelta del nuevo rey.
No sólo volvería a prestar asistencia farmacéutica a las Reales Personas y a su servicio;
sino que se iba a restaurar con el mismo personal que tenia durante el reinado de Isabel
II. A pesar

de esto la etapa anterior marcó en la Real Botica una profunda huella, no

solamente por su traslado, sino por suponer otra solución de continuidad en el siglo
que, como ya hemos visto, suponía siempre una pérdida de poder para ella.

6.1 Situación relativa al personal de la Real Oficina de Farmacia.

El fin de siglo supone para la Real Botica el momento más sosegado de todos los que
compusieron su andadura en la decimonovena centuria4.

La afirmación anterior es la que mejor refleja la estabilidad del personal de la
Real Oficina de Fannacia en este periodo. Ya el 24 de enero de 1875, nada más
restaurarse

la monarquía borbónica, D. Joaquín Baquero y Navarro, Boticario Mayor

Tuflén de Lara, M. (1976): .La España deIS. XIX.

r edición. Tomo 2. Barcelona. Laja.

1976.

“Alegre Pérez, M.E. y Valverde Ruiz E. (1999): “La Real Oficina de Farmacia: una real institución
en el fin del siglo XIX)” En Puerto Sarmiento, F.J., Alegre Pérez, M.E y Rey Bueno, M. (coords.) 189&
Sanidady Ciencia en España y Latinoamérica en el cambio de siglo. Aranjuez. PP. 221-37
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que había sido de la Reina Isabel II, tite comisionado por la Intendencia de la Real Casa
y Patrimonio para hacerse cargo de la Real Oficina de Farmacia. La entrega la debería
realizar Baltasar Tomé bajo inventario5.
El 2 de febrero se nombraba a Gabriel Serrano, portero que había sido de la
farmacia bajo Isabel II, portero provisional de la Real Oficina de Farmacia6. Unos días
después Joaquín Baquero solicitaba que se nombraran Ayudantes7. En marzo, Baquero
trasladaba al Mayordomo Mayor su proyecto de plantilla que coincidía bastante con el
proyecto de Facultad de Farmacia de Real Cámara y Familia de la década de 1860
(apéndice 6.2) con pequeñas modificaciones:

Reducía a dos Farmacéuticos por cada una de las clases (Cámara y Familia).
Los sueldos quedaban prácticamente como en dicho proyecto, una vez convertidos los
escudos en pesetas. Los Farmacéuticos de Cámara cobraban 7.500 y
anuales respectivamente, y los de Familia

5.000

pesetas

3.000 y 2.500. En esta plantilla el primer

Farmacéutico de Real Familia, D. José de Pontes y Rosales, estaba asimilado como
supernumerario a la clase de Cámara. La plantilla se completaba con dos Mozos,
acreedores de 1.250 pesetas anuales cada uno, y un Portero con un sueldo de 1.000
pesetas.

Las personas que ocupaban los cargos eran las mismas que en 1868. Así los
Farmacéuticos de

Cámara primero y segundo eran D. Joaquín Baquero y Navarro y 9.

Pedro Gil y Municio. La clase de Farmacéuticos de Familia estaba constituida por 9.
José de Pontes y Rosales que, como ya hemos expresado estaba asimilado a la clase de
A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Intendencia General de Real Casa y Patrimonio a Joaquín Raquero.
Madrid 24 de enero de 1875.
6

A.R.O.F. caw. b-4-20. Personal desde 1875. Mayordomía Mayor a Gabriel Serrano. Palacio 2 de

febrero de 1875.
A.G.P. Administrativa. Leg. 429, Joaquín Raquero a Intendencia de Real Casa. Madrid 5 de febrero
de 1875.
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Cámara como supernumerario, y D. José García Ramos. Esta asimilación a la clase
superior de D. José de Pontes era lógica ya que, en 1868, poseía el Cargo de tercer
Farmacéutico de Real Cámara con el mismo sueldo de 4.000 pesetas (1.600 escudos) y,
cualquier destino de Pontes como Farmacéutico de Familia, le hubiera supuesto no sólo
un desprestigio, sino una pérdida pecuniaria. Los dos Mozos eran Sinforiano Aceves y
Hernández y José Plaza y Diaz; y el Portero Gabriel Serrano y González8.
Unos meses después de completar la plantilla recibió el primer Farmacéutico
una recomendación de la Princesa de Asturias en favor de D. Cesáreo Fernández,
estudiante de Farmacia, para ingresar en la Real Oficina; a lo que contestó que se
necesitaba el título de licenciado para ingresar. Unos días mas tarde se rectificó
diciendo que el sujeto era licenciado, a lo que respondió Baquero que, segúnel artículo
70 del Reglamento vigente de 1848, la forma de acceder a las plazas de la Real Oficina
de Farmacia no era otra que la oposición9. En septiembre dicho Secretario particular
insistió, esta vez recomendando a un hermano de IY Petra del Caño; a lo que respondió
el primer Farmacéutico que no existía ninguna vacante, pero que, en el caso de existir,
correspondería la misma a D. Isidro Gordero. El Dr. Gordero había sido regente de la
Real Botica de Aranjuez y estaba cesante desde su desaparición10

El Presidente de la Facultad de Medicina de Real Casa había solicitado a 5.M.
la rehabilitación de los cargos honoríficos concedidos con anterioridad a 1868; a lo que

A.R.O.F.

carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Joaquín Raquero a Mayordomo Mayor.

Madrid 8 de marzo de 1875.
9A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Secretario particular de la Princesa de Asturias
a Primer Farmacéutico. Palacio 25 de mayo de 1876. Respuesta del Primer Farmacéutico a Secretario
particular de la Princesa de Asturias. Madrid 25 de mayo de 1876. Réplica del Secretario particular de la
Princesa de Asturias a Primer Farmacéutico. Palacio 26 de mayo de 1876, y respuesta definitiva del
Primer Farmacéutico a Secretario particular de la Princesa de Asturias. Madrid 27 de mayo de ¡876.
lO

A.R.O.F. carp. b-4-2 1. Farmacéuticos honorarios. Secretario Particular de la Princesa a Primer

Farmacéutico. Palacio 17 de septiembre de 1875. Respuesta del Primer Farmacéutico al Secretario
particular de la Princesa de Asturias. Madrid 18 de septiembre de 1876.
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S.M. había accedido el 24 de mayo”. Durante el mes de junio de 1875 fueron
rehabilitados los Farmacéuticos de Cámara Honorarios, D. Raimundo Canencia y
Castellanos’2 y 9 Luciano Garcíade Castro13.
Enjulio, el Intendente General de Real Casa trasladaba al primer Farmacéutico
una instancia de D. José

Urbión y Siena solicitando una plaza en la Real Oficina de

Farmacia. En la respuesta de Baquero expresaba la no existencia de vacantes en este
Real Servicio, pero que, en el caso de existir, recordaba que le correspondería la plaza a
9. Isidro Gordero, que estaba cesante desde la desaparición de la Real Botica de
Aranjuez como había expresado anteriormente’4.

En marzo de 1875 se concedió una licencia al segundo Fannacéutico de Real
Familia, 9. José García Ramos. El 23 de agosto de 1876 se declaró la plaza desierta
por no incorporarse a su plaza en el tiempo seifatado’ t por lo tanto, la plaza fUe
cubierta con D. Isidro Gordero y Fernández, regente cesante de la Real Botica de
Aranjuez en el mes

de octubre’6. Éste ya había sido contratado como interino para
17

suplir a García Ramos con un sueldo de 125 pesetas al mes

A.R.O.F. carp. b-4-2 1. Farmacéuticos honorarios. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico.
Palacio 15 dejunio de 1875.
12

A.R.O.F. carp. b-4-2 1. Farmacéuticos honorarios. Primer Farmacéutico a Raimundo Canencia.

Madrid 29 de junio dc 1875.
3

A.R.O.F. carp. b-4-2 1. Farmacéuticos honorarios. Luciano Garcia de Castro a Primer

Farmacéutico. San Lorenzo 5 dejulio de 1875.
‘ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Instancia de José Lirbión a Intendente de Real Casa. Madrid 20 de
julio de 1875 que se traslada al Primer Farmacéutico y respuesta de éste a José Urbión. Madrid 9 de
agosto de 1875.
5

16

A.G.P. C 417112. Expediente personal de José García Ramos.
A.R.O.F. carp. b-2- 17. Cuentas de gastos 1875/76
A.G.P.

ca 2633/35. Expediente personal de Isidro Gordero.
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En noviembre de 1877 se solicitó a Mayordomía Mayor la contratación de un
Auxiliar Facultativo con un sueldo de 150 pesetas al mes mientras duraba la licencia de
Isidm Gordero, durante cuatro o seis meses pagándole con dinero de la cuenta dcl
material de la Oficina18. La concesión se produjo a finales de mes19 y se nombró aD.
Alejandro Martínez?0, que ya había sido Practicante segundo de la Oficina durante el
Sexenio Democrático. Cuando el primero de mayo del aflo siguiente terminó la
autorización del contrato de Martínez, el primer Farmacéutico solicitó la prorroga del
mismo a causa del incremento del trabajo. La petición fue concedida el 21 de mayo21.

El JOde diciembre de 1878 fallecía en Madrid el Mozo segundo de la Oficina,
José Plaza y Diaz, con lo que se proponía para cubrir su vacante al actual Portero,
Gabriel Serrano, y, para Portero, al Mozo jornalero cesante de la Botica de Aranjuez,
Francisco García. El 16 de diciembre se aprobaban los nombramientos22. El Rey
concedió a la viuda del Mozo dos meses de sueldo en concepto de supervivencia del
luto23

Por la escasez de personal ocurrida en mayo de 1881, al estar José de Pontes de
licencia, se nombra farmacéutico interino, con sueldo de 2.500 pesetas anuales, a D.
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Primer Farmacéutico a Intendente de Real Casa. Madrid ¡7 de
noviembre de 1877.
~ A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Intendente de Real Casa a Primer Farmacéutico. Palacio 30 de
noviembre de 1877.
20A.R.O.F. carp. 1>2-18. Cuentas de gastos 1877/78.
21

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Solicitud del Primer Farmacéutico a Intendente de Real Casa.

Madrid 1 de mayo de 1878 y concesión del Intendente de Real Casa al Primer Farmacéutico. Palacio 21
de mayo de 1878.
22

A.R.O.F. carp. b-4-20. Personal desde 1875. Comunicación del Primer Farmacéutico al Sumiller de

Corps. Madrid 12 de diciembre de 1878. Aprobación de la
Palacio 12 de diciembre de 1878.
23

A.R.O.F. carp. b-4-20. Personal desde 1875. Sumiller de Corps a Primer Farmacéutico. Palacio 27

de diciembrede 1878.
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Mariano Baquero y Moreno, hijo del primer Farmacéutico Joaquín Baquero y de una
hija del que fúe Boticario de Cámara 9. Antonio Moreno; aunque no empezó a trabajar
hasta el mes dejulio24.
El 21 de julio de 1881 fallecía el primer Fannacéutico 9. Joaquín Baquero y
Navarro25, y se nombraba en su lugar al segundo, 9. Pedro Gil y Municio con 7.500
pesetas anuales26. Como prescribía el Reglamento de 1848, se produjo una promoción
en el escalafón del personal facultativo de la Oficina, ascendiendo José de Pontes a
segundo Farmacéutico de Real Cámara con 5.000 pesetas27 e Isidro Gordero a primero
Familia con 4.000, asimilando el sueldo al que disfrutó Pontes anteriormente como

de

supernumerario de Real Cámara. Tras los ascensos quedó vacante la segunda plaza de
Farmacéutico de Real Familia28. Por esta vacante la interinidad de Mariano Raquero se
perpetuó hasta el 21 de noviembre de 1889 en que presenta ¡a dimisión, y es aceptada
de Real Orden al día siguiente29. La plaza no se cubrirápor oposición hasta 1890.

En noviembre de 1884, la Mayordomía Mayor crea la plaza de Ordenanza de la
Real Oficina de Farmacia con sueldo anual de 1.080 pesetas, y proponía para dicha
plaza a Félix Ruiz Alameda. Tomó posesión el día 20 de dicho mes30.

24

A.G.P. Ca 11342/59. Expedientepersonal de Mariano Haquero y Moreno.

25

A.G.P. ca 2602/li. Expediente personal de Joaquín Baquero.

26A.G.P. ca 433/3. Expediente personal de Pedro Gil y Municto.
27

A<G.P. C 266 1/52. Expediente personal de José de Pontes.

~ A.G.P. ca 2633/35. Expediente personal de Isidro Gordero.
29

A.G.P. C’ 11342/59. Expedientepersonal de Mariano Raquero y Moreno.

~ A.R.O.F. carp. b-4-20. Personal desde 1875. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Palacio 16
de noviembre de 1884. Infonne del Primer Farmacéutico al Mayordomo Mayor sobre la toma de
posesión. Madrid 20 de noviembre dc 1884.
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A finales de 1889, por la dimisión del Fannacéutico interino Mariano Baquero,
se decide convocar una oposición para cubrir la plaza en propiedad31; pero durante los
preparativos de los ejercicios, el 2 de enero de 1890, fallece el primer Farmacéutico de
Cámara 9. Pedro Gil y Municio32 y su sucesor, 9. José de Pontes, decide convocaruna
oposición para las dos plazas vacantes que se cubren respectivamente con D. Martín
Bayod y Martínez y por el propio 9. Mariano Baquero y Moreno, con sueldos
respectivos de 4.000 y 2.500 pesetas anuales33.

En marzo de 1890 se nombra a D. Alejandro Martínez e Ibáñez Auxiliar
Facultativo primero temporero34. Este nombramiento no fue mas que la confirmación
de una situación de hecho que se remontaba a 1877 cuando se le nombró por tres meses
y que se fue prolongando durante trece años más35. Martínez trabajará en la Real
Oficina de Farmacia hasta su fallecimiento en 1902.

El Mozo segundo Gabriel Serrano se jubila en julio de 1892 y se produce un
ascenso en el escalafón, nombrando para la última plaza, la de Ordenanza a José Ollé y
Costa 36

~‘

A.R.O.F. carp. 1>4-12. Oposición de 1890. Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 22

de noviembre de 1889.
32

A.G.P. C~ 433/3. Expediente personal de Pedro Gil y Municio.

~ A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Se informa de la convocatoria de la oposición en oficio
del Primer Farmacéutico al Jefe Superior de Palacio. Madrid 19 de febrero de 1890 y de los resultados en
otro informe del Primer Farmacéutico al Jefe Superior de Palacio. Madrid 23 de abril de 1890,
‘~

A.R.O.F. carp. 1>4-20.. Primer Farmacéutico a Alejandro Martínez. Madrid 15 de marzo de 1890.

~ A.R.O.F. carp. b-4-20. Intendente General de Real Casa y Patrimonio. Palacio 30 de noviembre de
¡877. En los informes de cuentas sc puede ver hasta cuando se estuvo pagando a Martínez como Auxiliar
Facultativo.
36

A.R.O.F. carp. b-4-20. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Palacio 17 de julio de 1892 y

hoja de servicios de José Ollé.

272

La Real Oficina de Farmacia durante la Restauración (1875-1900>.

En octubre de 1893 9. Isidro Gordero y Fernández, que ocupaba la plaza de
segundo Farmacéutico de Real Cámara solicita ser jubilado por problemas de salud37.
Su vacante produce un ascenso en el escalafón ascendiendo Bayod y Baquero a las
plazas inmediatamente superiores quedando vacante la última plaza de Farmacéutico
de Familia que es ocupada por el entonces Farmacéutico de San Ildefonso 9. Ladislao
Nieto Camino que había ascendido a esta plaza desde el Real Sitio de El Pardo38.
Gordero fallecerá el 4 de octubre de 1898 a la edad de 81 anos39 y, cuatro años después,
en su localidad natal, San Ildefonso, se le dedicará una calle40.

Como hemos podido observar, en 1893 se modifica el escalafón de la Real
Oficina de Fannacia, puesto que se incorpora como última posición del mismo la de
Regente de la Farmacia del Real Sitio de San Ildefonso desde la que se accedería
directamente a la última plaza de Farmacéutico de Familia; por lo tanto, al producirse
un ascenso, la plaza que se cubriría poroposición, o concurso-examen, sería la del Real
Sitio con una dotación de 2.250 pesetas al año.

El 31

de agosto de 1894 se admite la dimisión de D. Ladislao Nieto4’ y, por lo

tanto, su plaza será ocupada por el Regente de la Farmacia de San Ildefonso D. Manuel
Alvarez Ude42.

El 16 de enero de 1897 fallece en su domicilio de la c/ Segovia de Madrid
Sinforiano Aceves y Herrero, Mozo primero de la Oficina que había servido desde
37A.R.O.F. caz~. b~4-20. Instancia de Isidro Gordero. Madrid 24 de octubre de 1894.
38

A.G.P. ca 2633/35. Expediente personal de Isidro Gordero.

~ A.R.O.F. carp. b-4-20. Telegrama al Primer Farmacéutico. San Ildefonso 4 de octubre de 1898.
40

A.R.O.F. carp. b-4-20. Pontes a Aurelio Framis. Madrid 16 de mayo de 1903.

~‘

A.G.P. ca 741/32. Expediente personal de Ladislao Nieto.

42

A.G.P. Cm 1343/1. Expedientepersonal de Manuel Alvarez Ude.
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1862. Se le concedieron a la viuda 250 pesetas para gastos de entierro y fue asilada en
el Hospital de la Princesa. El puesto de Ordenanza vacante fue ocupado por José Uriz
Erro43.
Durante este tiempo se contrataban mozos temporeros por diversos motivos,
los mas frecuentes eran la escasez de mozos que se producía durante las jornadas de las
Reales Personas o por enfermedades de los mismos44

6.1.1. Oposiciones realizadas en la Real Oficina de Farmacia durante este
peñado.

Cuando en

1889

el primer Farmacéutico, D.

Pedro Gil y Municio solicita al

Mayordomo Mayor la realización de una oposición para cubrir una plaza que había
quedado vacante ocho años antes, hacía mas de veintitrés años que no se convocaba
ninguna. Las vacantes se habían cubierto desde entonces con personal facultativo
cesante, como fue el caso de D. Isidro Gordero, o por medio de interinos, como en el
caso de D. Mariano Baquero a los que nos hemos referido anteriormente45.

Después de esta primera oposición, se celebran otras dos, pero éstas para cubrir
vacantes de Farmacias del Patrimonio, concretamente de San ildefonso, que, como ya
hemos indicado, en esta época se comienza a considerar como la más baja en el
escalafón de la Real Oficina de Farmacia de Madrid. Estas dos oposiciones, que en
1893 pasan a llamarse concursos-exámenes, se celebraron en los años 1893 y 1894.
~A.R.O.F. carp. b-4-20. Nota de José de Pontes notificando el óbito. Madrid 16 de enero de 1897.
Primer Farmacéutico a Intendente General de Real Casa. Madrid 26 de enero de 1897 y Primer
Farmacéutico a José tiriz. Madrid 1 de febrero de 1897.
~ A.R.O.F. carp. b.-4-20. Primer Farmacéutico a José Uriz. Madrid 1 de febrero de 1897.
~ Valverde Ruiz, E. (¡988): Oposiciones en la Real Botica a lo largo del S. XIX. Tesina de
Licenciatura inédita. Madrid, UCM.
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El 21 de noviembre de 1889, 9. Mariano Baquero y Moreno, entonces segundo
Farmacéutico de Real Familia interino, dejó de presentarse a la guardia correspondiente
sin previo aviso y presentó su dimisión quedando la Real Oficina de Farmacia
sensiblemente disminuida en sus recursos humanos. Las razones de la dimisión fueron
desconocidas, pero, según intuyó el primer Farmacéutico, no hay duda de que se debían
al “bajo sueldo, elevado trabajo y escaso porvenir” que se desprendían de la interinidad.
Recordemos que Baquero llevaba ocho años de interino. Otro cambio que sugiere el
primer Farmacéutico es el de la denominación; sustituir el nombre de oposición por el
de concurso-examen debido a los prejuicios negativos que pudiera despertar el
termino 46

El Intendente General de Real Casa da permiso al primer Fannacéutico para
realizar la oposición y nombrar a los dos doctores para que completen el tribunal como
prescribe el Reglamento de 1848 todavía vigente’”.

Unos días despuésde este comunicado, el 2 de enero del año siguiente, muere
el primer Farmacéutico y, por lo tanto, quedaban dos plazas vacantes a cubrir y la Real
Oficina de Farmacia se encuentra con la mitad del personal facultativo habitual. Es por
esto por lo que D. José de Pontes vuelve a solicitar la celebración de la oposición al
Jefe Superior de Palacio48, y se autoriza su celebración el 21 de febrero49. La oposición

46

A.R.O.F.

carp. b-4-12. Oposición de 1890.. Primer Farmacéutico a Mayordomo Mayor. Madrid 22

de noviembre de 1889.
A.R.O.F. carp. b-4-1 2. Oposición de 1890. Intendente General de Real Casa a Primer Farmacéutico
Palacio 6 de diciembre de 1889.
48 A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Primer Farmacéutico a Jefe Superior de Palacio. Madrid
¡9 dc febrero de 1890.

A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de ¡890. Jefe Superior de Palacio a Primer Farmacéutico. Palacio
21 defebrerode 1890.
~
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se realizaría

conjunta a la de Farmacéutico del Real Sitio de El Pardo de reciente

50

creacion
Debido al vacío legal que existía en cuanto a Farmacéuticos de Familia y
Patrimonio, recordemos que el Reglamento vigente de 1848 podía considerarse a estas
alturas de siglo prácticamente obsoleto; el segundo Farmacéutico de Real Cámara y
Secretario nato del Tribunal

de la oposición, Dr. Gordero, redactó sendos informes de

los que se desprenden los perfiles de ambas plazas. Estos perfiles podían resumirse
en SI.

Las dos plazas de Farmacéutico de Real Familia tenían los siguientes derechos
y obligaciones:

-

Ascenderán por antiguedad a Fannacéutico de Real Cámara.

2- Se ocuparán con los Farmacéuticos de Cámara del despacho de los
medicamentos para aquellos que gocen del emolumento de botica y de las operaciones
del laboratorio.
3- Escribirán lo que sea menester para la confección de rótulos, etiquetas,
estados, cuentas, etc.
4- Permanecerán de guardia en la Oficina en días alternos, sin perjuicio de
realizar horas extraordmarxas.
5- No podrán tener farmacia por su cuenta.

La plaza de Farmacéutico de El Pardo tenía los siguientes derechos y
obligaciones:

~ A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Intendente General de Real Casa a Primer Farmacéutico
Palacio 23 de noviembre de 1889.
~‘
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-

Ascenderá por antigUedad a Farmacéutico de Familia.

2- Poseerá emolumentos de casa, lefia, médico y botica.
3- Llevará inventario de los efectos y enseres respondiendo de ellos.
4- Dependerá del Administrador del Real Sitio de El Pardo y del primer
Farmacéutico de Cámara.
5-

Rendirácuenta y dala al administrador.

6- Cuidará de la conservación y estado de los medicamentos, por lo que podrá
ser inspeccionado por el

primer Farmacéutico.

7- Se encargará de la instalación de la Farmacia, por ser de nueva creación.
8- No podrá tener farmacia por su cuenta.

El 25 de febrero se aprobó el tribunal propuesto por Pontes que, a parte de los
dos Farmacéuticos de Cámara estaría compuesto, según se prevenía en el reglamento
de 1848 se deberían, por otros doctores en Farmacia ajenos a la Real Oficina. En este
caso D. Juan Chicote y González52, de la Junta provincial de Sanidad; 9. Isidoro López
Dueñas, Farmacéutico del Hospital General de la Corte y antiguo Ayudante de la Real
Botica; y 9. Vicente Martin de Argenta, miembro de la Real Academia de Medicina
que no aceptó53.

El examen constaba de cuatro ejercicios en el primero de los cuales deberían
detenninar los opositores objetos de Historia Natural de los tres reinos de uso en
Farmacia y describirlos con exactitud. En el segundo obtenían un producto oficinal de
la Farmacopea Española y razonarían las ventajas del método descrito por otras

52

0. Juan Chicote González poseía también una farmacia en la calle Ancha de 5. Bernardo y era el

padre del que luego sería director del Laboratorio Químico Municipal de San Sebastián, y más tarde del
de Madrid 0. César Chicote del Riego. Otro hijo suyo, Enrique, formó paraja cómica en el teatro con
oreto Prado. Urreiztieta, iL. (1985): Las tertulias de rebotica en España. SiglosXVIII-XX. Madrid.
53

A.G.P. Mayordomia Mayor. ca 8815113. Mayordomo Mayor a Primer Farmacéutico. Palacio 25 de
febrero de 1890.
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farmacopeas y formularios. En el tercero analizarían un alimento o droga adulterado; y
en el cuarto dispensarían una receta con dos fórmulas54.
La documentación exigida a los participantes era, amén del título de doctor o
licenciado en Farmacia, los certificados de los Farmacéuticos con los que habían
practicado y datos del curriculuin vi&e, la partida de bautismo, el certificado de buena
conducta y la cédula personal55.

El anuncio de la oposición se publicó en la Gaceta de Madrid de 1 de marzo de
1890 (apéndice 17.11). En él, a parte de especificarse los sueldos (4.000, 2.500 y 2000
pesetas respectivamente) y la documentación antes citada, se fijaba el limite de edad en
treinta y un años y un plazo de veinte días desde la publicación del mismo en la Gaceta
para entregar las solicitudes. Facilitaba también un horario de consultas para asesorar a
los posibles interesados56.

A esta oposición se presentaron seis opositores y otros cuatro fueron
rechazados por exceder la edad exigida57. Los opositores aceptados fueron: 9. Martín
Bayod y Martinez58 , D. Mariano Baquero y Moreno 59 , 9. José Úbeda y Sarachaga 60 ,
~‘

A.R.O.F.

D.

carp. b-4-12. Oposición de 1890. Diario de Actas de la oposición.

~ A.R.O.F. carp. b-4- 12. Oposición de 1890.
56

Gaceta de Madrid. 1 de marzo de 1890.

“

A.R.O.F. carp. b-4- 12. Oposición de 1890. Documentos de opositores rechazados.

~ A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Documentación de Bayod. Hayod había nacido en Alcoy
(Alicante) el 19 de septiembre de 1866, era doctor en Farmacia desde 1880 y Farmacéutico Primero de
Sanidad militar, era secretario del Colegio de Farmacéuticos de Madrid y socio correspondiente del de
Barcelona
~ A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Documentación de Raquero. Había nacido en Madrid el
16 de noviembre de 1859, había sido interino de la Real Oficina de Farmacia desde el fallecimiento de su
padre, O. Joaquín Raquero y Navarro, y tenía el grado de doctor en Farmacia desde 1883.
‘~ A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Documentación de Ubeda. Había nacido en Madrid el 9
de abril de 1867, era doctor en Farmacia y era colaborador del anuario de Dorvault.
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Ladislao Nieto Camino61. A los otros dos opositores, D. Doroteo Martinez Maroto y 9.
Francisco Palau Ballesteros62, por suspender o no presentarse a los exámenes, les tite
devuelta la documentación. El segundo de éstos fue rechazado antes de empezar los
exámenes por no presentar la documentación exigida.

Las oposiciones se desarrollaron en doce sesiones al término de las cuales se
envió al Mayordomo Mayor una propuesta de candidatos en la que se proponía en el
primer puesto al Dr. Bayod, en segundo al Dr. Moreno, en tercero al Dr. Ubeda y en
cuarto al Dr. Nieto, recomendando que los dos primeros ocuparan respectivamente las
plazas de Farmacéuticos primero y segundo de Real Familia, el tercero la de
Farmacéutico del Real Sitio de El Pardo y el cuarto se reservase para cuando surgiera
cualquier vacante en el Real Patrimonio63.

La propuesta fue aprobada por el Mayordomo Mayor el 26 de abril de
1890M

los exámenes

y

del quinto opositor D. Doroteo Martínez Maroto fueron aprobados por
65

Real Orden de 1 de mayo, pero sin derecho a plazas vacante
La siguiente oposición, como ya hemos indicado, se celebró en diciembre de
1893 y se convoco para proveer una plaza de Farmacéutico del Real Sitio de San

6!

A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Documentación de Nieto. Natural también en Madrid el

3 de noviembre de 1861, era doctor en Farmacia desde 1883 y era Farmacéutico Segundo de Sanidad
militar
62

A.R.O.F. cam. b-4-12. Oposición de 1890. Diario de Actas. Martínez Maroto tenía 29 afios y ejercía

de farmacéutico en Torrelavega y Palau era natural de Valencia y fue rechazado antes de empezar los
exámenes por no presentar la documentación exigida.
63

A.R.O.F. car¡,. b-4-12. Oposición de 1890. Diario de Actas. Para mas información sobre el

contenido de los ejercicios de las oposiciones consultar: Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones en la
Real Botica a lo largo del 5. XIX. Tesina de Licenciatura inédita. Madrid. UCM.
“A.G.P. Mayordomía Mayor. C~ 8815/13. Mayordomo Mayor a S.M. Palacio 26 de abril de 1890.
65

A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Primer Farmacéutico al Dr. Martinez. Madrid 1 de mayo
de 1890.
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Ildefonso vacante por ascenso de 9. Ladislao Nieto Camino a una plaza de
Farmacéutico segundo de Real Familia, vacante también por jubilación de Isidro
Gordero. La primera novedad de las mismas con respecto a las anteriores fue la
consolidación del cambio de denominación apuntado por Gil y Municio para las
anteriores. Por Real orden de primero de diciembre de 1893, a partir de este momento
se pasarían a denominar “examen práctico privado y elección de méritos”, sin carácter
de oposición66.
Al cambiar el carácter de las pruebas cambia también la composición del
tribunal. Al ser un ejercicio privado ya no se contara con profesores farmacéuticos de
prestigio que ejerzan su profesión en otros campos de la Farmacia, sino que estará
integrado por los dos Farmacéuticos de Real Cámara, Pontes y Bayod, y el primer
Farmacéutico de Real Familia, Mariano Baquero, que actuaría en calidad de
67

Secretario

El anuncio de la oposición apareció publicado en la Gaceta de Madrid de 23 de
noviembre de 1893. En él se exigían los mismos documentos que para la anterior
oposición; los ejercicios también serían idénticos a los de la oposición de 189068.

Para este concurso-examen se presentaron siete concursantes, fue rechazado
uno por superar la edad prescrita y se retiraron cinco69, uno de los cuales, D. Aurelio
Framis Rodríguez fue más adelante, en 1904, primer Auxiliar Facultativo temporero
de la Real Oficina de Farmacia70. Los concursantes que figuraron en la propuesta al
~ A.G.P. Mayordomía Mayor. ca 8815/18. Jefe Superior de Palacio a Intendente General de Real
Casa. Palacio ¡ de diciembre de 1893.
67

A.R.O.F. carp. b-4-13. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Diario de actas de la oposición.

~ Gaceta de Madrid 23 de noviembre de 1893.
69

A.G.P. Mayordomía Mayor. ca 8815/18. Documentos de opositores retirados.

70 A.R.O.F. carp. b-4-20. Personal desde 187S.. Nombramiento de D. Aurelio Framis.
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Mayordomo Mayor fueron 9. Manuel Alvarez Ude7’ y D. Daciano Manzanedo y
Sanjuanbenito72. Los otros cinco eran D. Federico Aparicio Sánchez y Enrique Cuesta
y Araujo, D. Alfonso Pérez Caruana, D. Francisco Palomero y Barbero y 9. Antonio
Cañizo Miranda73

El

concurso se desarrolló

en catorce sesiones al término de las cuales se

propuso al Mayordomo Mayor en primer lugar a D. Manuel Alvarez Ude,
recomendándolo para la plaza vacante y, en segundo lugar, a D. Daciano Manzanedo y
Sanjuanbenito, recomendándolo para la primera vacante que surgiera en el Real
Patrimonio

74

Como consecuencia de la vacante producida en la Farmacia del Real Sitio de
San Ildefonso al ascender a segundo Farmacéutico de Real Familia D. Manuel Alvarez
Ude por la vacante producida por la dimisión de Ladislao Nieto al año siguiente. La
celebración del concurso fue aprobada por el Intendente General del Patrimonio el 3 de
noviembre de I894~~.

7!

A.R.O.F. carp. b-4-1 3. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Documentos presentados por

Manuel Alvarez. Había nacido en Madrid el 18 de octubre de 1873 y era licenciado en Fannacia desde
1893 con premio extraordinario
72

A.R.O.F. carp. b-4- 13. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Documentos presentados por

Daciano Manzanedo. Habla nacido en Burgos el 4 de junio de 1865, era licenciado en farmacia desde
1892 y ejercía como farmacéutico en Chamartin.
“ A.R.O.F. carp. b-4-1 3. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Instancias de los opositores no

aprobados. De los otros cinco, como no merecieron aparecer en la propuesta, carecemos de datos sólo
sabemos que D. Federico Aparicio Sánchez y Enrique Cuesta y Araujo eran doctores en Farmacia, que D.
Alfonso Pérez Canana habla nacido en Madrid en marzo de 1866, que O. Francisco Palomero y Barbero
había nacido en Babilafliente (Salamanca) y tenía veinticinco años, y que O. Antonio Cañizo Miranda
tenía treinta años y ejercía de farmacéutico en la cl Reyes n0 7 de Madrid.
A.R.O.F. carp. b-4- 13. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Para mas información sobre el
contenido de los ejercicios de las oposiciones consultar: Valverde Ruiz, Eduardo: Oposiciones en la Real
Botica a lo largo del 5. XIX. Tesina de Licenciatura inédita. Madrid, 1988.
~ A.R.O.F. carp. b-4-l4. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Intendente General de Real
Casa a primer Farmacéutico. Palacio 3 de noviembre de 1894.
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El anuncio del concurso fue publicado en La Correspondencia de España del 7
de noviembre (apéndice 17.12) en lugar de en La Gaceta de Madrid como había sido
costumbre hasta entonces76. Los ejercicios de la oposición eran idénticos a los de las
dos anteriores, lo mismo que los documentos a presentar. El tribunal estaba también
constituido, así mismo, exclusivamente por los dos Farmacéuticos de Cámara y el
primero de Familia77.

Al concurso examen se presentaron siete aspirantes y otros tres que se retiraron.
Los nombres de los que se presentaron eran: D. Manuel López Vélez, D.

Eleuterio

Sanz Serrano, 9. Alfonso Pérez Caruana, D. José Arranz y de Arce, D. José García
Gómez, 9.

Manuel Rodríguez Peña y D. Francisco Soto Marugán78.

El concurso-examen se desanolló en diecisiete sesiones, al término de las que
se elaboró una propuesta que colocaba a López Vélez en primer lugar, a Sanz en el

segundo, a Pérez en el tercero, a Arranz en el cuarto, a García en el quinto, a Rodríguez
en el sexto y a Soto en

el último. De todos ellos el primero era recomendado para la

píaza y el segundo quedaba en reserva por si se produjese alguna vacante en el Real

Patrimonio 79

76

La Correspondencia de España. Madrid 7 de noviembre de 1894.

~ A.R.O.F. carp. b-4-14. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Diario de actas de la oposición.
78

A.R.O.F. carp. b-4-l 4. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Instancias de los opositores. El

primer concursante, D. Manuel López Vélez, era natural de Ciudad Real de veinte años y licenciado en
Farmacia desde ese mismo año. El segundo, D. Eleuterio Sanz Serrano, era natural de Peñaflel
(Valladolid) y también poseía el título desde ese mismo año. De los demás aspirantes D. Alfonso Pérez
Caruana, D. José Arranz y de Arce, D. José García Gómez, D. Manuel Rodríguez Peña y O. Francisco
Soto Marugán tenemos todavía menos datos
~ A.R.O.F. carp. b-4-14. Oposición para una plaza de Farmacéutico. Para mas información sobre el
contenido de los ejercicios de las oposiciones consultar: Valverde Ruiz, E. (1988): Oposiciones en la
Real Botica alo largo deIS. Xix. Tesina de Licenciatura inédita. Madrid, UCM.
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6.1.2 Consideraciones de tipo social con respecto al personal de la Real
Oficina de Farmacia.

La procedencia de todo el personal con el que se dotó a la Real Oficina de
Farmacia en los primeros tiempos de la Restauración Borbónica, como ya hemos
expresado anteriormente, era la plantilla integrante de la Oficina de Farmacia en el
tiempo de Isabel U.

El primer Farmacéutico, D. Joaquín Baquero y Navarro, fue el último Boticario
Mayorde la Reina Isabel, así como el resto de la plantilla conservó los cargos y sueldos
que disfrutaban con anterioridad al Sexenio Revolucionario. Como digno de reseñar
consideramos la reducción del número de Farmacéuticos, tanto de Cámara como de
Familia, de tres a dos.

Para cubrir las plazas vacantes se recurre, en un primer momento, como había
ocunido durante los primeros momentos del reinado de Isabel II, a las personas que
habían quedado cesantes durante la etapa anterior. Un ejemplo claro es el de Gordero
que había cesado en la farmacia del Sitio de Aranjuez. Después se contrata un interino
hijo del fallecido primer Farmacéutico, y, casi a fin de siglo, se restituye el sistema de
las oposiciones prescrito porel reglamento vigente aprobado en 1848.

La procedencia de los tres farmacéuticos que obtienen plaza en la oposición de
1890 es diversa. Bayod proviene del Ejercito. Es, concretamente, primer Farmacéutico
de Sanidad Militar donde quedó en situación de supernumerario sin sueldo hasta 1895
en que se le concedió el retiro con uso de uniforme. Suponemos que era un hombre
bastante brillante no sólo por los ejercicios de la oposición, sino por el gran número de
cargos y consideraciones que ocupó a lo largo de su vida siendo un auténtico polígrafo
destacando su participación en la redacción de los artículos correspondientes a
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Fannacia de la Enciclopedia Espasa en los años veinte del siguiente siglo80. Su
prestigio fuera de la Real Oficina de Farmacia hace que desempeñara diversos cargos
como Consejero de Sanidad, Profesor Químico del Laboratorio de Medicina Legal y
Jefe se Sección de Opoterapia del Instituto Llorente. Fue académico de las Academias
de Medicina y Farmacia, llegando a ser presidente de esta última. Tras su muerte
después de dos años de enfermedad en 1931 La Voz de la Farmacia le dedicó una
extensa necrológica81.

Mariano Baquero, sin embargo, poseía una larga trayectoria en la Real Oficina
de Farmacia. Desde la muerte de su padre había trabajado en la misma con un cargo de
interino. Ubeda procedía también de una familia de farmacéuticos, su padre era
propietario de una oficina de farmacia donde había practicado y su tío era Catedrático
de Fannacia en la Universidad. De él nos sorprende su precocidad ya que poseía el
título de licenciado desde los diecinueve años y el de doctor unos meses antes de
cumplir los veinte82. El resto de los candidatos poseían el grado de doctor.

En las oposiciones para cubrir los puestos de las farmacias de los Reales Sitios
podemos suponer que el nivel de los candidatos baja ligeramente. Esto nos lo hace
suponer que son pocos los candidatos con el grado de doctor, en la primera dos, en la
segunda uno. La juventud de los agraciados, veinte años en ambos casos, y el hecho de
haber concluido la carrera literaria el mismo año de la oposición. Alvarez Ude había
sido un buen estudiante, poseía premio extraordinario de licenciatura y, con
posterioridad llegó a ser académico de Medicina83. Como Bayod, Álvarez Ude, poseyó
un prestigio fuera de la Real Oficina de Farmacia porque ostentó cargos de químico
~ RoldAn Guerrero, R. (1958-1963): DBBAFE. p. 318.
Álvarez Ude, M (1931): “Necrológica de Martín Bayod” La Voz de la Farmacia. Año II n0 19.

~‘

Junio.
82

A.R.O.F. carp. b-4-12. Oposición de 1890. Documentos aportados por Ubeda.

83

RoldAn Guerrero, R. (1958.1963): DBBAFE.
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analista en el Instituto químico-toxicológico y participó activamente en el XIV
Congreso Internacional de Medicina. Tras su muerte en 1934, La Voz de la Farmacia
le dedicó una sentida necrológica84. Sus compañeros de oposición no le podían hacer

sombra. López Vélez fue bastante más mediocre que Ude durante la carrera y,
consideramos, que no destacó tanto en la oposición como él. Esta suposición la
hacemos porque en la propuesta de candidatos se nombra a los siete y no se elimina a
nngnno.

En el terreno económico los Farmacéuticos, tanto de Cámara como de Familia,
perciben anualmente unos sueldos sensiblemente inferiores a los de sus homónimos de

la Facultad de Medicina, con el agravante de que estos últimos podían ejercer su
profesión

de un modo privado y no así los primeros. El sueldo del primer Médico de

Cámara, según el Reglamento de esta Facultad aprobado en 1880 (apéndice 7~4)85, es
de 12.500 pesetas anuales, siendo
que el

el del primer farmacéutico de Cámara 7.500 igual

de los Médicos de Cámara segundo y tercero, mientras que el segundo

Farmacéutico de Cámara cobraba 5.000. En el Reglamento de dicha Facultad de 1886
se iguala el sueldo de los tres

Médicos de Cámara a 10.000 pesetas anuales (apéndice

7.6)86

Los Farmacéuticos de Real Familia perciben también menos cantidad que los

médicos del mismo cometido. Según el Reglamento de la Facultad de Medicina de
Real Casa y Patrimonio el sueldo era de 6.000 pesetas anuales para el Presidente y de
4.000 para el resto (apéndice 7.5); mientras que el de los dos Farmacéuticos de Real

84

López y García, 0 (1934): “Necrológica de Manuel Alvarez Udc” La Voz de la Farmacia. Año V

no 59. Noviembre.

~ A.R.O.F. carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad de Medicina de
la Real Cámara de 1880.
86

A.R.O.F. carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad de Medicina de

la Real Cámara de 1886.
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Familia era de 4.000 y 2.500 pesetas respectivamente. Además los Médicos de Real
Casa podían ej ercer la Medicina de modo privado, cosa vedada a los farmacéuticos87.
La raño numérica Médico de Cámara/Farmacéutico de Cámara era de tres
médicos

frente

a

dos

farmacéuticos,

mientras

que

la

de

Médico

de

Familia/Farmacéutico de Familia era de seis a dos. La escasez de Reglamentos nuevos

para el Servicio Farmacéutico y la profUsión de ellos para la clase Médica nos hace
suponer también la diferencia de trato entre unos y otros por parte de los responsables
de Palacio.

El prestigio científico y profesional de algunos de sus miembros trascendió a la
Real Oficina de Fannacia e incluso el ámbito de la Farmacia, así D. José de Pontes y

Rosales fUe nombrado académico de la Real de Medicina en 189888 y Martín Bayod en
191389.

Durante este periodo, al igual que en etapas precedentes, el personal de la Real
Oficina de Farmacia gozó de la posibilidad

de solicitar licencias tanto pan restablecer

la salud como para resolver asuntos familiares. Seguidamente pasaremos a reseñar las
diversas licencias y sus motivos disfrutadas por el personal facultativo de esta Oficina

durante este periodo. Por ejemplo, sabemos que Joaquín Raquero90 disfrutó de una
única licencia desde el 15 de julio de 1881 para restablecer su salud en Avila que no

llegó a concluir al fallecer a los seis días de comenzarla. Gil y Municio disfruta de una

~‘

A.R.O.F. carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Servicios. Reglamento de la Facultad de Medicina de

la Real Casa y Patrimonio de 1881.
SS

Cuenca, C.L. (1898): “Reseña biográfica de D. José de Pontes y Rosales”. La Ilustración

EspañolayAmericana XLII (34). p. 388.
89

Alvarez Ude, M (1931): “Necrológica de Martín Bayod” La Voz de la Farmacia. Alio II n0 19.

Junio.
~ A.G.P. C~ 2602/II. Expediente personal de Joaquín Baquero.
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sola licencia de un mes para solucionar unos asuntos en su villa natal de Casia
(Segovia) desde el 5 de septiembre de 18769!. Pontes solicita dos licencias relacionadas
con su esposa. La primera de ellas tite para acompañarla a la villa de Constantina en el
mes de mayo de 1877; y la segunda debido al óbito de su mujer el 29 de abril de 1881
con el fin de restablecer su estado psicológico92~
José García Ramos, a los cuatro meses de ser rehabilitado como Farmacéutico
de Real Familia, en octubre de 1875, solicité una licencia de dos meses para tomar
baños en Oviedo, licencia que fue dilatando a base de pedir prórrogas de la misma
hasta que, al no regresar tras la extinción de la última, se le declara cesante el 23 de
agosto de 1876 y su plaza es ocupada por Gordero93.

Isidro Gordero disfrutó de dos. La primen en marzo de 1889 para restablecer
su salud dos meses en Valencia de Alcántara; y la segunda de dos meses y medio en
Julio de 1893 y próxima su jubilación94. Bayod disfruté de licencias de un mes para
tomar

los baños de Archena en Murcia en abril de 1 g9795 y en mayo de 190096, y un

mes para tomar las aguas de Marmolejo y Fortuna en noviembre de 18981 Baquero y

~‘

A.G.P. ca 266 1/52. Expediente personal de José de Pontes.

92

A.G.P. ca 2661/52. Expediente personal de José de Pontes.

~ A.G.P. ca 417/12. Expediente personal de José García Ramos.
~‘

A.G.P. ca 4 17/12. Expedientepersonal de Isidro Gordero.

~ A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Jefe Superior de Palacio a Primer
Fanuacéudco. Palacio 16 de abril de 1897.
~ A.G.P. ca ¡ 130/10. Expediente Personal de Martín Bayod.
~ A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Jefe Superior de Palacio a Primer
Farmacéutico. Palacio 8 de noviembre de 1898.
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Moreno obtuvo licencias de un mes para tomar las aguas del balneario de Cestona
(Guipúzcoa) en agosto de los años 1898, 1899 y 190098.

Durante esta etapa prosiguió la costumbre de solicitar licencias para contraer
matrimonio de las que sólo nos consta la que solicitó Martín Bayod a principios del
siguiente siglo, 1 903~.

Desde 1891 hasta fin de siglo la Casa de S.A.R. la Infanta IY Cristina de
Borbón concedía una gratificación de 200 pesetas para ser repartidas entre el personal
subalterno de la Farmacia. Se repartía de modo que al Auxiliar Facultativo temporero
36’45 al primer Mozo, 3240 y 3 l’35 a los Mozos segundo
y tercero y 26’20 pesetas al Portero y Ordenanza’00.
correspondían 48’60 pesetas,

Como anécdota citemos que durante la guerra de Cuba que desembocó en el
desastre de 1898, la Real oficina de Farmacia demostró siempre su patriotismo. Así, en
1896, colaboraron económicamente en el sostenimiento de un batallón de voluntarios
de Madrid10’ y en abril de 1898 entre todos los que disfrutaban de un sueldo superior a
1.500 pesetas al año compraron una entrada valorada en 5.000 pesetas para una función
en el Teatro Real a beneficio de la Marina’02.

~ A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Comunicaciones del Jefe Superior de Palacio
al Primer Farmacéutico sobre las licencias de Mariano Baquero fechadas en Palacio 5 de agosto de ¡898,
Palacio 14 de agosto de 1899 y San Sebastián 12 de agosto de 1906.
~ A.R.O.F. carp. b..4-22. Nombramientos e incidencias. Jefe Superior de Palacio a Primer
Farmacéutico. San Sebastián 12 de agosto de 1900.
‘~ A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Casa de SAR. la Infanta Cristina a Primer
Farmacéutico. Palacio 17 de enero de 1891 y se repite en los afios siguientes.
101

A.R.O.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Primer Farmacéutico a Intendente de Real

Casa. San Sebastián 12 de agosto de 1896.
02

A.RO.F. carp. b-4-22. Nombramientos e incidencias. Primer farmacéutico a Intendente de Real

Casa. Madrid 12 de abril de 1898.
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6.2. Reglamentos vigentes durante la Restauración.

El único reglamento en vigor para la Real Oficina de Farmacia durante el
periodo de la Restauración borbónica es el aprobado en 1848 (apéndice 5.5). De todas
formas, y dado el grado de obsolescencia de la norma rectora de la Oficina; Joaquín
Baquero reorganiza la institución con una serie de reglas no escritas, sobre todo
inspiradas en un real decreto no aprobado redactado en la década de 1860 (apéndice
6.2). La filosofia de este proyecto se traduce, sobre todo, en la estructura del personal
aprobadatras la Restauración; pero, como hemos podido comprobar en las oposiciones
celebradas en la década de 1890103, el Reglamento de 1848 continúa en vigor como
norma positiva. Suponemos que dada la falta de operatividad del reglamento, se
utilizaría la costumbre como fuente principal de las normas de la Real Oficina de
Farmacia y, en consecuencia, se tomaría siempre una postura conservadora104 que
anquilosaría siempre su funcionamiento.

No hemos encontrado tampoco el más mínimo indicio de la idea de redactar un
nuevo reglamento ni por parte del Gobierno del Palacio, ni por parte de los
Farmacéuticos de Cámara; por lo tanto, suponemos, también, que ambos encontrarían
dichas costumbres satisfactorias.

6.3. Servicios prestados por la Real Oficina de Farmacia.

Durante el periodo de la Restauración monárquica los servicios prestados por la
Real Oficina de Farmacia fueron básicamente los mismos que durante e] reinado de
Isabel II, que, en su esencia, fueron el servicio farmacéutico a las Reales Personas y
~

104

A.G.P. Mayordomía Mayor. & 88 15/13.
‘Para que un uso social sea considerado como obligatorio es necesario que goce de una antiguedad

considerable, que se haya practicado durante un largo tiempo...” Latorre, A. (1989): Introducción al
Derecho.
5a edición. Barcelona. p.6l. Con esto incidimos en la costumbre como “fuente conservadora
de las normas de cualquier tipo.
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miembros de la servidumbre de S.M. y asesores en cuestiones sanitarias, bien
realizando análisis clínicos y fisicoquímicos, bien aconsejando sobre determinados
medicamentos. A estos dos servicios podemos añadir los derivados de la microbiología
y la higiene, ciencias que comenzaron a desarrollarse a finales del S. XIX y que fueron
cultivadas por gran número de fannacéuticos de este periodo.

6.3.1. Servicio farmacéutico.

Es ésta la función primordial y que da sentido a la Real Oficina de Farmacia
durante toda su historia. Durante este periodo se eontinuó dispensando medicamentos a
las Reales Personas, tanto en Madrid como en viajes y jornadas, y al personal al
servicio de S.M. en turnos ininterrumpidos de guardia, como prescribe el Reglamento
de este Real Servicio de 1848, todavía vigente (apéndice 5.5). Se siguieron
dispensando a la Real Servidumbre (Real Familia) de forma gratuita todos los
medicamentos que se consideraban esenciales, por lo tanto, no se despacharían
horchatas, refrescos, aguardientes ni jarabes simples. Este servicio no sólo se prestaba a
los empleados de la Real Casa, sino que, como era costumbre, se hacia extensivo a sus
cónyuges, hijos y parientes a su cargo, tales como padres y hermanos y a las viudas y
huérfanos de los mismos, en tanto en cuanto no tomaran nuevo estado las primeras o se
valieran por sí mismos los segundos. Las recetas deberían ir firmadas por un Médico de
Real Familia y, cuando éstos se ausentaban de la Corte deberían dejar un sustituto
comunicándolo a la Real Oficina’05. El Reglamento de la Corporación Médica de la
Real Familia y Patrimonio de 1881 (apéndice 7.5)’ 06 prescribía en su articulo 22 que si
eran atendidos por otro médico o curandero sin el consentimiento de su Médico de
Familia daban a entender que renuncian al emolumento de médico y botica durante esa
enfermedad.
~

A.R.O.F. carp b-4-23. Médicos de Cámara y Veterinarios. Esta carpeta contiene los oficios de

sustitución de los Médicos de Real Familia.
‘~

A.R.O.F. carp b-4-23. Médicos de Cámara y Veterinarios. Reglamento de la Corporación médica

de Real Familiay Patrimonio. 1881.
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El personal al servicio de S.M. es, según el padrón de personal confeccionado
en 1876, de 90 Grandes

de España, 10 Gentileshombres, 751 empleados, 448

cónyuges, 804 hijos de empleados, 88 hermanos y 90 padres a cargo de los empleados
de S.M. lo que hace un total de dos mil doscientas ochenta y una personas

07

Este

personal a cargo de la Real Tesorería es menor que en épocas anteriores.

En cuanto a las normas de prescripción la única novedad que introduce el
Reglamento de la Corporación Médica de la Real Familia y Patrimonio de 1881
(apéndice 7.5)

108 era que las cantidades

de medicamentos en las recetas se debían

expresar en el sistema decimal.

Otra faceta del servicio farmacéutico es la atención al ganado de las Reales
Caballerizas. Las recetas de este ganado eran firmadas por los profesores veterinarios
de las Reales Caballerizas. Éstos también notificaban sus ausencias y sustiwtos’~ y
solicitaban el suministro de determinados específicos y otros productos”0.
Dentro de este apartado111 hemos de citar la atención farmacéutica a las
personas sujetas a la caridad regia que eran atendidas por la Real Oficina de Farmacia
¡07

A.R.O.F. carp. b-4-24. Padrónde Personal de 1876.

~ A.R.O.F. carp b.4-23. Médicos de Cámara y Veterinarios. Reglamento de la Corporación médica
de Real Familia y Patrimonio. 1881.
‘~ Se conserva la notificación de una sustitución en el A.R.O.F. carp. b-4-23. donde se notifica la
sustitución en el 21 de diciembre de 1886 de Antonio Ortiz y baja de Benito Grande (veterinarios de las
Reales Caballerizas) por el Mancebo de Medicina Patricio Miguel y Herrero. (Intendencia de las Reales
Caballerizas a Primer Farmacéutico 21 de diciembre de 1886).

~ Se conserva en A.R.O.F. carp. b-3-16. correspondencia entre el Primer farmacéutico y el
Administrador de las Reales Caballerizas a cerca de un específico conocido como “El Sport” utilizado
como anticólico de los caballos, en mayo de 1893. En la misma carpeta se conserva correspondencia
sobre el suministro de lO Kg/día de sulfato sádico para tratar a los caballos atacados de influenza en
noviembre de 1891.

A.R.O.F. carpetas b-4-17 a b.4-29. Cuentas de la Real Oficina de Farmacia en este periodo.
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como las acogidas a algún tipo de entidad benéfica como el Hospital del Buen Suceso,
la Cura Pública y el Asilo de los Niños de las Lavanderas. Las dos primeras
instituciones fUeron atendidas desde mayo de 1875 hasta el 16 de noviembre de 1887,
mientras que el segundo se atendió desde agosto de 1876 hasta mayo de 1896. En el
Hospital del Buen Suceso Hospital también se atendía a los individuos de la Real
Servidumbre cuando padecían enfermedades infecto-contagiosas’ 12, También podemos
citar

la atención farmacéutica a servicios menores de S.M. como la Real Repostería

(desde enero de 1895) o el Gabinete Telegráfico (desde enero de 1887).

6.3.2. Análisis realizados por la Real Oficina de Farmacia.

Una faceta importante de la actividad farmacéutica es la realización de análisis
fisicoquímicos, clínicos y microbiológicos. La Real Oficina de Farmacia, pues, no se
ve ajena a dicha actividad. Los análisis fisicoquímicos los podemos dividir en tres tipos
fundamentales: los análisis de medicamentos, los análisis bromatológicos y otros
análisis.

6.3.2.1.

Análisis de medicamentos.

Dentro de este apartado podemos destacar los practicados a determinados
específicos que, por encargo Real, se realizaban para asegurarse de su eficacia.

112

Hay datos a cerca de este servicio en las cuentas mensuales de la Real Oficina de Farmacia. En una

disposición de 1891 sobre enfermedades infecciosas apreciamos que en este Hospital se atendía de
Caridad a los individuos de la Real Servidumbre cuando padecían alguna enfermedad infecto-contagiosa.
(...Cuando los empleados y sus familias se vean obligados a salir de sus habitaciones y no hallen donde
albergar al enfermo se le admitirá en el Hospital del Buen Suceso. A.G.P. C 8816/1 Enfermedades
infecciosas).
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Con fecha de 31 de enero de 1891 nos encontramos el dictamen sobre un
especifico denominado Litholeína compuesto por sustancias derivadas de la destilación
del petróleo sin sustancias activas”3.
En junio de 1894 se analiza a petición del Obispo de Sión un especifico a base
de una solución de bisulfito de cal que le habían proporcionado los Hermanos Maristas.
El

informe observa que

no existe nada que perturbe la salud del que lo tome como

recomienda el autor de la fórmula Dr. Nelmolx, catedrático de Farmacia114.

Con fecha de 5 de mayo de 1896 nos encontramos el dictamen elaborado sobre
una pomada de color rojo para las uñas de la marca Parafien Lubin por encargo de S.M.
la Reina. El resultado del análisis destaca que el excipiente de la pomada es del tipo
“Cold-cream’. No presenta sustancias inorgánicas tras su calcinación y presenta como
colorante la eosina que, ajuicio de los Farmacéuticos de Cámara su uso esporádico en
la piel no producía efectos desagradables, pero su uso continuado podía producir
efectos molestos por lo que desaconsejaba su uso”5

En enero

de 1898 se analizan unos polvos dentífricos carentes de sustancias

nocivas para el marfil (sílice o caliza) y de sustancias perjudiciales para la salud”6

En 1900 se analiza un especifico elaborado por José Agraz Romero,
farmacéutico de Rodezno, Logroño ~
“3A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874. Análisis de la Litholeína.
“~ A.R.O.F. caw. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Informe firmado por D. José de Pontes.
Madrid 14 dejuniode J894.

“~

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874.. Dictamen sobre pomada de color rojo.

116

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Análisis de unos polvos dentífricos. Madrid

lSde enero de 1898.
II?

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /8 74. Carta dei. Agraz, Rodezno ide enero de

1900.
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6.3.2.2. Análisis broinatológicos y otros análisis fisicoquímicos.

Dentro de este tipo de análisis nos encontramos con los análisis de aguas y de
alimentos tanto desde el punto de vista fisicoquímico como microbiológico. Ya hemos
visto que los mismos se vinieron practicando a lo largo de todo el siglo.

El primer análisis de aguas de este periodo se le practicó al agua de la llamada
“Fuente Mineral” del Real Sitio de San Ildefonso. El resultado del mismo fue que se
trataba de un agua ferruginosa-cloratada, sulfatomagnésica”8
La segunda data de 1878 y se trata del agua del balneario de Santa Águeda,
realizado por encargo del Presidente de la Facultad de Real Casa. Para este fin se
desplazó al mismo D. Isidro Gordero’19.

En 1898 se analiza el agua de la Fuente conocida como el “Zarzón de Cádiz”
situada en el camino de la Real Casa de Campo por encargo del Intendente General de
la Real Casa para ver si su mineralización puede dotarla de cualidades para ser
utilizada como medicinal’20. El resultado del análisis, tanto de esta frente como de las
del ‘Arroyo del Marqués”, “Fuente de Rodajos” y las de consumo público, concluye
que dicha agua no posee una mineralización tan notable como para poderla considerar
nociva o medicinal’21.
115

A.R.O.F, carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874. Informe sobre el agua de la “Fuente

Mineraf’ de San Ildefonso. Firmado por Joaquín Baguero, Pedro Gil y Municio e Isidro Gordero.
“9 A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Intendente general de Rewal Casa y
Patrimonio a Primer Farmacéutico. Palacio 26 de junio de 1878.
120

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Intendente general de Real Casa y

Patrimonio a Primer Farmacéutico. Palacio 30 de agosto dc 1898.
121

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874. Informe sobre el agua. Madrid lO de

septiembre de 1898.
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Ya a final de siglo, noviembre de

1899,

se analizó

un agua procedente del Real

Sitio de San Lorenzo con los mismos motivos que la anterior. El resultado del análisis
fUe similar’22
Dentro

de los análisis de alimentos destacan los análisis de la leche del ganado

de la Real Casa de Campo, que surtía a las Reales Personas, realizado por una
comisión de médicos y farmacéuticos con motivo del final de un brote de
pleuroneumonía exhudativa. Para ello se le practicaron ensayos fisicos (densidad,
micrografia) y químicos (cenizas, caseína, lactoscopio de Donné y lactobutirómetro de
Marchand). El resultado fUe considerar la leche como apta para el consumo humano y
la recomendación a los profesores veterinarios de practicar reconocimientos periódicos
del ganado con el fin de que el brote no se volviera a repetir’23.

Otro análisis de leche se realiza en 1897 a petición de la Inspección General de
los Reales Palacios como consecuencia de su adquisición para la Real Cocina al no
poderse suministrar de la Real Casa de Campo 124 . Los resultados de los análisis son
que es una leche pobre en grasa, cáseo y lactosa por lo que se recomienda a los
servicios

122

de cocina que se utilice hasta encontrar otra mejor’25.

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Análisis de un agua de San Lorenzo.

Madrid 16 de noviembre de 1899.
>23

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Conclusiones de la comisión de médicos y

farmacéuticos sobre la leche de la Real Casa de Campo.
¡24

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Inspección Gral, de RR. Palacios a Primer
Farmacéutico. Palacio 17 de octubre de 1897.
25

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Resultado del análisis. Madrid 18 de

octubrede 1897.
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Otro alimento analizado fue el vino del Convento de la Encarnación en 1892.
Se aprobaba, pero se indicaba no ser de primera calidad’26.
Ya en 1900 se analizó un preparado albuminoideo conocido como “Plasmón” o
“Albúmina lacteada de Seiboid”. El resultado fUe que consistía en una albúmina de
origen incierto que podía incrementar el valor nutritivo de los alimentos, sin ser
alimento completo’27

Como otros análisis podemos destacar el análisis de los metales empleados en
los galones de oro de los uniformes realizado por D. Martín Bayod’28.

6.3.2.3. Análisis clínicos.

Durante el final del siglo XIX se perfeccionan las analíticas de orina y como
consecuencia de ello se comienzan a utilizar como método diagnóstico en la Real
Oficina de Farmacia.

Estos análisis de orina se comenzaron a practicar en 1891 realizándose
determinaciones fisicas (color,

olor, aspecto), de albúmina, urea, ácido fosfórico, ácido

úrico, glucosa, sedimento, pH, pigmentos, pus y sangre. Estos análisis se solían

126

A.RO.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde 1874. Análisis del vino del convento de la

Encamación. 13 de enero de 1892.
127

A.R.O.F. carp. b-3.24. Análisis realizados desde 1874. Análisis del Plasmón. Madrid 19 de abril de

1900.
¡28

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874. Análisis de composición de los galones de

oro. 12 dc marzode 1g95.
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los Farmacéuticos de Cámara’29. Una de estas interpretaciones produjo
un conflicto entre el Médico de Cámara Manuel Ledesma y José de Pontes’30.
interpretar por

6.4.3.

Análisis

microbiológicos,

desinfecciones

y

otras

acciones

antimicrobianas.

A finales del 5. XIX se postula la teoría germinal sobre el mecanismo de
transmisión de las enfermedades infecciosas. Este mecanismo fue intuido en el 5. XVI
por Fracastorio en su teoría del contag¡um vivum para la sífilis. En la década de 1870
Pasteur postuló el mecanismo de transmisión de las enfermedades infecciosas por
medio de bacterias o gérmenes, es decir, organismos vivos

‘3’
,

pese a ello, durante el 5.

Xlix, esta teoría coexistió con otra serie de interpretaciones no animadas del contagio
que postulaban la influencia de agentes abióticos denominados miasmas que alteraban
la atmósfera a partir de aguas estancadas y materiales en descomposición produciendo
los efluvios “partículas muy tenues desprendidas de ¡a materia orgánica en
descomposición que quedaban suspendidas en la atmósfera”’32. Durante el 5. XIX se
producen diversas epidemias, sobre todo de cólera que sensibilizan a la sociedad sobre
la necesidad de prevenirlas. Es también durante estos años cuando surgen los
laboratorios municipales en España133. La

Real Oficina de Farmacia no fue ajena a

estos avances y en ella se realizaron algunos análisis bacteriológicos.
¡29 Estos análisis sc recogen en el A.R.O.F. carp. b-3.24. Análisis realizados desde 1874.

~ A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874.. Acuse de recibo del análisis de 3 de marzo
de 1891.
‘~‘
>32

Lain Entralgo, P.: (1974) Historia Universal de la Medicina. Barcelona.
Bágena Cervellera, Mi. “La Microbiología” en López Piñero, i.M. et al. (1988) Las Ciencias

Médicas básicas en la Valencia del S.XIX. Valencia. En este capítulo nos hace referencia a las
interpretaciones no animadas del contagio y su polémica en la Valencia del S.XIX a partir de los
trabajos de Juan Bautista Pesset y Vidal y las epidemias de cólera en el Levante decimonónico.
~ Sobre la creación de los laboratorios municipales se han escrito varios trabajos como Puerto
Sarmiento, Rl. y Cobo Cobo, J.: (1983) “El Laboratorio Municipal de Madrid en el último tercio del
S.XIX”. DYNA MIS. Acta Hispanica ad Medicinae Scienciarumqe Historia Ilustrandamn. Vol 3,
pp.149-72. Etxaniz Makazaga, J.M. (1998>: “Del Laboratorio Químico Municipal al Instituto
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Como análisis microbiológico completo tenemos el realizado por D. Manuel
Alvarez Ude en 1899 de las aguas potables, tanto canalizadas como de manantial, de
consumo en el Real Sitio de San Ildefonso a raíz de unos rumores que dudaban de la
salubridad de dichas aguas. En dicho análisis se aplican técnicas de siembra, cultivo y
recuento de microorganismos134; concluyendo que no existían motivos para dudar de
su salubridad’35.

Otro ejemplo de lucha antibactcriana consiste en las desinfecciones practicadas
en las habitaciones de los empleados de Palacio que padecían alguna enfermedad
infecto-contagiosa136, Estas medidas profilácticas fueron practicadas por la Real
Oficina de Fannacia al menos desde el 7 de abril de 1887, pero bien podría ser antes.
Hay constancia de una serie de fumigaciones’37 (apéndice 19.2) realizadas a
consecuencia de algún padecimiento infeccioso o muerte por enfermedades infecciosas
del personal residente en Palacio.

Municipal de Higiene” Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País. Tomo LIV1998-1, iuaristi Arrieta, A y Fixaniz Makazaga, J.M. (1998): “Los Farmacéuticos en el laboratorio
Químico Municipal de San Sebastián” Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País.
Tomo LIV-1998-l y Valverde Ruiz, E.y Sanchidrián Cabrerizo, C. (1999): “Reflexiones sobre la
flmdación del Laboratorio Municipal de Higiene de Madrid y su relación con la controversia entre las
teorias abióticas y germinales a finales del S.XIX”, En Puerto Sarmiento, F.J., Alegre Pérez, M.E y Rey
Bueno, M. (coords.) 1898. Sanidad y Ciencia en España y Latinoamérica en el cambio de sigla
Aranjuez. Pp. 155-9.
“~ Los medios de cultivo utilizados son el caldo de vaca peptonizado de Loefler, la gelatino-peptona
de Loeffler y la Patata de Roux-Pasteur. Las técnicas de siembra el cultivo sobre patata y en medio
sólido.

A.R.O.F. carp. b-3-24. Análisis realizados desde /874. Análisis bacteriológicos de las aguas del
Real Sitio de San Ildefonso.
¡36

Las desinfecciones practicadas por la Real Botica han sido estudiadas por Valverde Ruiz, E.,

Sanchidrián Cabrerizo, C. y Alegre Pérez, M.E.:(1994) “Desinfecciones llevadas a cabo por la Real
Oficina de Farmacia durante los últimos años del 5. XIX. Su consecuencia desde el punto de vista de la
coniente higienista europea y española”. La Real Boticaysu tiempo. Palacio Real. Actas del Simposio
Madrid. 1994.
‘“A.R.O.R carp. b-3-22 Desinfecciones.
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De estas fumigaciones que encontramos documentadas en los archivos, tres son
consecuencias de muertes (en una sola de ellas se especifica que es por infección
pulmonar) otras siete son por diversas enfermedades contagiosas y una es desconocida
la causa. Dentro de las enfermedades infecciosas nos encontramos con un caso de
escarlatina, otro de erisipela, tres de sarampión y dos por difteria. No encontramos
ningún caso de cólera entre las afecciones del personal residente en Palacio durante
esta época.

Las desinfecciones eran encargadas por el Inspector de Palacio al primer
Farmacéutico de Real Cámara a propuesta del Médico de Familia encargado del
tratamiento del afectado y practicadas en el mismo día, algunas veces a horas
intempestivas de la noche, por el Farmacéutico de Real Familia que estuviese de
guardia.

En el mes de abril de 1891 se redactan unas disposiciones de Mayordomía
Mayor sobre el proceder de los Médicos de Real Familia en el momento de encontrarse
con un miembro del Personal de los Reales Servicios o sus familias, que habitase en
Palacio o las Reales Caballerizas, que padeciese una enfermedad de las consideradas
como infecto-contagiosas con el fin

de preservar la salud de las Reales Personas

(apéndice 19.1).

En

ellas se señala que los Médicos de Familia deberán disponer si se

considerara oportuno
caso,

el traslado de esa persona fuera de sus habitaciones y, en dicho

practicar la desinfección y saneamiento de las habitaciones ocupadas por el

enfermo. Esta

medida de traslado se hacía extensiva a todos los miembros de la

familia. Sólo en el caso que el enfermo no fuese de la familia, aunque habitase con
ellos (una criada, por ejemplo), podía, si así lo opinaba el Médico de Familia
correspondiente, permanecer la familia en las habitaciones trasladando sólo al enfermo
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y, por supuesto, desinfectando la habitación que ocupase. En caso de no poder albergar
al enfermo en otro sitio se le facilitaría habitación en el Hospital del Buen Suceso138.
Estas disposiciones, al ser para conocimiento de los Médicos de Familia, no
figura quiénes

se encargaban de practicar las desinfecciones. Nosotros sabemos por el

resto de la documentación que se trataba de los profesores dependientes de la Real
Oficina de Farmacia y mas concretamente los Farmacéuticos de Familia dirigidos por
el primer Farmacéutico de Cámara y asistidos, es de suponer, por el personal auxiliar,
de dicha oficina.

Es interesante saber como en un caso concreto se produjo una desinfección a
cargo de personal dependiente del Laboratorio Químico Municipal de Madrid.
Concretamente en 1891 tras el caso de la muerte de una niña acaecida en las
habitaciones del Conseije de> Palacio’39. En dicha nota se especifica que los
Farmacéuticos de Palacio ya la habían desinfectado ‘por los medios que disponen” y
que los Sanitarios Municipales habrían procedido a una desinfección a fondo llegando
hasta arrancar el

papel de la pared y picar el yeso.

No nos consta testimonio documental en los archivos de Palacio del sistema
empleado por los Farmacéuticos de Familia para realizar las desinfecciones, pero
sabemos que un medio muy utilizado en la época era la aplicación de vapores de
formaldehido, medio que, suponemos, también debería ser utilizado por dichos
sanitarios

~

140

A.G.P. Mayordomía Mayor. U 8816/1 Enfermedades infecciosas. Disposición de Mayordomía

Mayor al Sr. Presidente de la Corporación Médica de Real Familia y Patrimonio. Palacio 24 de abril de
1891.
‘~ A.G.P. Mayordomía Mayor. C2 8816/!. Intendente General de Palacio a Jefe Superior de Palacio
transcribiendo una nota del Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Madrid.

“~ Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-americana.
Espasa-Calpe. Madrid. 1915.
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Otro cometido de la Real Oficina de Farmacia encaminado a conseguir la
eliminación de gérmenes en la cercanía de las Reales Personas consistía en la
supervisión del estado de los desagties y el suministro de desinfectantes para el uso en
los retretes del Palacio. El desinfectante mas utilizado consistía en lo que en aquel
entonces se conocía como cloruro

de cal, que corresponde a lo que en la nomenclatura

química actual es el hipoclorito cálcico, lejía que en contacto con el agua libera cloro
activo

que es, dado su poder oxidante, el agente germicida (apéndice 19.2)141,

Dentro de las inspecciones de los conductos de detritus para su arreglo y
desinfección nos encontramos con un encargo del Intendente General de Real Casa y
Patrimonio en

el que, a sugerencia del Médico de Cámara D. Pascual Candela, debido

al incremento de la frecuencia de fiebres tifoideas, se ordena a los Fannacéuticos de
Cámara inspeccionar tanto los desagties como los vertederos de residuos sólidos, para
tomar las medidas oportunas’42
La Real Oficina de Farmacia suministraba también los productos necesarios
para la desinfección de las Reales Caballerizas. Dentro de la relación de substancias
solicitadas nos encontramos con el consabido hipoclorito de calcio, azufre en polvo y
sulfato de cobre’43.

Dentro de este mismo apartado podemos reseñar el suministro de sueros y
vacunas tanto a las Reales Personas como al personal de la Real Servidumbre según
consta en las cuentas de la Real Oficina de Farmacia.
141

142

A.R.O.E. carp. b-3-22. Desinfecciones. Suministros de cloruro de cal para desinfecciones.
A.R.O.F. carp. b-3-22. Desinfecciones. Solicitud del Intendente de Real Casa y Patrimonio al

Primer Farmacéutico fechada en Palacio el 5 de junio de 1894.
‘43

A.R.O.F. carp. b-3-22. Desinfecciones. Solicitud del Intendente dc Real Casa y Patrimonio al
Primer Farmacéutico por orden del Director General de las Caballerizas fechada en Palacio el 30 de junio
de 1885.
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6.4 Situación Económica.
La situación económica de la Real Oficinade Farmacia durante el periodo de la
Restauración es, sin duda alguna, mucho mas sólida que durante la etapa del Sexenio
Revolucionario como se desprende de las cifras globales de sus cuentas. Tras un
comienzo

algo dudoso, no tardó en consolidarse al alza, no sólo en los gastos, sino en

el númem y valor de las recetas dispensadas.

6.4.1 Obras realizadas durante este periodo.

Una vez situada la Real Oficina de Farmacia en los nuevos locales, donde aún
permanece en la actualidad, que habían sido ocupados con anterioridad por el
Arquitecto de Palacio, las condiciones de trabajo no eran del todo satisfactorias. Así se
quejaba D. Joaquín Baquero y Navarro el 5 de febrero de 1875 en una carta al
Intendente General de Real Casa y Patrimonio, considerando el local como húmedo,
carente de laboratorio y de lo mas indispensable para funcionar como Oficina de
Farmacia, necesitando un presupuesto de 5.000 pts. para realizar obras de
acondicionamineto ‘t Así se comenzó por solicitar del Inspector de Reales Palacios la
realización de las obras pertinentes con el fin de adecuar los locales a los fines a que
estaban destinados (conservación y elaboración de medicamentos) 145

Al año siguiente se solicitó componer los herbarios, el reloj de pared y los
dormitorios de los individuos que debían dormir en la Oficina’46. A finales de aI~o se
144 A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Joaquín Saquero a Intendente de Real Gasa y Patrimonio Madrid

Sde febrero de 1875.
~ A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer Farmacéutico a Inspector General de Reales Palacios. Madrid 9 de
mayo de 1876.
146

A.G.P. Administrativa. Leg. 429. Primer Farmacéutico a Intendente General de Real Casa y

Patrimonio. Madrid 13 de noviembre de 1877.
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solicitó la instalación de focos caloríficos de gas en los laboratorios147. Estas peticiones
fueron aprobadas por la Intendencia’48.

Durante las décadas siguiente se realizaron obras de conservación de los locales
y enseres de la Real Oficina de Farmacia. Como el blanqueo de determinadas
habitaciones’49 y la composición de las salidas de humos1 ~ En 1891 se confeecionó
una estantería para la biblioteca, con cristalería realizada por Manuel Genné’51. En ese
mismo año se construyó una estufa de desecación y evaporación conectada a una
trompa pneumética con el fin de no acumular gases ni emanaciones en la
dependencia

152

De entre todas la obras de conservación, destaca el arreglo de las goteras de la
terraza por la existencia de un abrevadero de palomas, en 1883153. Debido a esto se
producían humedades que no sólo interferían en el trabajo cotidiano, sino que las bajas
condiciones de

habitabilidad perjudicaban a la salud de los trabajadores. Recordemos

que muchos de ellos padecían reuma, Joaquín Baquero murió precisamente de esta
enfermedad, y los otros miembros de la plantilla pasaban temporadas en balnearios.
Esta obra no nos consta cuando se llevó a cabo.

‘47 A.R.O.F. carp. b-3-16. Madrid 1 de diciembre de ¡877.
~g A.R.O.F. carp. b-3-16. Intendente General a Primer Farmacéutico. Palacio 20 de noviembre de
1877 y II de diciembre de 1877.
‘~ A.R.O.E. carp. b-3-1 6. Primer Farmacéutico a Intendente de Real Casa y Patrimonio Madrid 4 de
abril de 1884.

~

A.R.O.F. carp. b-3-16. Madrid 29 de noviembre dc 1886.

‘~‘ A.R.O.F. carp. b-3-l 6. Intendente de Real Casa y Patrimonio a primer Farmacéutico. Palacio 20 de
abrilde 1891 yPalacio2deagostode 1891.

152 A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer farmacéutico a Intendente de Real Casa y patrimonio. Madrid 23 de

diciembre de 1891 y contestación en Palacio 28 de diciembre de 1891.
~

A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer Farmacéutico a intendente general de Real casa y Patrimonio.

Madrid 24 de diciembre de 1883
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Otra obra de importancia consistió en el cambio de la iluminación de aceite por
la luz de gas en 1894 por razones de salubridad, debido a que el aire en la Real Oficina
de Farmacia era irrespirable154. En 1896 cuando se ciena la Real Fábrica de Gas se
comienza el suministro a través de la Compañía de Gas de Madrid aprovechando los
conductos preexistentes155.

6.4.2. Compras de material realizadas por la Real Oficina de Farmacia.

Como nos es familiar en todas las épocas anteriores se sigue en la Real Oficina
de Farmacia durante esta época la costumbre de realizar las compras rutinarias de
material (que pudiéramos considerar como fungible, esto es drogas, pequeños
utensilios, excipientes, etc.) sin autorización superior y con cargo a las cuentas
mensuales, que más tarde se estudiarán, y, aquellos utensilios menos comunes o de
elevado valor con la autorización previa de la Intendencia de Real Casa y Patrimonio.

Los primeros materiales que llegaron a la Real Oficina de Farmacia en el
periodo de Restauración monárquica, fueron aquellos que fueron cedidos a otros entes
durante el periodo anterior de desamortización. Tal fue el caso de los libros cedidos a la
Biblioteca por la Real Oficina que fueron solicitados el 20 de abril de 1875. De entre
ellos el primer Farmacéutico realizó una lista con aquellos que cosideraba como
indispensables. Los libros se reciben el 5 de agosto

156

‘~“ A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer Farmacéutico a R. Zarco del Valle de la Real Fábrica de Gas.
Madrid 13 de diciembre de 1894.
‘~ A.R.O.F. carp. b-3-¡6. Intendente a Primer Farmacéutico. Madrid 5 de abril de 1896 y Primer

Farmacéutico a Intendente de Real Casa y Patrimonio. Madrid 28 de abril de 1896.
156

A.R.O.F. carp. b-3-16. Intendente General de Real Casa y Patrimonio a Primer Farmacéutico.

Palacio 20 de abril de 1875. Primer Farmacéutico a Intendente. Madrid 23 de abril de 1875. Esta lista
estaba formada por:
Alvarez Alcalá: Formulario Universal (4 volúmenes)
Bouchardat: Nuevoformulario magisiral
Bulletin de Pharmacie
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El 3 de julio de 1886 se solicita la compra de sesenta redomas jaraberas al
precio total de

1.500 pts. argumentando que no se realiza dicha compra desde 1866. La
adquisición se autorizó el 12 del mismo mes’57.
En junio de 1893 se adquirieron un microscopio Zeiss con accesorios en Hijos
de Bassabé y una balanza de Sartorius en E. Grasselli por incremento de los trabajos
analíticos en la Real Oficina de Farmacia158.

En 1895 se

realiza un proyecto de adquisición de calefacción eléctrica con el fin

de ser utilizado en la elaboración de determinados medicamentos y operaciones
químicas. Con este fin se solicitaron catálogos a prestigiosas casas europeas tales como
Paul Hotz de Stuttgart, Leon Pitot de París, Severin senator de Berlín y Jackson
Hermanos 159

Casas: Farmacopea veterinaria
Dorvault: La Botica
Dorvault: Revistafarmacéutica suplemento a La Botica
Hemy y Guibourt: Farmacopea razonada
Jourdan: Farmacopea universal
Jaurnal de Pizarmacie es cJ~emie
Journal de PI-zarmacie el sciences accesories
Le Cann: Cours complete de Pharmacie
Lefort: Cours complete de Pharmacie
Pharmacopoea Belgica
Pharmacopoea Borusgica
Pharmacopoea Francaise
Raspail: Sansé el ma/adíe
Reveil: Formulaire raisonné
Acuse de recibo del Primer farmacéutico a Intendente General. Madrid 5 de agosto de 1875
>“ A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer farmacéutico a Intendente General. Madrid 3 de Julio de 1886 y
autorización del Intendente General al Primer Farmacéutico.. San Ildefonso 12 de julio de 1886.
158

A.R.O.F. carp. b-3-16. Intendente General a Primer farmacéutico. Palacio 26 de mayo de 1893.

‘~ A.R.O.F. carp. 1>3-16. En la carpeta consta una carta de José de Pontes a Paul Hotz (142
Neckerstrasse, Studgartt) con su correspondiente traducción a alemán, catálogos de calefactores de Leon
Pitot (Paris), de Severin Senator de Berlín y de Jackson Hnos.
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En abril de 1895 se rescatan del cuarto de las quinas la “frasqueria antigua”
realizándose un inventario de las mismas160.
En

el mismo año se trasladan a la Biblioteca de Palacio noventa y seis obras

duplicadas o incompletas existentes en la Biblioteca de la Real Oficina de Farmacia
(apéndice 18)161.

En junio del año siguiente, 1896, se gestiona la compra de un botiquín de viaje
con el fm de atender las posibles urgencias debido a que el existente se iba deteriorando
desde hacía 11 años ¡62 . En junio de 1898 se traslada a la Real Oficina el astrolabio que
hay en la Biblioteca163.

Por considerarse útil para la Real Oficina de Farmacia el 1 de julio de 1898 se
traslada a la misma el laboratorio de Sanidad Militar regalado por D. Marcelo de
Azcarraga 164

~~(>

Los frascos se encuentran por el siguiente orden:

-8 de abril de 1895: cajón con 9 copas de cristal con armas reales sin tapón con capacidad de
800 g una con pie roto.
-8 de abril de 1895:2 copas de loza del Buen Retiro con capacidad de 800g y tapas.
-22 de abril de 1895: Cajón con 20 frascos de cristal cuadrados.
-22 de abril de ¡895: Cajón con 56 copas de loza y43 tapas.
-22 de abril de 1895: Cajón con 18 copas de cristal y 12 tapas.
-22 de abril de 1895: Cajón con 20 frascos en forma de huevo.
-22 de abril de ¡895: Cajón con 9 frascos de cristal en forma de huevo.
-20 de mayo de 1895: Cajón con 40 tarros de porcelana.
161

A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer farmacéutico a Intendente general. Madrid 4 dejulio de 1895.

162

A.R.O.F. carp. b-3-16. Primer thrmacéutico a Intendente general. Madrid 1 de junio de 1896.

163

A.R.O.F. carp. b-3-16. Intendente General a Primer Farmacéutico, palacio 29 de junio de 1898.

‘“A.R.O.F. carp. 1>3-16. Intendente General a Primer Farmacéutico. Palacio> dejuliode 1898.
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En el mismo año de 1898 se gestiona la compra de frascos de cristal con el
Escudo Real grabado a razón de 30 pesetas cada uno en la fábrica de Kassel
(Alemania) debido a haber esaparecido la Real Fábrica de Cristales de San Ildefonso.
Los primeros cien frascos se recibieron en junio del año siguiente

165

abril de 1899 se compra un espectroscopio de la casa de Jules Debosq,
París, a través de la casa Basabé por valor de 1080 pesetas166
En

La compra de los uniformes de los mozos era también gestionada a través de la
anteriormente mencionada Intendencia General de Real Casa y Patrimonio. El
uniforme constabade americana, pantalón, chaleco y gorra que se renovaba cada cuatro
años.

El

suministrador de

los mismos era Gaspar Rodríguez (Sastre de la Real Casa)

calle Fuencarral n0 2167.

6.4.3. Estudio de las cuentas’65 presentadas por la Real Oficina de
Farmacia durante el periodo de Restauración monárquica.

Durante

la Restauración se siguen presentando las cuentas de gastos ante las

autoridades de la Real Casa, paralelamente se presenta un informe con el número de las
recetas dispensadas y la tasación de las mismas. Como podemos observar en el gráfico
1,

los gastos anuales oscilan entre los siete mil y treinta mil pesetas aumentando de

165

A.RO.F. carp. b-3-16. Primer farmacéutico a Intendente General. Madrid 3 de septiembre de 1898,

solicitando la compra y Primer Farmacéutico a Intendente General. Madrid 22 de junio de 1899,
informando de la llegada.
‘~A.R.O.F. carp. b-3- 16. Intendente general a Primer farmacéutico. Palacio 19 de abril de 1899.
‘67A.R.O.F. carp. b-3-13. MateriaL tJn~formes.
68

Las cuentas de este periodo se encuentran recogidas en el A.R.O.F. carpetas b-4-17 a b-4-29. En

cada una de ellas sc recogen dos años de cuentas.
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forma continua durante el periodo. El importe de las recetas oscila entre las trece mil y
las sesenta mil pesetas.

Cuentas Restauración
70
60
50

10
o
75767778798081

En años con • faltan datos

32 83 84 85 86 37 38 89

90 91 929394959697989900

—Gastos--- Importe recetas
Gráfico 1

En 1890

faltan las cuentas del mes de marzo, en 1898 falta el número y

tasación de las recetas de junio, julio y diciembre, en 1899 faltan las recetas de marzo,
abril,junio y diciembre y en 1900 las recetas de abril y octubre. El número de recetas
se increnienta paulatinamente hasta 1881 y luego se mantiene constante a lo largo del
siglo:
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Restauración
Número de recetas
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Grafico 2
A diferencia de lo ocurrido en otros periodos, el precio medio de las recetas
aumenta

de forma gradual durante el último cuarto de siglo y no de forma discontinua

dependiendo del cambio

de tarifas farmacéuticas, como puede verse en el gráfico 3.
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Gráfico

3

El mayor número de recetas dispensadas correspondía a los empleados de la
Real Casa agraciados con el emolumento de médico y botica (entre un 94 y un 98

%),

seguido de las Reales Caballerizas (entre un 2 y un 5%). Como residual podemos
considerar las recetas dispensadas a los conventos de la Encamación y Santa Isabel, la
309

La Real Botica en el siglo XIX

beneficencia (Hospital del Buen Suceso y la Cura Pública) o servicios menores como el
Gabinete Telegráfico o la Real Repostería.

En lo que atañe a los proveedores de la Real Oficina de Fannacia podemos
decir que el principal proveedor de drogas simples era el droguero Carlos Ulzurrun (cl
Barrionuevo 11 y cf Imperial 1) que ya suministraba las materias primas a la Real
Oficina de Farmacia desde el reinado de Isabel II. A partir de 1882 se comienzan a
comprar especialidades farmacéuticas a Melchor García (c/Tetuán 15, más tarde
c/Capellanes 1). Como puede verse en el gráfico 4 la comparación en el gasto de la
Real Oficina de Fannacia en drogas frente al gasto en especialidades farmacéuticas es
siempre favorable a las primeras y crece según aumenta el número dc recetas
dispensadas como era previsible. De todas formas, observamos dos acercamientos de
ambas facturas. El primero ocurre a finales de la década de 1880 para volver a alejarse
a partir de 1890. Podemos plantear la hipótesis de que en esta época hay un déficit
grande de personal en la Real Oficina de Farmacia y que tras la convocatoria de
oposiciones en 1890, la nueva disponibilidad en lo que a recursos humanos atañe,
traiga consigo un mayor consumo de medicamentos “de elaboración propia”.
Relación entre el consumo de drogas y especificos
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El segundo acercamiento se produce a finales del siglo cuando el consumo de
especialidades farmacéuticas aumenta en el país. De todas formas, nunca el gasto en
especialidades superó al de drogas. Además el gasto en drogas no es comparable al de
específicos porque en la factura de estos últimos se incluía el valor añadido por el
trabajo de los farmacéuticos que los elaboraban, gasto que estaba descontado en la
factura de drogas.

Carlos Ulzurrun no era el único suministrador de drogas de la Real Oficina de
Farmacia. Puntualmente se hacían consumos menores a otras farmacias adquiriendo
ciertos productos como la de Lletguet que suntinistró en algún momento sulfato de
quinina, o la farmacia El Globo de Sevilla (el Tetuán 20
españolas como Ulzurrun, Angulo y

C’~

y

22), en otras droguerías

(c/Bordadores 3) o para el botiquín de verano

en San Sebastián que se compraron específicos al droguero Juan Vidaur de la c/
Hernam 11, o extranjeras como a partir de 1898 en Adrien el C~ (Rue de la Perle 9 y
11,

París).

El consumo de plantas medicinales se realizaba a través de mayoristas como
Angel Bárcenas o Santiago Caballero, aunque se realizaron consumos menores a
Antonio Rodríguez (pétalos de rosa), Francisco Escobar o José López (azafrán),
Antonio Gómez

(opio o flor de malva), J. Martín (raíz de contrayerba), Juan Fuensalida

o Pablo Journett (agua de azahar), Pablo Martín o Dionisio Sánchez (zarzaparrilla),
Antonio Sánchez (raíz de contrayerba), Eusebio González o Manuel Montes (raíz de
malvavisco), Juan González (plantas medicinales), Angel del Olmo (heliotropo),
Doroteo Iñigo o Felipe Castro (plantas medicinales), o la caña de vaca que se compraba
en carnicerías como la de Eduardo López (c/Noviciado 12). De cualquier manera, sólo
nos

consta una compra de este producto usado profusamente durante el minado de

Isabel II.
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Los perfumes los suministraron perfumerías como la de Romero y Vicente
(Carrera de 5. Gerónimo 3) al que se le compra agua de colonia para el lavatorio de
pies del Jueves Santo o Gregorio de Guinea (clCarmen n0 1) al que se le compra
extracto de Atkinson, El Ramillete Europeo o Urquida (cl Mayor 1). Las aguas
medicinales se compraban a suministradores como como Vicente Belda, José Ollé,
José Conejo, o a los establecimientos tennales de Marmolejo, Insalus o Cestona. Las
vendas y el material de curas como las jeringuillas se adquirían al almacén de
instrumentos de cirugía de Hipólito Basabé (cf Carmen 21). Como curiosidad, citar que
en el mes de marzo de 1886 se abonan 10 pesetas al Colegio de Farmacéuticos de
Madrid para la adquisición de Triaca. Los excipientes necesarios para la realización de
las fórmulas se adquirían en la abacería de Pedro Villanueva y más tarde a José
Villanueva que ya suministraba en épocas anteriores. A partir de 1998 se suministrarán
en la tienda de comestibles de Teodosio Farías (cl Arrieta 5).

La Real Oficina de Farmacia se proveía del resto de material tanto por
suministradores españoles como europeos de los que citaremos que las etiquetas se
encargaban en C. Alonso Valdespino (c/ Caños 5) los frascos de cristal se compran en
Kassel (Alemania) al haber cenado la Real Fábrica de Cristales. La acometida del gas
se realiza en abril de 1996 asciende a 359,35 pesetas, con lo que se sustituye el
alumbrado de aceite por el de gas. A partir de esa fecha se vendrán consumiendo unas
cuarenta pesetas mensuales de gas.

La proporción entre el gasto en medicamentos y materias primas para la
elaboración de los mismos y los otros gastos de la Real Oficina de Farmacia está, con
mucho, inclinada a favor de los primeros. Si estudiamos pormenorizadamente las
cuentas, por ejemplo, de 1897, nos encontramos con una situación como esta:
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Dentro del apanado de botiquines nos encontramos con los gastos de los
botiquines de viaje de San Sebastián y San Ildefonso realizados durante el veraneo
de S.M. y AA.RR. Si desglosamos los dos primeros apartados:

Medicamentos y materias primas

Importe (Pesetas)

Drogas y simples

8.682,86

47,64

Especialidades farmacéuticas

6.023,15

33,05

Materias primas para excipientes

2.384,73

13,08

Aguas medicinales

873,65

4,79

Material de cura

261,00

21,30

Dentro

del apanado de excipientes y materias primas para excipientes hemos

incluido los gastos de abacería, vino, aceite y pieles empleadas para la elaboración de
parches.
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Otros gastos

Importe (Pesetas)

Utillaje

1.741,00

26,88

Papelería

1.189,61

18,37

Mantenimiento

1.150,85

17,77

Libros y revistas

434,25

6,70

Trabajo temporal

540,50

8,34

Combustible

646,30

9,98

Transporte

16,20

0,25

Gastos menores

758,85

11,72

En el apartado de utillaje hemos incluido los frascos, cajas e instrumentos; en
el de mantenimiento las

obras menores, el reesterado,

restañado de peroles y otras

operaciones de mantenimiento, y en el de gastos menores todos aquellos que se
abonaban a los mozos como pequeñas compras, mantenimiento del gato que
eliminaba los ratones que infestaban la botica y dulces consumidos en los
cumpleaños y onomásticas de reyes, príncipes e infantes.
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1.- Podemos considerar que en la Real Botica existían dos tipos de
farmacéuticos:
a) Los encargados del servicio directo de las Reales Personas cuya
denominación cambió a lo largo del siglo: en un primer momento llamados Boticarios
de Cámara de las clases primera y segunda, durante el reinado de Isabel II simplemente
Boticarios de Cámara y a fin de siglo Farmacéuticos de Real Cámara. Su misión
fundamental, a parte de la supervisión del trabajo de sus compañeros de las categorías
inferiores, consistía en que los medicamentos de SSMM. y altezas se prepararan con
las mayores garantías posibles, disminuyendo así el riesgo de poder atentar contra su
salud a través de sus medicinas, recordemos que en estos momentos históricos la
toxicología forense era todavia una ciencia incipiente; o realizar una función asesora
desde el punto de vista científico como la realización de análisis tanto tisicos como
químicos, clínicos o bacteriológicos por petición expresa de SS.MM., AA. RR. o
personas de su entorno inmediato. Por lo tanto, a estos fannacéutieos los podemos
encuadrar dentro del grupo al que pertenecen los Médicos de Cámara, los Monteros,
los Músicos de Cántara o los capellanes, es decir personal de alta categoría destinado al
servicio directo de la realeza y, por consiguiente, los podemos considerar como
personas de confianza. Esta confianza se vio potenciada durante la monarquía absoluta
en la que el rey depositó en sus Boticarios de Cámara las funciones de gobierno de la
profesión farmacéutica con la creación de la Junta Superior Gubernativa de la Facultad
de Farmacia. Estos farmacéuticos se habían ganado la confianza del rey a base de los
muchos años que habían servido en las categorías inferiores. Al contrario que los
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Médicos de Cámara que se elegían entre los profesionales médicos de más prestigio,
los Boticarios de Cámara ascendían porescalafón a estos puestos.

b) El segundo tipo de farmacéuticos se denominaron a principios de siglo
Boticarios de Cámara de Tercera Clase, a mediados Ayudantes de la Real Botica y a
finales de siglo Fannacéuticos de Real Familia. Su misión fundamental consistía en
preparar los medicamentos que consumían los servidores de S.M., por lo tanto su
trabajo podía ser considerado como el habitual de un farmacéutico decimonónico.

2- Las plazas de Boticarios de Cámara pueden considerarse como un incentivo
para que buenos profesionales jóvenes trabajaran sin descanso, en el peor de los casos
en un régimen de día de guardia alternado con dfa de media guardia, cobrando unos
sueldos que a veces se aproximaban

a lo cobrado por los Mozos y Peones de la Oficina,

a cambio de, en un futuro mas o menos Cercano, ascender y asegurarse un puesto de
trabajo cómodo, lucrativo y, sobre todo a principios de siglo, un puesto con poder ya
que se controlaba la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia desde
su creación en 1800 hasta su disolución en 1839. Esto mismo no sucedía con los
Médicos de Familia ya que no ascendían por antigUedad a Médicos de Cámara como lo
hacían los farmacéuticos. En compensación éstos gozaron casi siempre de un sueldo
superior y de la posibilidad del ejercicio privado. El ascenso por escalafón puede ser el
responsable de la desigualdad existente entre los Boticarios Mayores del siglo pasado
ya que encontramos personas de gran valía profesional, como Antonio Moreno, que
nunca ostentaron esta categoría y, en cambio, profesionales mediocres, o claramente
ineficaces, que sí

llegaron a ostentar este cargo.

3- El número de farmacéuticos de una u otra clase variará dependiendo del
prestigio de la monarquía. Así, a principios de siglo, nos encontramos con una Real
Botica gigantesca con diecinueve farmacéuticos, reflejo de un imperio que estaba a
punto de desmoronarse y, a final de siglo, nos encontramos con solamente cuatro.
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4- La Real Botica era rentable a la Corona. En una primen aproximación a las
cuentas de la Real Botica, se puede afirmar que la suma de los gastos ordinarios y los
sueldos de todo el personal sobrepasa con creces el valor de las recetas despachadas a
la servidumbre, y, por lo tanto, una privatización del servicio sería siempre ventajosa
para los reales intereses; pero, si realizamos un análisis más profundo, debemos
descontar de esta suma los sueldos de los boticarios al servicio directo de los reyes, ya
que, como estaban encargados del cuidado de la salud de SS.MM. y AARR., sus
sueldos se hubieran gastado de cualquier forma. Una prueba de ello es que durante el
reinado de Femando VII se privatizan todos los servicios farmacéuticos de la Real
Botica con excepción de la elaboración y dispensación de medicamentos para las
Reales Personas que continúa en manos de los Boticarios de Cámara. Cuando se
restablece la Real Botica central en 1835 en el informe que redacta Gerónimo Lorenzo
no sc incluye el sueldo de los Boticarios de Cámara como gastos derivados del servicio
a la servidumbre.

5- La Historia de la Real Botica durante el siglo XIX corre paralela a la pérdida
de poder porparte de la Corona y el cambio de la fornia de Estado. A principio de siglo
la Real Botica controlaba toda la vida profesional y científica dentro del campo de la
Farmacia. Esto se debía a que, al ser una institución que dependía directamente de la
Corona, era una forma de alargar el brazo del poder del monarca propio de un Estado
absolutista. Es el mismo caso que ocurrió en la Facultad de Medicina con los Médicos
de Cámara; pero, cuando en el reinado de Isabel II se produce el cambio en la forma de
Estado hacia un Estado liberal, lo primero que desaparece es el omnipotente poder de
la Real Junta y se crean instituciones que dividen el poder absoluto que antes había
concentrado. Estas instituciones no dependen ya de la Monarquja sino de la recién
creada Administración del Estado. Así la Subdirección General de Farmacia
dependiente de la Dirección General de Sanidad y ésta a su vez del Ministerio de la
Gobernación dependerá de un Poder Ejecutivo cada vez menos influido por la voluntad
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del monarca. La enseñanza de la Facultad pasará también a la Universidad que también
dependerá del Poder Ejecutivo dentro de una falsa autonomía. Actualmente, dentro del
llamado Estado social, al arrogarse sobre si el Estado también las funciones de
asistencia sanitaria a los trabajadores, la Real Botica casi ha perdido en parte su papel
de asistencia farmacéutica a los empleados del Real Patrimonio, puesto que dicha
asistencia es llevada actualmente, para casi todas las prescripciones, por la Seguridad
Social dependiente también de la Administración del Estado.

6- Los reglamentos de la Real Botica tenian una vigencia en el tiempo superior
a su eficacia real. Por ejemplo, el reglamento de 1798 rige hasta que en 1831 se
aprueba otro para el Real Botiquín, cuando ya desde el final de la Guerra de la
Independencia, diecisiete años antes, éste estaba obsoleto a causa del descenso
considerable del número de farmacéuticos y porque la Real Botica había delegado sus
funciones asistenciales a los individuos de la Reales Servidumbres a boticas
paniculares. El reglamento de 1831 tiene validez hasta la aprobación del de 1848, pero
cuatro años más tarde, después de la centralización del servicio a los integrantes de la
servidumbre en la Real Botica en 1835, no era operativo en ninguno de sus términos.
El aprobado en 1848 estará vigente durante todo el resto del siglo, cuando en 1868 se
podía decir que prácticamente todo era inútil, como expresó el Primer Farmacéutico de
Amadeo de Saboya Baltasar Tomé, recordemos que en su inmensa mayoría el
reglamento de 1872 aprobado por ¡os médicos de Cámara no era más que una copia del
anterior reglamento de 1848. Todo esto nos hace suponer que la Real Botica se regía
por la costumbre que se iba consolidando a medida que los reglamentos se quedaban
anticuados y que era la base, cuando se ejercitaba a través de los años para la redacción
de un nuevo reglamento que, posiblemente, ya naciera desfasado en alguno de sus
aspectos.

7- Los indiviuos de la Real Botica suplieron con su trabajo las carencias de
algunos servicios
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Farmacia. En el primero de los casos durante el 5. XVIII y el comienzo del 5. XIX era
costumbre enviar a uno de los Boticarios de Cámara a acompañar a los ejércitos para
gestionar el suministro de medicamentos de esa expedicón. Esta situación continuó
hasta que en 1835 se creó el cuerno de Farmacia Militar. En cuanto a los Colegios de
Farmacia, si bien las clases eran impartidas por Catedráticos ajenos al Real Servicio, la
Real Botica tuvo mucho que ver en su establecimiento y gestión.
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APÉNDICE 1
Concordia y Reales Ordenanzas para el régimen y gobierno de la
Facultad de Farmacia Madrid. 1800. Imprenta de la Viuda de Ibarra.

CONCORDIA
Y

REALES

ORDENANZAS

PARA EL RÉGIMEN Y GOBIERNO
DE LA FACULTAD

DE FARMACIA,
FORMADAS CON CONOCIMIENTO

DE LA REAL JUNTA GENERAL DE GOBIERNO

DE LA FACULTAD REUNIDA,
EN QUE SE DECLARA

La autoridad de la Junta Superior Gubernativa
de la expresada de Farmacia en todos los dominios
de S.M.,el método de estudios que han de seguir
los que se dediquen ‘á esta Ciencia, y los grados
y prerogativas que se les conceden.

DE ORDEN SUPERIOR.

MADRID. EN LA IMPRENTA DE LA. VIUDA DE IBARRA.
tÑo DE MDCCC.

I)OU

CAflOS,

Díos Rn DF CASTILLA,
de Aragon , de las dos Sicilias,

POR LA (IlACIA DE

de Leon ,
de Jerusalen, de Navarra, de Granada, de
Toledo (le Valencia , de Galicia , de Mahorca , de Menorca , de Sevilla , de Cerdefla, dc ~trdoba, de Córcega, de Murcia, de ben , de tos Algarbes, de Algeciras,
de Gibraltar , de las Islas de Canaria, de
las Indias Orientales y Occidentales, Islas
,

Tierra firme del Mar Océano; Archiduque de Austria ; Duque de Borgoña,
de Brabante y de Milan; Conde de Abs—
purg, Flandes , Tirol y Barcelona; Señor
de Vizcaya, y de Molina, &c. Quando
por mi Real decreto de 20 de Abril del
y

aflo pí’óximo pasado resOl\TÍ extinguir el
ltea¡ T,ibiini 1 del Protornedicato , y determiné que se reuniesen en una las Faculta—
des dc Medicina y Cirugía ; conocí desde luego Ja importancia de que Ja Fa—
cu¡luad de Farmacia , 110 lflCflOS intere—
sa¡Ve que las otras dos, recibiese un nueVO órden mas sólido que el que babia te—
nido hasta entónces. Para este fin man—
dé en Real órden de 27 de Noviembre último , que se tuviesen las sesiones
necesarías con ios Vocales que componen
A

2

la Junta general de la Facultad reunida,
autorizando y nombrando por parte de la
de Farmacia á mi Boticario mayor Don
Francisco Rivillo, y mis dos Boticarios de
Cámara de primera claseDon Francisco Xavier de la Peña, y Don Castor Ruiz del Cerro., para que como Diputados de esta últi-~
ma Facultad tratasen el asunto con la justicia, desinteres, é imparcialidad que requería
materia tan importante. Y en cumplimiento de mi citada Real órden se verificáron
las sesiones, y hechas presentes de una y
otra parte las razones convenientes, y meditado todo con maduro examen, conviníeron y resolviéron en los artículos siguientes.
e,

CONCORDIA.
1
La Farmacia se gobernará indepen—
dente y separada de la Facultad reunida,
segun ios Estatutos que formen los Xefes
de ella COfl conocimiento de la Real junta
general de Cobierno de la Facultad reuní—
da , para que no haya contradicion alguna al régimen y prerogativas de esta.

2
Los que se dediquen á la Facultad de

3
Farmacia habrán de estudiar dos años eñ
qualquiera de los Reales Colegios de la Facultad reunida , teniendo préviamente el
grado de Bachiller en Artes, que podrán
recibir en los mismos Colegios, del proflU) ¡nodo que los que se matriculan en
clase de Físicos; y ademas harán dos años
de práctica con Boticario aprobado que
tenga Botica abierta.

3

i\ cred itxnd o estos estudios teóricos
Y

practicos , Podrán ex’áminanse los Estu—
1

diantes Farmaceuticos, que no quieran vemí’ a Madrid , en los mismos Colegios por
los CatedrÁticos de Farmacia y Botánica,
siendo Boticarios aprobados , y por un
Profesor’ de esta clase , que nombrará la
junu de Farmacia, del mismo modo que
los otros dos , si no lo fuesen dichos Cate—
draticos y los que quisiesen revalidarse
en Madrid , serán exñrninados en la Real
Botica por el Catedrático de Farmacia del
Colegio de San Cirios siendo Boticarió
api’ohado, y otros dos Profesores Farrna—
cénicos , que nombrará la Junta de Far—
¡mr ut ; en la inteligencia de que siempre
han de ser solo tres Exftminadores , y de
que Itm.Casimiro Gomez Ortega, y Don

4

Pedro Gutierrez Bueno, Alcaldes Exární—
viadores que eran en la Audiencia de Farmacia, han de continuar hasta su ascenso
6 fallecimiento con el cargo de Exhrninadores (precediendo al referido Catedrático
por estar condecorados con jos honores de
Boticario mayor del Rey) y el sueldo
que actualmente tienen como tales, sin

mas emolumentos, y á los domas Exámiviadores se les dará el de veinte reales ve—
lloíi por cada exámená que asistan. Los Títulos de aprobacion y licencia para exercer los expedirá la Junta de Farmacia.

4

Ademas del Título de licencia tendrán
los Farmacéuticos los de Bachiller y de
Doctor en Química el primero le han
cíe recibir precisamente despues de concitAdos los estudios teóricos, y ántes de
empezar la práctica, pagando lo mismo que
¡OS Bachilleres en Medicina por los Co—
legios; y el segundo podrán ¿ no recibirle, pues es grado de pompa y honor, satislhc¡endo en aquel caso lo mismo que los
Doctores en Cirugía. Y así el grado de
Bachiller como el de Doctor en Química
lo han de tomar en los expresados Cole-

gios, expidiendo los diplomas correspon-

dientes la Real Junta general de Gobierno
de la Facultad reunida.

5
Las Visitas de Boticas se harán por un
Físico, y un Farmacéutico en calidad de
Visitadores, presidiéndolas el Profesor Fi—
sico, 6 Farmaceutico mas antiguo de re—
valida; entendiéndose esto en todos los
Pueblos del 1{eyno fuera de la Corte, pues
en esta se hará la Visita por un Director
de Ja Junta general de la Facultad reunida que esta delegare , presidiendo estos
actos, y el Farmacéutico que nombrare la
Farmacia, que lo executará tarnbien con
los demas de su Facultad que hubieren
de ser Visitadores en las demas Poblaciones del Reyno , así como la junta de la
Facultad reunida diputará los Físicos para
la misma comision.

6

Los Depósitos de Bachilleres y Doctores en Química entraran en el fondo
comun de la Facultad reunida; pero los
de Licenciados, y el producto de las Visitas de Boticas de todo el Reyno pertenecerá ú las arcas de la Farmacia , la qual
se obliga á pagar la dotacion de ciento cmB

6
cuenta mil reales del Jardin Botánico de
Madrid , las pensiones, sueldos y sobresueldos señalados á varios Individuos de Farmacia en el Protomedicato que se pagaban por las arcas de este , y continúan pagándose por el fondo comun de la Facul—
tad reunida. La Junta de Gobierno de esta
suplirá á la de Farmacia, con calidad de
reintegro hasta que tenga fondos suficientes, lo que le falte para satisfacer las pensiones, sueldos y sobresueldos que estan
consignados á individuos del Real Jardin
Botánico.

7
1

El artículo anterior empezará a executarse desde primero de Enero próximo,
pues hasta concluir el presente año segul—
ni como hasta aquí el régimen de caudales
para no complicar las cuentas.

8

Para el gobierno de la Farmacia se
establecerá una Junta Superior Gubernativa compuesta de siete Vocales~, siendo
Presidente el Boticario mayor del Rey,
y Directores natos los seis Boticarios de
Cámara de 5. Nl. de primera clase: y estos
individuos tendrán respectivamente por

7.

recompensa de sus trabajos los mismos
emolumentos y prerogativas que los de
la junu general de Gobierno de la Facultad reunida, y se les expedirá los Reales
Despachos correspondientes.

9

Los empleados que necesite la Junta
de Farmacia para su Secretaría los toma—
ni dc los que han quedado sin destino de
la del extinguido Proromedicato , seña—
lafl(1c) les los sueldos que estime conve¡liC!] t es.

‘o
Para que se tenga la arrñonía debida
y necesaria para eL bien público entre los
Prof’esoí’es de la Facultad reunida, ylos
de Farmacia , quando hubiere quejas de
unos contra otros en las Juntas de aquella,
6 dc esta , se las consultarán mútuamente
estos Cuerpos, para transigir en los príncipios toda discordia , á fin de que sus re—
suluidos no trasciendan en perjuicio de la
salud publica.
Si al tiemno de extender las dos Juntas sus í’espectivos Estatutos las ocurriese

alguna duda para mayor especificacion de
lo que queda expuesto 6 que añadir 6

8
rectificar algunos otros artículos para los
mayores progresos de ámbas Facultades,
los acordarán amistosamente.
Y habiéndolos puesto en mi soberana
consideracion, resolví aprobarlos en todas sus partes por Real ¿den dc 1 2 de
Diciembre del propio año, mandando al
mismo tiempo que con la mayor brevedad
se formaran las Ordenanzas que deben regir y gobernar esta Facultad en toda su
extension, para que recibiese mi Real aprobacion; y deseando la Junta cumplir con
mis Reates intenciones, ha formado los Es—
tatutos siguientes.

ORDENANZAS.
CAPÍTULO L
Ereccion de la finita Superior Gubernativa, y sus facultades.
ARTÍCULO

.1.

Se crea por 1 M. una Junta Superior
Gubernativa de la Facultad de Farmacia,
que se compondrá siempre de siete Vocales, que serán el Boticario mayor de S. M.
que es, 6 fuere en propiedad, con el título de Presidente nato de ella, y de los

9

seis Boticarios de Cámara de primera clase con el de 1)irectores natos de ella, siendo en el dia Don Francisco I{iviflo Presidente, Don Luis fha y Gacel, Don Leandro Sandoval, Don Francisco Puche, Don
Francisco Navier de la Peña, Don Castor
¿Ruiz del Cerro, y Don Francisco Trifon
lernandez, Directores.

2
Esta Junta ha de disfrutar en lo gubernat¡vo de la Farmacia las mismas facultades, autoridad y prerogativas que la
Real Junta ixeneral tiene sobre la Facultad reun\da ; y reasumirá en sí todas las
que tienen actualmente todos los Cuerpos,
y qualesquiera Individuos Farmacéuticos
en particular del Rcyno.

3

Siendo absolutamente necesario que
para cl acerrado régimen economico y
gubernativo de la Facultad de Farmacia
se contraigan á un solo punto todos los
asuntos cometidos á los expresados dif’e—
reines Cuerpos ¿ individuos, solamente
la misma Junta será el unico que para todo
el I{eyno pueda conceder, ó expedir ex-

c

lo
ciusivamente los grados de Licenciados
para exercer la Farmacia, ó qualquiera de
sus partes, quedando anulado el Protofarmaceuticato, como lo han quedado el
Protomedicato, y Protocirujanato, y reunidas en esta Superior junta toda su autoridad, facultades y prerogativas pertenecientes á la Farmacia, excepto la de conocer en puntos contenciosos, como absolutamente agenos de los Profesores, que quedan reservados á los Tribunales de Justicia.

4
Esta Junta Superior Gubernativa des—
pachará privativamente, y firmará los Títulos de Licenciados á todos los Profesores
de Farmacia que se exflrninen desde el dia
primero de Enero de mil ochocientos, así
en la Real Botica, como en los Colegios de
la Facultad reunida, segun se previene en
el artículo 3, cuyos Títulos irán refrendados por el Secretario, y sellados con el
sello de la Junta, en cuyo lema se leerá:
Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.

5
Los Títulos así despachados, sellados

II

con el sello de esta Facultad , y refrendados por el Secretario constituirán á los que
los recibiesen en la clase de Licenciados
en la Facultad de Farmacia, y podrán recibir el grado de Doctor en Química en
qualquiera de los Colegios de la Facultad
reunida, con cuyos Títulos gozarán respectivamente las mismas gracias y prerogativas que disfrutan los Doctores de Facultad mayor.

6

Será privativo dc esta Junta Superior
nombrar los Visitadores Farmacéuticos
que han de executar las Visitas de Madrid
y las de todo el Reyno, segun se explicará mas largamente en el capítulo de Visitas, corno tos Escribanos Reales que han
de acompañarlos para las que se executen
fuera de esta Corte.

7

Para tratar los asuntos de esta Facultad, celebrará la Junta dos sesiones en cada semana, con arreglo á lo mandado por
S. Nl. en Real órden de í í de Febrero de
este ano.

12

8
La Junta señalará las horas de sus se—
siones, y se juntaran extraordinariamente
si lo exigiesen las circunstancias , no pu—
diendo ningun \1ocal excusarse sin motivo
muy justo.

9.
Todas las providencias se expedirán
en nombre de la Junta; y aunque en el
Libro de Acuerdos se anote quien haya
sido de contraria opinion, quando la diversidad de estas proveíiga de asuntos que
hayan de consultarse a 8. M., se extendeni en nombre de todos, atendiéndose á la
pluralidad; pero podrá qualquiera de los
Vocales acompañar su voto separado, y
fundado en e!. mismo escrito para que llegue á noticia del Rey.
1

jo
Debiendó observar la mayor formalidad en las resoluciones de la Junta ,~e guardará un profundo silencio hasta que estén
rubricadas por los Vocales.

13

II
‘¡‘odos los recursos que se dirijan á S.Mi
por Individuos, Colegios ci Cuerpos Farmacéuticos han de venir dirigidos á esta
Junta para que exponga su dictámen ,pe4
ro ms pasara originales aunque la parez~
can inlbndados; y determinando 8. M. lo
que juzgue conveniente se dirigirán á la
Junta sus resoluciónes para que disponga
que se comuniquen á quienes córrespondan pero si dichos recursos tuviesen conex ion con la Facultad reunida se consultarán con su Real Junta general de Gobierno ántes de pasarlos á 8. M.
,

A

,

12
Siendo privativo de esta Junta todo el
gobierno económico directivo de laFacultad de Farmacia, quiere S.M. que todos 103
papeles, Reales ordenes y dernas que las
corresponden, y que existian en el extinguido Tribunal y demas Cuerpos Facultativos,
pasen or¡g¡nales al Archivo de ella para
,

que no se falte á su debido cumplimiento.

‘3

Los Colegios de esta Facultad, como
D
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igualmente ‘todos los Individuos de ella,
cumplirán puntualmente quantas órdenes
les dé esta junta Superior Gubernativa,
pertenecientes á la Profesion; y en caso
que tuviesen que representar sobre ello,
lo haran con la moderacion debida para
que la Junta resuelva lo que tIlviere por
mas conveniente.

‘4

Siendo esta junta la cabeza y xefe de
toda la Facultad Farmacéutica del Reyno,
la guardarán, como tambien 4 qualquiera
Vocal de ella en particular, todos los Individuos de dichos Colegios, y demas Profesores Farmacéuticos el respeto, subordinacion , y decoro que les es debido ; y
siempre que algun miembro de dicha Junta se halle presente en qualquier Colegio
•i Cuerpo Facultativo de Farmacia, no solo
reasumirá las facultades del Xefe inmediato de aquet unerpo, síuu que ienurá voto
en todos sus exercicios y actos públicos, 6
privados, sin perder por esto sus derechos
en la Junta Superior. Pero esto no debe
entenderse en los Reales Colegios de la FacuRad reunida.
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‘5
Tendrá esta JLlnta facultad de conferir
los empleos de Secretario , Oficiales , Porteros,y denias que juzgue necesarios para
el desempeño de sus funciones, y mayor
bien de la Facultad y del público; de cuyo
exercício Jes podrá suspender por el tiempo que tuviere por conveniente , siempre
que no llenen sus deberes á satisfaccion
de la misma Junta.

‘6
No se imprimirá obra alguna de Far-.
macia sin la aprobacion de esta Junta Superior, y de la General de Gobierno de la
Facultad reunida , á cuyo efecto manda
8. Ni. que ningun Juez de Imprentas pue-.
da dar licencia sin el dictámen de dichas
dos Juntas.

‘7
Estando mandado por Leyes de estos
Reyíios que solamente los Farmacéuticos
despaclieu los medicamentos simples y
compuestos, y que los Especieros ó Drogueros vendan solamente por mayor los
simples 1 y de n¡ngun modo los compues--

iú
tos ; y siendo notorios los graves peijuicios
se Originan a la salud publica de que
dichos Drogueros no cumplan con lo man-dado, deberá zelar esta junta con la mayor escrupulosidad este punto, valiéndose
para etio de los medios que juzgue mas
oportunos, prohibiendo que dichos Drogueros puedan despachar medicinas comPuestas aun ñ los Profesores Farmacéuticos, sus corresponsales, sin que primero
scan exñminadas y reconocidas por la per-~
sona ci personas (JUC diputare esta junta,
sellándolas con su sello , imponiéndoles las
penas que establecen Jas leyes.

o
Jo
J?ar’a rrecaver los graves datic,s que
tambien han resultado y resultan diariamene ti la salud publica con Ja tolerancia de muchos imperitos , que sin exámen
ni título se juxieren en elaborar y Vender
medicinas sin receta de Facultativos auto—
rIZadOS para ello , cuidará esta Junta de
que se prohiba semejante abuso.
- -

1-rl
Tambien cuidará dicha Junta de que
ninguna persona pueda vender yerbas se-

rl
¿

cas , ni frescas sin tener licencia para elfo
de csut Junta , á cuyo fin se visitarán por
los Exáminadores de la Facultad de Farmacia todas las casas y puestos de ¡lcr—
bolarios, apercibiéndoles con la pena 6
multa de veinte ducados á los que carezcan de dicha licencia para que se abstengan de la venta de dichas yerbas ~y á los
que la tuviesen baxo de la misma pena, que
solo lo hagan con el debido conocimiento , y reposicion de las que les está per—
iritido segun el Catálogo que prescriba la
iii nta, siendo obligacion de los Farmacéu—
ticos, que es a quienes corresponde el sur.Pr al Público de todas las plantas que necesite , cuidando la Junta de nornbtar su—
getos idóneos que pongan con licencia de
la justicia , á quien corresponde, puestos
de yerbas frescas para mayor comodidad
del Público con arreglo al expresado Catalogo.

20
Estando mandado por repetidas Reales OI’dCflCS que no se extraigan los gene—
ros medicinales que entran en las Reales
Aduanas , sin ser antes visitados por peritos Farmacéuticos , con el fin de evitar
E
1

o
‘o

así’ los considerables peijuicios qut de su
imia calidad pueden resultar al Público,
como la defraudacion de los Reales derechos con el pase de los que se introducen
con nombres supuestos ; nombrará esta
Junta las personas Facultativas que tuvie—
~Q por conveniente, debiendo serlo en los
Pueblos donde hubiere Colegios de la Facultad reunida los Catedráticos de Parma—
cia y Botanica , con tal que estén aprobados de Boticarios, para que asistan á la
hora que se acordare con el Administrador de dichas Aduanas á reconocer todos
los géneros simples y compuestos , (JUIC—
]WS líalhindolos de satisfliccion, les darán el
pase correspondiente por lo que a sito-ca ; y en el caso contrario , lo pondrán en
liobera de la expresada junta retenien—
dolos entre tanto en las Aduanas para que
se tome lii Providencia ouortu ría.
A

~

1

21
I~ara que se veriFique la igualdad de
pícrogatívas en ci modo prevenido en cl
artículo segundo de este capitulo , los un—
div iduos de la Junta de Farmacia gozarin
U s emolumentos correspondientes a SUS
trabajos.

‘9

22
A fin de que la Juíta general de Go—
bienio de la Facultad reunida tenga la
c< >ntiecoracion correspondiente Para ex pedin los dip¡onms de Doctor en Química,
cuino se nre’
en el articulo (lLiarto de
la Concord ¡a , confiere 5. M. el diploma
de Doctor en Química a los Directores de
la Junta de la Facultad reUnida gratis , y
sin exá men y esta los trasladaí’á en los
á los Directores de la
.1 unta de Farmacia , y Boticarios de Cimani dc 8. M. en propiedad y á los Cate—
(1 ¡‘1 t ICOS cte los Reates Coleg¡os de la Fa—
cítitad rcuiiida ., que fuesen aprobados Fui’—.
unecuticos. LOS demas Catedráticos de diFO ISI1X)S tel’ ¡TUliOS

,

chos Reales Colegios existentes actualmente podran recibir igual grado de Docto—
res en Química, y Licenciados en Farmacia gi ‘atis , pero precediendo eL correspondiente exAmen. En lo succesivo deberún to—

y pagar los correspon—
dientos dep¿s~tos establecidos en dichas
dos eximinarse
Pacu 1 tCUIcS,

,
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CAPITULO iL
Secretaría de la Junta , exámenes,
y obligaciones ‘de sus empleados.
ARTICULO

1.

La Junta Superior Gubernativa tendrá
fin Secretario para el despacho de los asuntos que la pertenecen, con las mismas facultades y autoridad respecto de ella, que
las que tienen los Secretarios de otros
Cuerpos y Tribunales, siendo en el dia
Don Antonio Fernandez Avello , cuya
dotacion será de doce mil reales vellon
an vales.

2
Deberá asistir el Secretario ti todas las
sesiones que tenga la Junta , para darla
cuenta, leer los expedientes que se vennlen en ella, extender las resoluciones e informes, comunicar Jas providencias ti quien
corresponda , leyéndoias tintes en Junta
para ver sí están conformes ti lo resuelto por ellas ; y siempre que se dirijan ti
3. Ni. llevarán la firma de todos los Vocales, como igualmente sus Reales cirdenes y resoluciones.
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3
Tendrá ti su cargo , responsabilidad y
direccion todas las Reales órdenes y expedientes resueltos por la Junta , colocándolos con Ja debida distincion y órden; pero no podrá dar certificacion ni copia de
alguno sin expreso mandato de la Junta.

4

Estarán tambien á su cargo los libros
de Acuerdos, de Revalidas, y demas papeles pertenecientes ti la Facultad, como
tambien los sellos de la Junta.

5

Todos los pliegos vendrán dirigidos al
Secretario, y este los deberá presentar en
la pi’ niera Junta inmediata para que se
abi’an y sc lean cii ella , sin retener alguno , sea el que fuere, por ningun pretexto,
so pena de cesacion de su empleo.

6
El Secretario no deberá tomar parte
alguna en las deliberaciones de la Junta,
y solo se deberá ceñir á dar informe so—

E
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bre los oficios ci antecedentes que se le pi-.
dieren de ellos.

7
Aunque el Secretario debe tener el
debido respeto y consideracion por cada
uno de los Directores de la Junta, corno
sus inmediatos Xefes, no deberá obedecer
en particular ti ninguno de ellos, sino exc-

cutar lo que la Junta hubiere decretado,
y el Presidente le mandare en nombre de
ella.

8
La correspondencia de la Junta que
no fuese dirigida ti 5. Ni. ó á su Ministerio irá sin excepcion alguna firmada por
cl 1~i’esidente , 6 por el Director que en SU
,

ausencia le substi¡uya.

9

El Secretario deberá presentar el sobrescrito de todas las cartas para compro—

bar el porte de ellas , que le será abonado
por la Junta.

Jo
Será tambien obligacion de dicho Se-
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cretario recibir los papeles de limpieza de
re , e igualmente los grados que se
expresaran en el artículo quinto del capítulo siguiente, de los que soliciten su aprobacion en esta Facultad, para que dando
cuenta ti la junta , resuelva en vista de
ellos su admísion.

JI
Siendo aprobados dichos documentos,
recibirá el pí’opio Secretario la cantidad
señalada ti cada uno de ellos por su exá—
men, reteFil Idola en su poder para depositarla en arcas, segun se previene en el
articulo séptimo del capítulo tercero.

12
Ademas del Secretario habrá por ahora un OFicial , que lo es en el dia Don Antonio Serena , cuya dotacion anual serán
seis mí] reales vellon , quien estara sujeto
al Secretario para el desempeño de dicho
encargo , y le sUibstituira en sus ausencias
y enfermedades.

‘3

Para el aseo de las piezas en que ha-

yan de celebrarse las Juntas y Exámenes
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en la Real Botica , como en la Secretaría,
habrá un Portero, que lo es en el dia Don
Manuel García Ortega, con la dotacion
dc trescientos ducados anuales.

‘4
Será obligacion del expresado Portero
asistir puntualmente todos los dias de Junta y Exámenes como igualmente ti la Secretería para el desempeño de quanto se
le mande , concurriendo diariamente al
Parte para llevar y traer la correspondencia, y tambien para comunicar los avisos
correspondientes ti los Directores en quall,‘

quiera ocurrencia.

‘5
Todos los papeles pertenecientes ti Ja
Facultad de Farmacia que existian en el
extinguido Tribunal pasarán al Archivo
que se formará en la Real Botica , y estará a cargo de] Secretario para que la
Junta pueda proceder en todos los asuntos
con el debido conocimiento de los antecedentes.
Para que no se verifique atraso en los

25

asuntos pertenecientes ti la Facultad, concurrirán ti la Secretaría diariamente, excepto los feriados, quatro horas por la mañaya desde nueve a una, y dos desde el to-

que de oraciones ; y si fuere necesario, permanece¡’án todo el tiempo que se requiera, observando todos los referidos Individuos lo que les ordene la expresada Junta
Superior Gubernativa de Farmacia.

CAPITULO hL
.lliliétodo que se ba de observar en los
Exámenes , así en la Botica de S. 111.
de Madr íd, como en los Reales

Coletos.
ARTÍCULO 1.
Conforme al artículo 3. de la Concordia , los tres Examinadores de Fauna-cia lo serán en el dia en Madrid Don Casimiro Gomez Ortega , Don Pedro Gutierrez Bueno , y Don Juan Sanchez y
Sanchez, como Catedrático de Farmacia
del Real Colegio de San Cárlos; y en lo
succesivo lo serán natos los Catedráticos

de Farmacia del mismo Colegio , y los
del Real Jardin Botánico, siempre que sean
Farmacéuticos aprobados; y no siéndolo,
G
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la junta Superior Gubernativa,
con arreglo al precitado artículo de la
que ten~~ por
Concordia, los
convenieno
tus ; los quales Exárninadores no podrán
auscutarse sin un motivo muy justo , que
118 IMP pl’QSCfltC ti la Junta para que les dé
su permiso.

2
Los Exámenes se executarán en la Real
Eotíca por los precitados Iíiximinadores;
y siempre que asistieren el Presidente , 6
alguno de los Directores , no tendrán yo—
U) , propina , ni aun voz consLlltat¡va ;pe—
re tomarán el asiento mas distinguido co¡no ){clcs de la Facultad Farn acéutica.

3
se exectftarán , fuera dc
M~idíId , en los Reales Colegios de la Fa—
ciíltad reul]ida siendo Exáminadores natos los ~.atedrat¡cos de Farmacia y J3oránica de el!os, siendo Farmacéuticos apro—
Nidos y pci’ otro Profesor de la Facul—
liad , que nonibnii’a. la Junta de Farmacia
romo igualmente los otros dos si no fue—
sen los Catedráticos expresados, aproba—
dos Farmacéuticos.
Los Exámenes

,
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1 4a parte práctica de dichos Exámenes.,
que sunalará el Presidente, Director 6 Exa~.
mi nacloi’ mas ami tiguo que aS!sta en cl mis—
¡TU> 8CU)
la harán prec¡samente los que
sc aprobasen en Madr¡d en la Real Botica,
presenciA fld<)la uno de los Exñrñ¡ nadores
y en los Reales Colegios en sus Laborato—

A

.,

rius.

5
bagan constar que al tiempo
.de la publicacion de estas Ordenanzas se
.hafjaban dedicados al estudio dc la Far—
macia se admitirán al eximen de Licen-ciados en esta iÑícultad baxo todas las
•c’Irc(InstancIas que se exigian en el extin•vu¡cto 1’i’ibunal del Protorned¡cavo del)IQ’Ild<) prcsentar los documentos en que
lo :íc¡edíten en la Secréta ría (le la Junta
8¡ípe¡’ior Gubernativa de Farmacia con el
depósito
que se expresaru en el artículo
si t~
¡¡ente, aunque hagan sus examenes en
los Re ales Colegios de la Facultad reuní—
cia. Vero los que desde ahora con arreg!o
41 lo prevenido en los artículos 2
3y4
de la Concordia empezasen á estudiar lii
lAS

9UC

,

t1

‘y

,

,
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Farmacia presentarán una certificacion
del Secretario del respectivo Colegio en
que hubieren estudiado, por la qual acrediten que se matriculáron en la clase de
Alumnos Farmacéuticos,teniendo el grado de Bachiller en Artes y que exhibiéron la informacion de limpieza de sangre, fe de bautismo y demas que se pida,
segun su Ordenanza en estos casos; el Tí~
mío de Bachiller en Química y la certificacion jurada y testimoniada de haber
hecho los dos años de práctica despues de
recibido este con lo qual serán admitidos ti los exámenes de Licenciados, aunque no tengan la edad de veinte y cinCo años que pide la Ley, pues los requisitos y estudios que se establecen en este nuevo método son mas que suficien—
tes para acreditar el juicio necesario en estos Profesores.
,

,

,

6

Para que pueda verificarse la savisfaccion de las cargas que tiene sobre sí la
Farmacia, y en atencion á las honras, grados y prerogativas que se conceden ti esta Facultad, quiere 8. M. que los que pretendan ser exáminados y obtener el gra-

29

do de Licenciado para exercerla (lepo—
siten por todos gastos la cantidad de dos
,

mil reales de vellorí cada uno luego que
sean dacios por buenos por la junta los
documentos seflalados en el artículo anteliOl’ y siendo aprobados en sus exáme—
nes con aviso de los Secretai’~os de los
respectivos Colegios,los que los sufrieren
en ellos, sc Ls expedirán los Títulos corres,

pondcntes de Licenciados en Farmacia.

7

Conlbrme al artículo quarto de la
Concord ¡a tend¡‘tin los Profesores Farmacéuticos, adenias de los g¡’ados de Bachi-ller y Licenciado el de Doctor en Qul’
mica ; el qual podi’an recibir en los mtsmes ReaLes Colegios sujetándose ‘A las
leyes prescritas en sus Ordenanzas. Y todes los Farimicetiticos que se hallan apro,

‘

1

solicitar ci grado de ¡kwmr en Quirnma sin examen ni ceremonia algimna Ivaciendo el depósito q ue los
Cirujanos Latinos en los Colegios dela
Facultad reLinida con arreglo ti la Ordenanza de 20 dc Junio de 1795.
bad

>S j)OCll’d11

,

1-1
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8
Los Exflminadores,.así de Madrid., co-mo de los Reales Colegios tendrán por
recompensa de su trabajo los emolumentos señalados •en el artículo 3. de la Concordia.
,

CAPITULO IV.
Aútodo de executarse la Visitas de Boticas dcAladrid ~como en todos los Do-

minios de S. 111.
ARTICULO ]L
Las Visitas de Boticas se liarán cada
dos años executándose en Madrid con
arreglo ti lo prevenido en el artículo 5. de
la Concordia.
,

2
Para practicar la Visita de las Boticas
de todo el Reyno, inclusos Aragon, Cataluña y Navarra, nombrará la Junta Superior Gubernativa de Farmacia los Visita-.
dores Farmacéuticos que juzgue mas ti proposito, corno se practicaba en el extinguido Tribunal ; ti Jas que concurrirá tambien
como Visitador uno de los Físicos, Mé-

:3’
cucos ci Cirujanos del Pueblo en donde se
haga la Visita el qual no percibirá dieta,
ni interes alguno siendo los dos igualmente jueces de estos actos, que presidirán y firmarán por antiguedad de revali—
da,segun está acordado en el artículo 5.
dc la Concordia; y si el Físico, Médico ó
Cirujano no se hallase en el Pueblo como suele acontecer, no por eso se detendrá el Visitador Farmacéutico en practicar’ laVisita, poniéndolo el Escribano por
,

,

,

dii ge¡i.It.

3
Los expresados Visitadores de Boticas obsei’va rán escrupulosamente la mstruccion que sc les entregará con sus nom~
bramientos ; y mediante que no se han
anulado las leyes que reglan en esta matena en el citado Tribunal extinguido los
,

nominados Visitadores tendrán las mismas
flctdí.adcs y autoridad que la que tenian
‘Antes y en su consequencia exigirán é im,

ixmdnin las multas que merezcan los Profesores arreglándose á la citada Instruc-.
cion, las que se aplicarán al fondo de esta junta.
,
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4
Los productos de las Licenciaturas de
Farmacia, y los de las Visitas de Boticas
de todos los Dominios de S. 1W., excepto
las que en el dia están concedidas ti los Boticarios de Cámara por los dias de SUI vida, entrarán desde primero de Enero de
mil y ochocientos en el fondo de la Junta
de Farmacia de los quales satisfará las
cargas prevenidas en Ci artículo 6. dc la
,

Concordia.

5

El cumplimiento de las cargas que han
recaido sobre la Facultad de Farmacia, y
las honras que la benignidad de 5. M. dispersa a sus Profesores, exigen se aumenten los derechos de las Visitas ; por lo
qual desde Ja publicacion de estas Ordenanzas quiere el Rey satisfagan ti los Visitadores la cantidad de ciento y ochenta
reales vellon por cada una de las Boticas
que visitaren, en lugar de los ciento y
veinte que pagaban hasta ahora inclusas
las de la Corte las Droguerías y Sitios
Reales, como qualquiera otra tienda que
venda géneros medicinales.
,
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6

Mediante que las obligaciones que ha
tomado ti su cargo la Facultad de Farmacia son las que han precisado ti aumenliar Ja con tríbucion en ios Exámenes y Visitas los sesenta reales mas •q~ deberán
pagar dc aquí adelante en las que estáui
concedidas 4 los Boticarios cíe Cámara por
¡os días de su vida, yen las que se hallan enagen adas, cii virtud de compra ci donacion,
sean y se entiendan ser para el lóndo de
la Facultad de Farmacia desde el expredo cija primero de Enero del año de mil
,

y ociioc¡eutos.

.7
Las Visitas de Boticas que se hallen
enagenadas de la Corona en virtud de
compra volverán ti incorporarse á la Faculmad dc Farmacia mediante que por
Ó,’den dc 8. Nl. estaba mandado se volviesen al extinguido Iribunal i)ar~i aumento
de sus Íbndos y P ara pagar las carg~15 ti que
,

,

,

esran destinadas Lis expresadas Viskas ; ti

cuyo fin sc satíslara por la citada Facultad
de Farmacia ti los poseedores las cantidades en que Fuéron enagenadas por haber
,

ji.
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recaido en la Junta Superior Gubernativa
de esta Facultad los derechos de dicho
Tribunal por lo perteneciente á ella y
quedar responsable á satisfacer sus cargas.

8
Habiéndose resistido hasta ahora muchos Hospitales, así Militares como j~arti—
culares de algunas Ciudades y Pueblos á
que sean visitadas las Boticas de ellos con
notorio pejuicio de sus enfermos, alegando razones frívolas y de ningun valor;
manda 8. 1W. que ninguna Botica de Hospital,5Ta sea Militar, de Marina ci parti-.
cula r de qualquiez’ Pueblo Ciudad ci Dey>artamento, como tambien las que hubiese en los Monasterios, Comunidades Religiosas, Cabildos, y demas Obras pias, dexe
de ser visitada por los Comisionados de es01 Superior Junta
pues en ello interesa
su Real servicio y la salud pública, anulando a este efecto qualquiera privilegio que
tuvieren en contrano.
,

,
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CAPITULO \J.
Régimen que deberá observarse en las
Boticas de los Exércitos y Armados
deS.AI?
ARTICULO

It

La Junta Superior Gubernativa tendrá
Jas mismas facultades, autoridad y prero—
gañvas sobre los lJrolésores Farmacéuticos
de Exército y Marina que tiene la Junta
General de la Facultad reunida sobre los
Facultativos de su jurisdiccion en dichos
Exércitos y Niarina.

2
Desde la publicacion de estas Ordenanzas recaerán en la junta todas las funciones
de Boticario mayor de los Reales Exérci—
tos que hasta aquí ha exercido Don Luis
Blet y por consiguiente las respectivas
Secretarías del Despacho deberán entendei’se, y comunicarán las órdenes corres-,

,

pondientes ti dicha junta.

3
.La nominada Junta se encargará y
recibirá del citado Don Luis Blet por mn-

g6
ventano formal, que se practicará con asistencia del Secretario, del laboratorio, uten~
silios, medicinas, y papeles pertenecientes
ti las Boticas de los Exércitos, que existen
en su poder, para que teniendo por este
medio noticia de los antecedentes PU~CU
ar reglar las operaciones correspondientes
,

de este ramo.

4
Mediante quedar extinguido el Título
de Boticario mayor de dichos Exérciros, y
refundido en la Junta corno lo han quedado en la de Gobierno de la Facultad reunida los de Protomédico y de Cirujano
mayor nombrara uno de sus Individuos
para que baxo de su inmediata direccion
desempeñe 105 encargos de !aborawr¿o y
remísion de medicinas ti tos relacionados
Exércitos por el uiciupo que fuese nece—
sano; por cuya comision no percibirá sud.do ni recompensa alguna y solo quedarÁ
relevado si fuese preciso de otro qualquier
,

,

,

,

SQI’V lelo.

4’?
Los caudales que se librasen ‘A pcticion
de la Junta para la provision de medicinas,
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utensilios y dernas necesario al servicio de
los Exércitos, se entregarán ti la Junva,la
que franqueará al Comis¡onado las canti—
(tades que juzgue precisas y la misma Junta prcscntai’á la cuenta, corno lo ha prac,

ticado Don Luis i3let.

6
Será peculiar de esta Junta el propone;’ los Profesores Farmacéuticos que hayan de ir de Xefes en este ramo ti los
Exércitos con cl nombre de primer Boticario de él al que fuere destinado.

7
Las nóminas de medicinas que estos
pidiesen al Laboratorio principal deMadrid,
defieran venir dirigidas á la Junta para que
por esta se entreguen inmediatamente al
Comisionado con las prevenciones convenientes ti fui de que con la mayor puntua ¡¡dad se dii’ijan ti sus destinos.
.,

o
o
Igualmente propondrá la Junta los Facijjtat¡vos que hayan de ir ti dichos Exércilios, con los destinos de primeros y segundos Ayudantes del primer Boticario

It

por el completo conocimiento que debe
tener de todos los Facultativos corno igualmente los Practicantes y Mozos.
,

9
Siempre que el primer Botica rio de
.~ualquicra de los iExércitos necesitase mas
Ayudantes primeros o segundos, que los
que se nombraron en el principié por la
muchedumbre de Departamentos en qua
suele ser preciso dividir Va Botica,lo hará
presente ti la Junta; y en vista de la verdadera necesidad la citada Junta propondrá ti 8. M. los sugetos idóneos que fuesen
necesarios.

jo
Todos los recursos, solicitudes y pretensiones que hubieren de hacer tos FaculLa ti vos que hayan servido en los Exércitos,
deberán dirigirias ti la Junta, para que a~mo enterada de su desempeño y demas
c¡rcunstancias pueda informar ti 5. Nl. lo
que la pareciere justo.
,

II
El. mismo cirden se observará con las
Boticas de Ceuta el Laboi’atorio de Mála,
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ga, y las dc los Presidios menores de MelilIa Alhucemas y el Pefion como ramo
(leí Exército.
,

J12
No debiendo haber Botica alguna que
no sea visitada por interesarse la salud púlAica nombrará la Junta, con arreglo al
artfculo 6 de la Concordia, sugeto de su
confianza que execute las de Ceuta, y la
(leí Laboratorio de la Ciudad de Málaga,
que es de donde se surten las de los citados
tres Presidios menores de quantas medich
ras simples y compuestas necesitan. para
el surtido de tos Hospitales.
,

‘3

Q uando esta junta

tuviese los fondos
suficientes para proveer las Boticas de los
1 lospitales Militares de mar y tierra, Buques de 8. 1½]. y quantas Boticas ó Boti(J1fl11C5 SC eSta¡)leciesen en lo succesivo de
cuenta (le la ReW liucienda, se encargará
(le ellos la referida Junta en beneficio de
dicha Real Hacienda, como se ha verifica,

do en las de los Presid ¡os con conocida uti—

1 ¡dad de el la y bien del público, ‘A cuyo fin
ioi’inará entonces el Reglamento que de-

40 dirigir este ramo, para que aprobado
berá

por 8. M. se guarde y cumpla.

CAPÍTULO

VL

‘Administracion de caudales.
ARTÍCULO L
Para custodiar los caudales pertenecientes á esta Facultad habrá en la Real
Botica una arca de tres llaves, de las quales tendrá una el Director mas antiguo, y
otra uno de los que no estuviesen de Jornada y la tercera el Secretario de dicha
,

junta.

2
Los depósitos que hubieren de hacer
los que soliciten su ex’Arnen, los executa—
rán en manos del Secretario de dicha ¿lunta como va ui~, quien lOS dará el les—
guardo interino correspondiente el qual
entregarán al Portero al tiempo de entrar
a ser examinados, como se ha executado
hasta ahora tambien recibirá qualesquier
cantidad que pertenezca ti los fondos de
la referida junta ya sea de multa so—
,

,

,
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tirante dc los derechos de Visita de ‘Botica
nueva que se establezca ~ci estuviese cerrada y se visite ‘ti virtud de cirden de lii
,

misma Junta, iii por otro motivo.

3
Fi Secretarió entregará todos los dias
de Junta las cantidades que hubiere red—
bido de depósitos 6 de las especificadas
en el artículo antecedente, para que se
custodien con la debida cuenta y razon en
,

¡a citada, urca de tres llaves.

4
Los productos ‘de las Visitas de’ J3oti—
cas de todos los dominios de 8. 1W.. except<> las explicadas en el artículo sexto del
capitulo (1uarto, lós recibirá la junta Supe—
rior Gubernativa en los dias destinados ‘i
celebrarse estas y los depositará con la
,

propia formalidad en la expresada auca.

5
La Juna Super-ior Gubernativa pre-.
sentará anualmente en fin de Diciembre
una cuenta exñcta de cargo y data de los
productós y gastos de esta Facultad, para
que enterado 5. M. por la primera Secre~it
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tana de Estadó, recaiga su Real aproba—
cion, por cuya Secretaria se dirigirán en
lo succesivo todos los recursos de dicha
Facultad,

6

Esta junta de Farmacia presentará ti la
general de Gobierno de la Facultad reunida quando tuviere necesidad ,.las cantidades que pudiere segun el estado de sus
fondos, así como lo ha executado dicha
,

junta general con la de Farmacia.

7

Si la experiencia acreditare que estas
Ordenanzas necesitasen adicionarse ci corregirse para mayor utilidad de la Facul—
tad y bien públicó,lo hará presente la tinLa por la misma vía ~ para que reciba la
aprobacion de 8. M.
Y habiéndoseme hecho presente el Ré—
gimen y Ordenanzas referidas, formadas
por la expresada Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia, de acuerdo
con la Real junta general de Gobierno de la
Facultad reunida, para que sirva de gobier..
no en lo facultativo y económico á la Facul~
tad Farmacéutica; me he servido aprobarlas

4,3

en todas sus partes por mi Real resolucion
de 8 del corriente mes de Marzo, mandando al mismo tiempo que la Junta de Farmacia, de acuerdo con la de la Facultad
reun ida, formase con la posible brevedad
la lnstruccion de. la \7isita de Boticas y
sus Visitadores para cortar los abusos que
en ella se han experimentado; lo que se
ha verificado en los términos siguientes.
,

INSTRUCCION

DE

VISITADORES.
ARTICULO It

Ante todas cosas tomarán ¡os Visitadores el cumplimiento de las Justicias, y pa~
surÁ el Visitador Farmacéutico recado al
mas antiguo de los Físicos, Médicos, cien
defecto de Profesores de estas clases, de tos
Cirujanos del Pueblo, para que con el Visitador Farmacéutico executen la Visita,
presidiéndola de los dos el que fuere mas
antiguo de revalida, quien dará la hora en
que deba hacerse, para que no se siga per
~uício en su viage al Visitador Farmacén—
tico, el qual en el caso de no hallarse en
el Pueblo Físico, Médico ci Cirujano, hará

.44

por si solo la Visita, poniéndolo el Escribano por diligencia.

2

It

En todó el curso de sus Visitas ;que
han de hacer por sus personas los Visitadores, sin confiar ninguna de ellas ti otro
qualquier Profesor, han de llevar Escriba—
no Real, que nombrará la junta de Par—
macia, para que las actúe y escriba segun
sc vayan ptacLicaódo ~in aguardar ti otro
dia para extenderlas,; y no permitirán por
u¡ngun pretexto, razon ci motivo que actúe Escribano de Número, Ayuntamiento
ci de Comisiones, ti menos que por enfermedad, ú otro grave motivo fo púdiese
continuar el Escrihino Real nombrado; en
cuyo caso los dos Visitadores, Físico, Médico 6 Cirujano, y el Farmacéutico de cornuri acuerdo habilitarán ti otro que actúe,
dando cuenta inmediatamente cada uno de
ellos ti las respectivas Juntas de sus Facultades.

3
No se hospedar=ilos Visitadores cii
casa de los Boticarios, cuya Botica han de
visitar , ni en la de sus padres, hermanos,

45

ni pi rientes sino en la posada ó meson;
y si ~() lo hubiese en el Pueblo en qual—
,

,

qiiicra casa ‘~i~ le señale Ja Justicia pagando luz, lelia y dernas utensilios, no siendo de parientes, padres ci hermanos del
Jh4ica¡’,o. De este inmediatamente, ci por
inteiposíta persona, no podrán los Visitadores rectbir regalo, agasajo o gratificacion
a ¡ g un a.

4
Recibirán juramento ti los Boticarios,

en el que deben prestar de dar ficirnente y bien su Visita

,

sin ocultar medicina

Sea psdwla ; y que para ello no se han
valido ni vaidran de ellas ni otra cosa prestadas y decir verdad.
,

5
\~isitarán los T’ítulos
no teniéndo—
los, sin pasar a otro acto cerraran las 13o—
ticas sacándoles la multa de seis mil mai’avcdís, y les notfficrii’an no usen de ella en
publico ni en secreto pena de quiniotuos
ducados, aplicados al fondo de esta Junta,
y 1 ‘C(JUCI’I ran a tas justicias no lo consien—
tan LXI Xl) la pena citada, y aplicacion al
p~’opio destino.
~yy

,

,

1

1

,

¿VI
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6
En los dernas actos de la Visita se arreglarán al Petitorio que se formará é imprimirá de acuerdo y cuenta de timbas juntas de la Facultad reunida, y de la de Farmacia en los Pueblos donde hubiese mas
que un Físico, Médico ci Cirujano; y en
el que solo hubiese uno, ti lo que aquel usare: y encontrando algun defecto no muy
grave, aconsejarán y prevendrán á cada Bot¡cario que se provea de lo necesario den.-

tro de breve término, entregándoles un
exemplar impreso y certificado por el Secretario de la Junta de dicho Petitorio ti
cada Boticario, y otro de la Tarifa, no teniéndole, pagando su valor.

7
Arrojarán y quemarán los medicamentos que por antigoedad, mala reposicion, ú
otro motivo estuvieren alterados ci cor—
rompidos, con tal que hayan sido primero
advertidos y notificados; y no habiéndolo
sido, los recogerán sin dar escándalo, remí-

tiéndolos con testimonio de sus cantidades,
para que no pueda haber fraude, ti la Jun—
u de Farmacia; la qual los exáminará con

47
la de la Facultad reunida, ti fin de tomar
las providencias que estimasen conducentes, apercibiendo á los Boticarios en cuyas
Oficinas se hubiesen hallado semejantes
medicamentos adulterados, para que los repongan de buena calidad en el término
competente que le sefialen los Visitadores,

baxo la multa de seis mil maravedís, que
les cobraran en caso de contravencion, sobre lo qLzal quedaÑ encargado el Físico
del PueWo dando parte de todo ti la jun,

ta general, para que con acuerdo de la de
Farmacia se corrijan los abusos, haciendo
que se arreglen ti surtir sus Boticas de los
géneros y medicamentos útiles y precisos,

so la pena de cerrárselas, y quinientos du—
calos de multa.

8

[Hilando que qualquiera Viuda o Pupilos de Boticario mantienen su Botica
ab¡crta vio harán novedad alguna con
tal que este i’epx~ntada por Farmacéutico
,

1

<y

a pI’OiNIdO ; pero prob¡btran que qualquier
ot¡’a persona que no lo sea tenga Botica
pública ni secreta ; y que el que lo fuere,
posea mas que tina, que deberá residir precisamente él niis~no en uno ci en distintos
,

,

48
Pueblos cerrando las que encontraren
contra lo que aquí se dispone, dando cuen,

ta de todo.

9

habiendo un Profesor aprobado de Físico, Médico, Cirujano y Farmacéutico,
le dexartin el Título de la Facultad que
prefiriere practicar; y el otro ó los otros
los recogerán, remitiéndolos ti la Junta general de la Facultad reunida siendo de
Físico, Médico ó Cirujano, y ti la de Farmacía siendo de Boticario, respecto de
estar prohibido por Leyes del Reyno que
pueda exercerse ti un mismo tiempo la
,

Facultad reunida, ci qualquiera de sus par-

tes y la Farmacia. Y si concurriesen en
un Pueblo donde solo hubiere una Botica,
I~ isico, Médico ci Cirujano que sea padre,
hijo ó hermano del Boticario, les notificartin y obligarán ti que inmediatamente
salga de él qualquiera de ellos, 6 que ab—
so Iutarrrnte se abstenga del exercicio de
su Facultad baxo la correspondiente condena; pero esto no debe entenderse en
aq uellos Pueblos donde hubiese mayor
número de Boticas y dermis Facultativos.
,
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jo
Encontrando que algtin Boticario está
ausente de su Botica por tiempo dilatado,
sin dexar Regente aprobado y de la satis~:
faccion pública, ci que por emplearse en
otros negocios descuide de su Botica, le
cerraran esta multándole á su dueño en
,

seis mil maravedís.

II
Justificando el que las Justicias por influxo del Boticario, cuya Botica ha de ser

visitada, yeta rda el cumplimiento de la VL
sita, serán los daflos y costas pagados por
este, ci por las personas que hubieren influido en la demora de Ja Visita.

12
Se informaran de los Títulos en vii’—
tud de los quates han de justificar la pro—
piedad de su Botica los Boticarios y ha—
liando algun trato ci venta simulada, cerrarún la Botica y daran cuenta.
,

‘3
Mediante las cargas que toma sobre
sí la Facultad de Farmacia, y atendienN
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do ti las honras y prerogativas que se
conceden ti sus Profesores, cobren por cada Visita de Botica, Droguería ¿ qualquier
Tienda donde venden géneros medicinales, ya sea por mayor 6 menor, las quales deberán ser visitadas, la cantidad de
ciento y ochenta reales vellon, segun está
aprobado por 5. M. en el artículo 5. del
capitulo 4. de las Ordenanzas que gobiernan la expresada Facultad.

‘4
Los Visitadores liarán las Visitas en 105
mismos Pueblos donde existen las Boticas
sin hacer venir ti los Boticarios ti el en que
reside el Visitador como algunas veces
,

se ha experimentado.

‘5
Finalizadas las Visitas presentarán inmediatamente a esta Junta Superior para
su aprobacion los autos obrados y el caudal que resulte sobrante con su cuenta
formal de cargo y data.
Y habiendo aprobado igualmente la
referida Instruccion con fecha de 20 de
Marzo del presente año, he mandado para que el todo de la Concordia, Régimen,
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Ordenanzas, é Instruccion de Visitadores
insertas tengan su debida y puntual.ob—
servancia, expedir ésta mi Real Cédula,
pór la qual quiero5 ‘y es mi voluntád se
guarde cumpla y execute todo quanto
en ella se contiene; y.mando ti los de’mi
Consejo, Presidente y Oidores de mis
Chancillerías y Audiencias, Alcaldes dé mi
Real Casa y Corte Intendentés y Gobernadores de mis Sitios Reales;~i la nominada Junta general de Gob¡ernó de la FaculLid reunida, Reales Colegios de ella, los de
Farmacia, Universidades, y ti todos los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes Mayores y Ordinarios, y otros quaJesquier Jueces y Justicias de estos mis
Reynos, á quienes corresponda la execucion y cumplimiento del todo 6 parLe de
esta mi Real determinacion, la vean y
cumplan. y no vayan, ni consientan ir cont;’a su tenor de modo alguno; Ántes bien
,

,

zelen su observancia cada tino en la parte

que le toque, para que se verifiquen los justos y saludables fines que me han movido á
ella: yáfin de que llegue ti noticia de to—
dos, y nadie pueda alegar ignorancia, quiero que se comunique esta mi Real resolucion en la forma ordinaria ‘ti todos los re-
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feridos Tribunales, Justicias y demas Cuerpos, por convenir así ti mi Real servicio, y
conservacion de la salud de mis amados
vasallos; que así es mi voluntad. Y la he
mandado publicar firmada de mi mano, seliada con el sello secreto, y refrendada del
infrascripto mi Encargado interinamente
de la primera Secretaría de Estado y del
Despacho, de mi Consejo de Estado. Dada
en Aranjuez ti veinte y quatro de Marzo
de mil ochocientos. = YO EL REY.
Mariano Luis de Urquijo.
Es copia del original.
Mariano Luis de Urquijo.

APÉNDICE 2
Real Cédula de SM y seAores del Consejo por la qual se aprueban y
mandan observar las nuevas Ordenanzasformadas para régimen y gobierno de la
Facultad de Farmacia. Madrid. 1804. Imprenta Real.

REAL CEDULA
DES.M.
T SEÑORES DEL CONSEJO,
1-

POR CA QUAL SE APRUEBAN

y MANDAN OBSERVAR
las nuevas Ordenanzas formadas parg, el
¡¿gimen y gobierno de la Faculta&.
de Farmacia.

.,

-t

AÑO

MADRID EN

—

LA IMPRENTA REAL.

y

p

t

.I.4.h.
WtisC’
tvj.

s;i¿;

.

y.....

9A

.fl

.>Xí

~á.:.

t

-

1~ 1.

..flt)Q

*

<b¡~¡jk.~..;
1-

i..nÁ;iC) tb¡.~i~

LiZL’ LI

4.i

1114.iW.

1.4:

CHI> .1.
=• A
~iflti

~:: .1

115 t)fflG4

¿Jti;ILl J) i.íiILfl dEy?

!ItUL

U

tui~,

-

£

.1

Ufl~qÓ¿

Lo~ú CARLOS PORtA GR4CIA ~DE~DIOs~
RcydeC~stil1a;de Lepn;’de Aragon, de das dos Sk~
días, —de Jarusalen, d¿LINavariaÁe Grana4a, do

Uoledo, de’ V.afrncia,ndeGalieia;¡áe JMaUorcg,.-de
M&xorca, -de Sevillay-4e- Cerdeiiay de. C-~Sr-idobd, de
Córcega, de Muitia,~&’¿frn, 4c.losAlgarib¿4 de AI~
U.caim~, de-Gibi’akar, de~las Islaslie. Canaria$ de las
LidiÉ 04e¡nales y Oceidentaks,iIsIas y Tiaanfirrne
del thar¿Oc~ano;1Archiduque 4et At4stria ;‘-‘Duque de
Borgoña, de Braban~e de 4Ailan;. Conde kle Abs.,
purg 4 de Flándés, TiroF7Barcelqna4Señor’deYizcay~
y de Molina &c. A los del mi Consejo, Presidentes;
Regentes y Oidores de mis Audiencias y Chancillerías,
~.

~
los Corregidores, Asistente, Gobernadores, Alcaldes
mayores y ordinarios, y otros quaksquiera J’uecas y
justicias de estos mis Rcynos, así dp Realengo, como
de $eñorío; Abadengo y Or4enes, tanto v4. do&i~qu~
ahora son , como á los que serán de aquí adelante,- y
á todas las demas personas de. qualquier grade, estado 6 condicion que sean, á ~uienoslo. coj-iwnido e»
esta mi C¿dul3 toca, ¿ tócar puede en qualquier m~
nora; SABED-: Que por Ordenanza ~expedida.
tn- veinté
y quatro de Marzo de mil y ochocientos tuve por con—
venie¡ne e~tablecer u~a Junta superior gubernativa~ pa’
¡a el régimen y direccion de la Farmacia,.con ~1fin de
fomentar, á beneficio de la salud de mis amados vasalíos, el estudio y adelantamiento de esta Facultad, tan
interesante como necesaria, que se hallaba en un esta1

~1~

do de abatimiento y degradacion, por no haberse ciado
hasta entonces instruccion competente ni metódica
á los que se dedicaban á ella, á pesar de ser su objeto
el mismo que el de la Medicina y Cirugía, que le han
tenido; pero como en la citada Ordenanza tenia esta
Junta superior gubernativa de Farmacia cierta relacjop
con Ja:general. UuÁgóbitrns~í d ‘1tuWU¿dt~ Mcdi~h~
y Cirugia:reu¡~iM~¡tetvot 4201 -~QaVtJ3I~12e. - exflnt
guir ¡~ruíReal Cé4uda expedida en veiuw~y ocb6-do
Setiembre del rnism año,. ~n, la .quak contirni4, dá
gbsoIuta:separack~;ú~ i.ndc~ndcjwia. drja5¡trcs FaQu]*a~
des de. Nbdicina4 Cirttgía y I~arixiacia , ha SiJQ nece~a4
ña l~ fprmaoionsde.’Mnas nuevas QrcJcrx~nzas .para-4
régirñendb~ la Fata-xgcia-,~eu. h~ .quales. -se¿especdiquen
las f4culrades y ~err.ogativascarrespondientes á la ex~
presada junta sup~ioÉ gubernativa, y: á la enseñanza
y direccion diterada. y econói+dca de la Farmacia, en
-

£¿i-minos .qui> ponía txtincic>n 1d~t

t

Jurnr-generaLd~

gobiernQ dt. lwFacúlrad reunida, con la qual tenia cierra
conexion por la expresada Ordenanza de mil y ochocientos, no se ot~cjcsen dWca1t3&e~ ni ccompetenclas
vn ci uso 1dc sus~rerrogat’vas, cx¿nciones, facultades,
separacioni e independencia absoluta. Y~habiéndorne
presentado la rekrida Junta supel-lor gubernativa para
mi ~.proÑcionlas.nuevas Ordenanzas que. en su con-seq4iencia ha formado, examinadas con ~larel-lexion

que corresponde á su objeto, por mi Real resolucion
que ha comunicado al mi Consejo D. josef AntQnio
Caballero, mí Secretario de Estado y.del Despacho
Universal de. Gracia y Justicia, en diez y ocho de, Ene¡o próximo, he tenido á bien aprobarlas, y su tenor

es el siguiente.

-

1-

ORDENANZAS
para régimen y gobierno de la Facultad
de Farmacia, aprobad
Orden de dieij ocho
as .de
p9rEnero
S. M. de
en mil
Real
-.

-

ochoc’wq~ ,y3gu~ro.

-

4

CAPITULO PRIMERO.

De la Real Junta superior gubernativa de Farmacia.
-

1
E.

ARTICULO I..~

-

Esta Junta se compondrá ahora y en lo sucesivo de siete vocales; que soñ t;y~ han de .s~r en ade—
lante, el Boticario mayor en propiedad pon el titulo de Presidente nato , y los seis Boticarios dc Cámara de primera clase con el 4e Directores natos
de la misma Real Junta superior gubernativa de Fax—

macla, cuya nomxnacíon se dará á este Cuerpo.
—t

.—,.

—y

--‘rl

-

~j-•

2.

Todas las órdenes y oficIos que se expidan por
los Señores Secretarios de Estado y del Despacho,
Tribunales superiores, y otros Cuerpos ¿ Gefes, y
las representaciones y recursos.ú oficios que la pasen
los Profesores Farmac¿uticos, y otros qualcsquiera
sugetos, se dirigirán á la misma Junta, .á la qual ~e
dará en órdenes, oficios y represen raciones el tratamiento de Señoría que la está concedido. por Real
Orden de veinte y dos de Mayo cte njl y odxocien-,
tos, y usará del sello que hasta aqut> CQJI .4 esc4o
cte las Armas Reales, y un lema que diga Rení. finta
-

superior gubernativa de ¡a Facultad de Furpiacia.
2

3.Tendrá esta Junta ep 1~ t~ubernaúvo dc su
cultad la rhisnia dÑ¿tidaá
t~nía’ La’ Audiencia tic
que
Farmacia en el Pr~t&Medi¿áta. en y irru¿ de la Rda]
Cédula de trece d&Abnil de -‘mii setecientos y oclwnta, y reasumirá todas las facultades que actualnicnt~
2’

-

tienen todos-’ los ~Gú¿4&,!?~~uñlcsqttiénv individuos
Farmacéuticos en particular de los Dominios Reales, exéejúokla de.tenóc~r ¿u--~untos; &óntcnciosos,
que quedan al cargo dc las Justicias ordinarias dc los

pueblos respecr¡vos

1 0

~-h 1 ti.

4.
,-

Los ~titul-Ós
dci Bachilleres,~ Licenciados y Doctores en Farmacia se ~e~pediránexclusivamente por está
Junta, firrnándol¿s todos los individuos, y refrendin-

dolos su Secretario, que los- sellará con cl sello dc la
misma; y.l~:quc lqs bbtlepexrgoz?rán Ñspectivamen~
te de l~s P?oÑas fa¿ultades, gracias, prerrogativas yexenciones que los Bachilleres, Licenciados y Do~o-

A

res en Medicina y en Cirugía, y los graduados de las

demas Facultades mayores en las Univer5idades dc los
Domini& -de S. M. .

-

It.,

Será privativo de la expresada Junta el nombramiento de Yisitadores,.-que ha de recaer en un Farmacéutico- apraibado pi~cisamentepara visitar las Boticas
de Madrid y de todo 4 Reyno, segun se dini en el

cap.’ 5.O~ 4eoie~ta Ordenanza, y los Escribanos Reales
qué han -de, aco¡npaflar,los en esta coniision; ¿igualmente t¿nckn la exclusiva facultad de fbrmar los petitorios á ~juehayan de arreglarse dichos Visitadores
en.’eus--vi4ta~, y la=tarifas de los preciQa.4 que de—

ban vender los Boticarios los medicamentos simples
y compueStOs.

6.

-

Para tratar lo& aau?tos correspondientes al gotierno asívliterarao, oomo ecc)nómico de esta ¡actA—
cad, celebrará 1-a junta dos sQsiones cada semana en
los. dias y horas que señalare; y quando- el Presiden..
te y Directores , que -deben ;iaompañarle., se hallasen
de jornada, les dará parte la Junta, que debe tenerse
-

-

en Madrid, de los expedientes que sc ventilen, para
con su dictámen tomar lis providencias que fueren
eportunas; pero -d las -~circunstflciaS lo exigieren, sc
juntarán~ ademas de. los dos dias determinados, siem—
1pxe qut~conVCflga.
-

-á
-

7.

-‘

1.

-

-

-

-

¡
.

Las resoluciones de la Junta han de resultar de
la pluralidad de votos, y todas se expedirán en
he de la~ misma Junta, puesatn¡ngun iindíviduo- en
parcitular podrá por sí solo disponer cosa alguna en
¿rden al gobierno escolástico y económico de la Farmacia; pero en el libro de aci¿erdos se anotará el voco 6 los votos del que ¿ los que. diseariesen- de los
demas; y solo en los asuntos que hayan de consul-

-

tarse á S. M. se pondrán á continuacion del de la
-pluralidad los que no se coñformaren con el dictá-.
men dc esta, la qual deberá rebatir seguidamente al

9voto 6 votos de dis.enso las razones ¡que produxeten, manifestando la Junta las que tuviere para tno
variar Cl: suyo, á fin de resolver 5. Mr COD ~YCECfr
cia de. tQdo lo que tuviere por mas conve~ience.
U:.
—
-

.

.

,

.

.¿n.)

—
-

,

-3

/

(¡2V).
.1...
f[jjk.CC” -

-

-

-

-

8.

st

.-.-

Quando de los acuerdos de la Junta resulte que
se haya cte representar á 5. M., á los Señores Secre-.
tarios- de Estado y del Despacho, á los :Consejos y
Tribunales superiores, firmarán,
represencacionéÉ
ti oficios los vocales que los huhioren.acordado; y
-todo lo denus se comunicará -á quien corresponda
por el Secretario dc la Junta -dc 4cuerdo~de -esta. ‘A
4.

...:

~9.

k

~a

-

-

jH.j

1

-

Los Colegios Farmaceuticos, las ‘Espuelas de ~sta Faculta~t ¿ igualmente- todosi lo& individuos -de CII?
obedecerán puntualmente las órdene5 de la -Junta ti>
todo lo perteneciente á la -profesion, en el concepto
de que no podrá darlas en contrario á lo que se dis—
‘pone en csta. Orden~.tu~,; y cii caso que tuviesen que
-represeritar:.sobre- ‘dU~s4rlo harán; los’expresados cuanpos ¿ individuos con- la atencion que corresponde, exponiendo los motivos que impidan su execucion, pa—
-ra que en su. mzeligcncúa- determine la Junta lo mas
-arreglado :~y conforme, .~ó lo represente 4. £ -M., si
Lucre conveniente.
-

-

-

<-3

2’.

.

Tfl

~‘—‘1
-

A los individuos ch la Junta, con-ib £me com-

ponen un cuerpo,- qúe ¿s<y haide-ser en- todo úemn-pola cabeza y~ gefe de <toda la Facultad de :Farmacia
~cnlos Dominios de S. ¡vi, les guardarán-½expreso-dos Qlegios~ ~yEscuelas, los Profesores Farmac¿utico~ -y ¡-los ±deznas¡dependientes de’ la Junta -‘la aten—
clon, respeto y decoro que les corresponde; y siempre que algun vocal de la misma Junta se hallase
presente en alguno de dichos Colegios ¿ Escuelas,
-

tendrá asiento, voz y voto pr-eferentes -en sus actos

gubernativos y literarios, tanto públicos, corno privados; en el concepto de que reasumirá las facultades
-y prerogatwas dcl gefc local ¿ inmediato de la Escuela 6 Colegio: y hallándose en tilos dos 6 mas vocales, tendrán asiento, voz y votos por el ¿rden y antigúedad que tuvieren en la -junta superior- gubernativa, que sera segun la que gozaren de Boticarios de

la Real Cámara.

-..

-

II.

Sin la revisIon y aprobacion de esta Junta no
-podrá imprimirse obra- -alguna de Farmacia: en con—
seqñcncía es la voluntad de S. M. que el Consejo ú
-otro Tribunal, 6 Jueces de Imprentas en -sus- Doinir
~ruosno den licencias para imprimir obras de Farma~CIa sin aquella precisa

-

circunstancia; á- cuyo fin :lo~
-

-

:expresados Tribunales pasarán á la Junta superior gubernativa dc dicha Facultad las que respectivamente
se les presenten sohcítaado lWeflcI4 para ?u impresiol?.

12.

-

-

ht~mdo mandado por las leyes -que -solo los
Farmac¿uticos aprobados vendaxi medicamentos simples y compuestos, y que los Especieros--y ¿Drogueros pueden vender únicamente los simples, y-de nin-gun modo los compuestos; es la voluntad -de 5. M.
que subsista esta justa- disposicion en toda su fuerza

-

-

-y vigor, para evitar los Gravísimos perjuicios que su
contravencion podria acarrear á la salud pública; y
que la Real Junta superior gubernativa de Farmacia
cuide con el mayor zelo y exáctirud de su observancia, tomando las providencias que juzgue oportunas,
para que dichos Drogueros y Especieros no despa4

~henni vendan al público medicinas compuestas en
pequeñas ni cn grandes cantidades, pues solo podrán
~~cnJer
á los Farmacéuticos sus corresponsales- las que

estos les pidieren, con la calidad de que han de ser
reconocidas previamente por la persona é personas
que diputare la misma Junta, con cuyo sello han
de ir marcados los caxones, fardos ¿ paquetes en que
las envien, para calificar su identidad, y prevenir los
daños que de otro modo podrian resultar á la salud
pública.
-

‘3.

Pero los expresados Drogueros y Especieros podrán vender por mayor los medicamentos simples sin
artificio ni .preparacion alguna, como su pulveriza—

-cion &c., y de ningun modo por menor de quarteron
~abaxo;
y si la Junta notare que alguno 6 algunos de
-

qualquier condicion 6 calidad que scan contravinieren
á tan equitativa disposícion les impondrá las multás
pecuniarias que la parezcan conducentes, cuya ex~c—
cion se hará, en caso de resistencia á la intimacion de
,

oficio que le hiciere la Junta, por el Juez competente
al transgresor, y á coste y costas de este; pues la multa
impuesta quiere 5- M. que se entregue íntegra en el
.fondo deJa referida junta, la qual representará á 5. M.
para que mande lo conveniente á su execucion, en el
caso de que no se llevasen á efecto pronta y executí—
vamente sus providencias en estos casos y en los de—
mas prevenidos en esta Ordenanza, por ser su Real
-

voluntad que se cumpla en todas sus parres, para
cortar de raiz los males y perjuiqios que ocasiona á la
salud pública la tolerancia de semejantes excesos.

-

14.

Quando la Junta tuviere noticia que de -la ventá

de dichos mcdicamcntos-, en cantravencion de lo que
queda establecido, pudiese resultar ¿ hubiere resultaJo perjuicio á la salud ¿ vida -de alguna persona, dará cuenta de oficio á las Justicias competentes, para
que-- sin perjuicio de la exáccion de la multa prevenida
-

en el artículo anterior,- formen causa al trasngresor 6
transgresores, y les juzguen y sentencien conforme á
der<cho; en el conceptó de que en ningun caso ha de
-

estar obligada la Junta .á entrar en juicio, ni á --sostener
accion alguna, ni sufrir contestaciones, y únicamente
las dará á los oficios que la pasaren las mismas justic¡as4., -Juzgados- ¿ Tribunales, ya sea sobre el asunto
principal en quanro conduzca á ilustrarle con antece-

dentes que tenga -el proceso <5 ya por la periclá de la
Facultad.
,‘

tú

-

15.
.1

Para precaver los graves daños que diafiai~ente
experirnenta la -salud pública del abusé de ffiuchos imperitos que sin la aprobacion— correspondiente- se introducen á elaborar y vénder medicamentos; prohibe
absolutamente 5. M- baxcílas mismas penas indicadas
en los artículos precedentes, que ninguna persona, de
qualquiera calidad 6- profesion que-sea, pueda elaborar
ni wender rne4icina alguna simple xii- compesta, ni
aun-con el-pr-ot-exto de específico 6 secreto; pues uno
y otro es y’I~ -de ser piivativo a ~losFarñiác¿uticos
-aprobados: ¿ -igualmente- manda 5. M. que estos no despachen -medicina alguna -sin que les sean pedidas e9—
presamente por recetas de-M¿dico 6 de Cirújanó apra-bajos respectiVamente’ stgun las Facultades de estos
Profesores. ;euidandoalá>:junta’ sujierior gubernativa
-

5

de Farmacia que as~ se cicecute, y exigiendo á los
contraventores las multas expresadas en los términos

que qL44~ ;9fr9~3>O~.,

-

- - -

i6.

Del, mismo modo ha de cuidar dicha Junta ..qu~
ningun4 persona vsnda.ycrbas sepas ni frescas sin ~Z~ner
~

P?>24’9o

1rnultando
-que lo
~~yp>
se ha1 pr9venido
en elá alos e-tilo
í 3.executaY para

contener los ab~sqs que pudieran sobrevenir dq su
tolerancia ó, disiuu49 ,se y¡~’xarán por- la pcrs~~ ó
personas que diput~r.e las casas y puestos de í~s Herbolarios, á qui~s prohibfrá, baxo las mjsmas penas
expr~sadas, 4a veirn -4~ las yetas que no esten 091W
prehendidas en el c4álogo que formará la propia Jun7
ta, la qual les dará 1~s licencias segun. cosainibre 4c~n
este apercibimiento, supuestaja idoneidad correspondiente en los sug¿t& á cuyo favor las librare, para
que con ellas acudan á la Justicia ordinaria, á fin de
que como punto Se poúcía, les señale puestos en
donde pu9dan ve94r las yerbas frcse~ ,conforrne al
referido c~alqgp;1pje ~sob]4aciqn 4; }o,s Farxn~c¿u~
t$cos su4! al púb1~code todas 1~ pl~p4~ quepcq~~
-

-

-

-

—1 —
>:>

-

.

¡.~,1-

17.

Esqndo mandado por repetidas -P~4;s .Qxderies
que no~e Mquen de las Aduanas lQ&g~iwro~ a~vlid.nales ssjn -s;r vistzdos antes por iPrQf~pr~s. Ñr~aq¿g-

3uos,pata evitar Jc=~inealcuIablFs perjvwiQs que> de si
maja eaili4a4 pqd4an ocasíqnafl al p~g3i1iq0, y: l~ >defraudpeio9 de I~W~les der,~bos cq¿4 pase 4~ los
que se=hnroducm.con nornbre~ supp~~s; la: Junta
--superlor gubern~gwa de .Farrna§13 n(~4?r?4 los &Qf~sore?s cje la mikn~ Faq~d¶at q4W SPY~aC por -QQrw~—

A

-~

4-

niente, para que ‘asistan á la hora que acordaren con
los Administradores de dichas Aduanas á reconocer to—

dos los g¿neros simples y compuestos; y hallándolos
de la calidad correspondiente, les, darán el pase en
esta parte, y en el caso contrario lo pondrán en noticia de la misma Jnnta, reteniéndolos entretanto en
la Aduana pafa que se tome la providencia.correspondiente. Y si, aunque no es de esperar de unos Profe-

sores empleados en beneficio de Ja -salud pública, dieren por buenos géneros adulterados, y que puedan
sería perjudiciales, quedarán por ci mismo hecho privados del exercício de su Facultad perpetuamente, y
de poder obtener empleo alguno de ella, ademas de

la providencia que 8. M. tuviere á bien tomar segun
la entidad y circunstancias del exceso.

x8.

-

-

-

A fin dc que por esta Junta no se falte al debido
cumplimienco en lo perteneciente á su ramo de lo
que se halle mandado Msta aquí, se pasarán al a~chivo
de la misma todas las Reales Ordenes, expedientes y
papeles corresponúicntes .á su Facultad, que existan
aun en el Proto-Medicato.
CAPITULO It

Secretaría de ¡a Junta,
-

y obligaciones

-

-

de sus empleados.
ARTICULO 1.

La Real Junta superior gubernativa de Farmacia
ha de tener un Secretario para el despacho de los asun~
tos que la pertenecen, con las - mismas facultades y

6

-

autoridad respecto de ella que las ~ue tienen los SCL.
cretarios de otros Cuerpos y Tribunales con relacion
á ellos; y este empleo, como tambien ‘os de los 011-

ciales y Portero, 4e. que se trata en los artículos 6 y 7
de este capítulo, se proveerán por 5. M. con el sueldo
que tenga á bien señalarles sobre el fondQ de la misma
Facultad, á propuesta de la Junta, debiendo recaer
en sugetos dc la idoneidad, desempeño y demas cir.

cunstancias que respectivamente se requieren.
2.

El Secretario ha de asistir á todas las sesiones que
celebre la Junta, para -darla cuenta de los expedientes
que se hayan de ventilar, instruy¿ndolos con todos

los antecedentes, órdenes y determinaciones que hubiere, y tengan relacion respectivamente con cada
uno de ellos; y extenderá las resoluciones ¿ informes
que acordare la junta, comunicando sus providencias á quienes corresponda, con arreglo á lo que quecta prevenido en cl articulo 6 del capitulo antenor.

3.
Estarán á cargo del mismo Secretario los libros
de acuerdos y de reválida, y los papeles pertenecientes
á la Facultad, como tambien los sellos de la Junta,
las Reales Ordenes, y todos los denias expedientes
que tendrá baxo su custodia, responsabilidad y diree—
cion, colocándolos segun el órden y método mas
conveniente; y no podrá exhibir certificacion ni copia
de documento alguno sin expreso acuerdo de la misma Junta; pero dará las copias simples que le pidieren los individuos de esta, á quienes, como todos los
dentias empleados en la Secretaria, guardará.el respeto

y decoro ~c~xespondiente
~ mas en los asuntos penenecicntes .á su vrnpleo no~cb~rá obedecer á ninguno
qi paitiQ4l4r; pites. ,ssegun se ha prevenido anwce4cnrernen~g, e~¡o corrcspondc ~ila Junta en cuerpo>
y ~ioá vq94&lgunQLLic4la p¿i~¿v¿darrnetzte.

4.
Será igualmente ‘obligaeisxyi-dtl Secretario recibir
toda la correspQndoneia.~de.. la~ .J<rnita -ú la qual se dirigirá, así f =4las Secretarías ~k,Esrado
y dcl Despacho,
-

,

-

por Ips -~4onsejo.s., Jribxtnaks, -tGefps, Justi~‘~sy pai;tic~ular~ , o,on.,d sobte;~n la.carpeta- que diga A la Junta superior gubernativa 4e Farmacia;
PQIZ~O

-

y los pliegos que recibiere en esta forma no podrá
abrirlos sino en laí1prqpia Jppp., ‘y hallándose esta
formada.

5.

‘

-.

Mi~ntK~u sc. ve~dca 4 e~ahIecimxeato.4e Colcr
gios dc ense.ñanza (dondQ se Inri de .hac9r exclusivamente los exámenes de reválida, y recibir los grados
de la Facultad que se klien s~igidos) será tambien
obligacion dcl Secretario recibir los papeles que presenten los sugetos que soliciten grados -6 .aprob~¡cion
para exercer la profesion; y asimisíx>o los depósité’~
que deban consi.gnar dichos .p~t~ndkn~es despues -de
aprobados los r~feridos docupae¿nos, p~r~ 1-ponerlos
,

en arcas, segun se previene ~n>4 capítulo 8 de estas

Ordenanzas.
-

-

6.

1

Adernas.deLSeaenrio iubd1 das Ofitiales que de

~ayuden
en 4 despachoÁeiós:MgocioYdebiend&.el
—

1

prIxzWrQ- -o mas a~guq. &xllos subs4tuirk en

7

-

ausencias y enfermedades, y asisús ‘árpbos con él á la
Secretaría todos los dias que no-’se~n4eriados de nueve á una deda niañana~- y er~otradiQras-extraordinarías, siempre -que lo exigiere la ~necesidad’;y el mas
expedito y pronto despa9ho que-d~be darse 5 los-asuw
tos de la Junta.

7-.
Para el -asco, limpieza y resguardo de las piezas
en que hayan de celebrarse las -J untas, y tenerse la ‘Se-~cretaría ,-habrá uni?ortero, quc~asistirá en ti ante&4a
siempre que se juntaren los .vocales -de la- Juntt y en
las horas-de~,SecretarIa.-Y desempeñará adornas las otras
obligaciones propias ~desu destino.
-

-

CAPITULO hL

-

-

De ¡os Reales Colegios de Farmacia, de ¡os Cate—
drdticos y enseñanza que ha de haber en e/los ,y de
las circunstancias de los alumnos para niatricularse,
,

y estudios que deberá¡¿ hacer.
-

ARTICULO

--.-Á

1.
-

-

Siendo la Farmacia una Facultad que para su detbida adquisicion es necesario estudiarla -despues de
haber obtenido los conocimientos necesarios por principios científicos, de cuyo método se ha carecido hasta
ahora en los D~mini~ de 5. M., y deseando ponerla
en ci pie de perfeccion que corresponde, -4 fin de que
sus Profesores la exerzan con la utilidad que exige su
importantísimo objeto en beneficio de la salud pública; tuvo á bien<S.-M.:mandar-cn la Cédula citada de
:velnte y ocho de Setiembre de mil ochocientos y uno,
que la ReaLjusna suéarior gubernativa de—dicha Fat

cultad estableciese los Colegios de enseflanza correspondientes, segun se lo permitiesen los fo»dos que
le esun designados.
-

2.

-

Para que tengan pronto efectq las ben¿~as i¡~..
tenciones de 5. M. en esta parte, es su Real yplunracj

qu~ desde luego se erija un Real Colegio de Farmacía en Madrid; el qu.al servirá ds norma para los demas que sucesivamente se fueren estableciendo se—
-

conviniere en otros Pueblos del Reyno que el
Rey tuviese á bien señalar, para que se difundan en togun

dos los de sus DominiQs los verdaderos conocimientos
de esta Facultad, despues que por la inmediata ins,,
peccion y observaciqa del de Madrid, de que priva-.
tivamente cuidará la Junta, se haya puesto la eme—ñanza baxo el sistema pQsible 4. perfeccion.

3.
Estos Colegios de Farmacia han de estar así en
,

lo económico, como en lo literario, baxo la inmediata y privativa direccion de la Real Junta superior
gubernativa de dicha Facultad, la qual pioponúrá al

Rey en todo tiempo lo que consider& oportuno y~
conducente á sjas ~n~ejorasy adelantamientos; y los

gastos que ocurrieren para el pago de sueldos de los
Catedráticos y demas empleados, y para la enseñanza,.
-sc pagarán del fondo de la Farmacia; el que, como
que pertenece á la Real Hacienda, no podrá emplearse.
en otros objetos que en aquellos que 8. Nt deter—
niinare.
4.
- Con el fin de ijevar á su d&ida y puntual cxc—

8

cueion—’ol tstabledrniento .de-estos CokgiSs,la Junta
propondrá-los- arbitrios que fueren compatibles y estimare conducentes, si no alcanzasen para cubrir SUSexpensas los que S. M. la.tiene concedidos dc depó-

sitos por los exámenes de reválida, y por grados de
súFacúlted<visítas de Boticas’; fliuhas &c.; en tya
ihversión ds-lá~l(eal voluntad tre-proceda -con la eco~t
nonila ~1tk~dOrr0sp~fldt-,rcforpnndo -codot los gastos
1dd~en a~élutamente Ueccsaríos.
qUe no 4,i..-t-:1
-Mi,
.

—

-

-f.

:.

¡:2

-

-

-

-

-

5.
ji

Para el gobierno-, ásí escolástico, como económic&
&- tstos-Cok~ios -piesentará -la Junta al Rey, quando
esté á punto de establecerse el de Madrid, el ]~e~1a—.
mento-que~ la paregiese mas conveniente y contorme
á lo que s&estableoe- en esta Ordenanza, todo con la—
mira de que csras Reales Escuelas llenen el objeto que
S. Nl. se ha propuesto en su ereccion.
-

6.

-

-

-

~En cada uno de dichos Colegios ha de haber dosCatedráticos y dos Substitutos, que ademas del caúgó:
~‘.

ti:

la enseñanza tendrán el ¿ci gobierno económico jt

literario inmediato de ellos; pero con suiecion y en—
tera dependencia en todo de la Junta superior gubernativa, y el de hacer los exámenes correspondientes á
los que pretendan los títulos dc Bachilleres, Licenciados y Doctores en Química ó Farmacia, en representa—
don y corno’Subdelegados de dicha Junta, haciendo de
cabeza ¿ gefe local el que fuere mas antiguo dc ellos,
que corno tal ocupará e’ asiento, voz y voto preferente á los otros tres, quienes se antecederán en todos
los ~ctospor ei, órden de su respectiva antigúedad.

-

4..

-

-

-

;un

-7~

-,

-- -

Uno de los Catedráticqs enseñará la Historia ‘natural en sus tres reynos animal, vegetal y mineral, y
el otro la. uinxica y.rFanrnacia; &biendo s.forrnar cada uno su respect¿vcnckizsa elemental dc ia;asignatura
que se Ieencargue, yun querks—sirva enuhcxplica-.¿
cjpnes y á. los discípu¡losz dc texto ; éor lo qual ~deberán

9

-

escribirse en el. estilainnt correcto, claro¡íyi sucinto
pQSiblC, pero comprehendiendo. todas las- idoctí-inas
-

-

cQnducentes á la instnwcion de susLalumno~¿ Y estos
tratados se. presentarán á-Ia Junta en un- t¿pnino preá
Iho, á fin de que dMi~inados- .aprobados ;16~rectifi¿
vados por la misma ,pueda disponer que sc- impriman
en la forma mas conveniente para alivio y- aprovechamiento 4;. los ahimnos -en sus aestudjos..j
-~

-

.4

.a

—

1.).

‘

—~

Entretanto que se publican estos cursos elementales arreglará el Catedrático4c-’Hisroria- natuacal el- que
ha de dar á sus discípulos al sistema de Linneo, describiendo principalmente las substancias que tienen
uso en la Medicina, sus diferencias, medios de conocerbs, y- ~uhaidea general dc -lo.que se entiende por
métodos botanicos,. y recorriendo todas -las Éartes del
vegetal con sus diferencias, desde la raiz -hasta la semilla; y comprobará su doctrina con exemplos prácticos en las plantas medicinales, demostrándoselas en
el jardin, ¿ insinuando sus virtudes y-usos, los tiempos de recogerlas, y modo de desecarías. Por el mismo órden explicará á los alumnos la historia natural,
animal y mineral, manifestando las partes de los animales con la explicacion correspondiente á cada -una
de ellas, las tierras 4 piedras, betunes, sales y demas
-

-

9

fósiles, las raices cortezas, frutos, flores, semillas,
,

gomas y resinas.

9.
- -‘

-

-

-

-

ja

1.-

-

.1

Pan la explicacion demostrativa 6- práctica do
esta as~natura habrá en cada Colegio- vn ‘jardin bótánico sic-. plantas oficinales co¡~ preferencia-, y tun
-

gabinete cqn -las -prpducciones 4>Z3LIflJcs !Correspon~

dicntes pira

1l4 massabal insn¿cicxv4cios alutnnos; ytas¡¡tl jarcbn,~ co¡no~eLgakine¿e-..est~rán baxq
1- ininediaca direccioitdel Catad0árico & Historia na-’

tural, el qual dará -las lecciones ‘de - su. ~qursopoPtd
tiempo de >nueve ¡neses cumplidas precisamente
Lo~ Sas que no ~fu~eren
feriados tirias’ horas que
respecto á la localidad
señalare la Junta superior gubernativa, arreglando su
curso de forma que se explique la parte botánica
en las temporadas de primavera y otoño, y los otros
dos ramos en los demas meses del año literario; en
la inteIgeMow de :quc fha de emplear una hora por
lo iriénos en cada leccion.
--

lo.

--

El otro Catedrático, que ha, ,de enseñar la Química y Farmacia, comenzará su.- explicacion por -la
primera, valiéndose, entretanto que se publica el cur—

prevenido en el articulO 7, de. los Elementos -dc
1
Lavoisíer, haciendo de ellos las aplicaciones en teorica y práctica á las operaciones que tienen relacion
cop el arte de curar, y dando á conocer á sus dis—

-SQ

-

cípulos las substancias elementales ¿ simples segun

el estado actual de los conocimientos químicos, ca—
no son la luz, el calórico, los gases, y los resul
cados. de sus mezclas y combinaciones entre sí y
-

-

en los demas cuerpos ck las bases acidificables, y su
oxigenacion; de la coxnbinaciori de estos ácidos ya

formados con los álcalis, tierras y metales; de los
principios dc los animal~ y ~vcgctales,alteraciones
que padecen ppos y .otros por el fuego,{or la famentacion y putrefaccion, confirmando las teorías
f

con experiencias o exemplos que tengan relacion con
las operaciones farmacéuticas, y’ concluyendo por la
Farmacia.
II.

-

-

La explicacion de esta se reducirá á unos principios, que expondrá y demostrará con hechos prácticos, procurando elegir los asuntos que merezcan
mayor atencion, sin repetir en quanto sea posible
lo que ya hubiere enseñado en el tratado de Qui-

nuca; y se valdrá el Catedrático de -esta clase, mién—
tras se forma el curso correspondiente, como se ha
dicho> de los Ehmentos de Carbonelí y del Diccionario -~kiwental -át]Fkrnandezlde Gregorio, te—
niendo a su cargo j direccian -el Laboratorio que
A

-

con todo lo necesariQ p~xa la 1mas perfecta instruc—~
clon de la Fa¿ulta4 ss ha :de cstablecer en cada uno
II

deJos Cqkg¡os.
-

-

O-,

2.

ij.nI

-

i-~N.JJ~

-

-

...

-

--

“1

..i

Con el fin de que nunca falte la enseflanza diaría en ellos queda establepido que ademas de los dos
Catedráticos haya dos Substitutos: el uno de ellos
lo será p#r~csuplir 2ahCatedráticó de Historia natural 1 y ,qVl~ QtrQ Áde. Química, siendo ademas de
su ol4igaqion ayu4ark* ,en las opcraciones- y demos-

traciones prácticas que ocurran en las lecciones diarías ; y ademas seguw-si.~ respectiva disposicion, reunirá uno 4 cargo de S~cret~rio: para quanto ocurra
,

‘o

propio de este destino; y el otro el de Biblioteca1210 para. cl arreglo:, -cuidado , -adquisicion y conservacion de las obras’ mas conducentes para los adelantamientos de esta Facultad, dc que tambien es
voluntad dc 8. M. se doten estas Reales Escuelas.
,

-

-

-

<13.

Para qu e la provision de los - empleos de Ca.-

tedráticos y Substitutos así los de primera entrada,
como los que se nombren en lo sucesivo, sea la
mas acertada, como conviene en beneficio de la
pública enseñanza y libre de -toda crítica, se ha de
hacer por el Rey mediante rigurosa oposicion, que
por ahora se executara en la Real Botica, asi co—
mo se- verifica para la provision de las plaas de los
Boticarios dc Cámara -mi¿ntras se establecen los (Dé—
lc~ios, en- los su-ales -sq harán —las oposiciones en- ló
sucesivo, sieddo l& &nsores -los Profesores- que ha.’
biere en olios y algunos otros particulares (si se
considerase conveniont-c} que 5.’ Ni. tuviere a bieñ
elegir;. y.zstos Censoits formarán su propuesta, que
dirigirán -áÁa xJwna-.ásúperior. gubernativa ; para que
pasándola con su informe á la via reservada de Gra-~
cia y -Justicia, recayga .el Real nombramiento en
el que se considerase mas acreedor de los consultados.
,

,

-

,

-

-

-

,

-

Jj.~;J.

~.

-

-

—

—

-

4-

¿1

tYLiJ
.

-‘-A>

Luego±quese hálle dispuesto lo ponvenicnce pm

abrir la- enseñanza <onu U tol¿gib, qú& por de con1
caJo se -ha de -erigir) en Madrid ~extenderá la JuÑ
ca los edictos convocatorios para la opQsicion - dé
los ¿os Catedráticos y dos Substitutos de que st
ha de coinpqner- la. Escuela ,.expresando-en ellos los
-

-

-

r

-

-

exercicios que han dc hacer lps opositores-, las aMi-

-

gaciones de estos destinos, y la doracion -‘que han’
cte gozar los que los obruvieíen, y propondrá !a
misma Junta á 5. M., a¡-reglando la dc los Substitutos con consideracion áquc adenus de este cargo, han de desempeñar el de Secretario y de Bibliotecario, y han de turnar con los Catedráticos en
los exámenes y demas actos del Cole¿o.
,

-

-

15.
A

Los que se admitan a estas oposiciones han de-

reunir á la calidad de -Farmac¿uticos aprobados, quees indispensable para la mejor instruccion de los que
se dedican á esta Facultad, el grado de Doctores en
Química, con cl qual 9orresponde esten condecora-1
dos los que se han de emplear en el importante y~:
delicado ministerio de la enseñanza. Los Substitu—
tos han. dc optar por el ¿¡-den dc su antigUedad,
sin nueva oposícion ni. hecesidad de nuevo Re-al
Decreto, á las plazas de Catedráticos; y esta dr—
cuñstancia, como -la de que los opositores deben
tener el grado de Doctor se expresará igualmente
en los edictos convocatorios. i

-

,

-

-

-

,

- -

-~

-

-

-

-

:y6.
—

ti

-,

Los alumnos que hayan de 4Txatnculars0 en es-~
tas Reales Escuelas prcsentarán 41 -Secretario respecr:
tivo de ellas su fe dc - bautismo -,. inf’ormacion de
limpieza de sangre, recibida ante la Justicia ‘d~l pue-~
-.

¡Mo de su naturaleza ,con citacion dcl ‘Síndico Pro-cuiador general, y certificaciones ~desu buena vid&
y costumbre&, de haber estudiado ;ilá Gramática L~&..
una, l~i L~$gica y la~ Maremá4as.; las qua~e~ -sop ab..
II

sólutamehte. necesarias para II debidatomprehension.
de la ,Química.

-

:4

-

--,

‘7.

Todos estos documentos, que se han de presea.
tar legalizados en debida forma, se revisarán por
los Profesores dcl Colegio ; y hallados confór-.mes, exáminarán á los pretendientes
la matrícula

4

de las referidas materias que deben traer estudiadas;
y encontrándolos hábiles los aprobarán, sirviiindo—
les esta censura para obtener el grado de Bachille—
res en Artes; y el Secretario les formará su isiento en el libro de matrícwlas, que ha dc tener á su
cargo con expresion de sus nombres y apellidos,
,

-

pueblos y diócesis de su naturaleza dexando el
blanco correspondiente para poner á continuacion la
,

censura que sacaren en los exámenes anuales que
han de sufrir ántes de principiar los cursos faculta-.tiYos.--~
-

-i8.

Los alumnos hart de asíst¡r~ -tres afios literarios
consecutivos 14 las lecciones teóricas y- prácticas . de
estos Colegios por eí órden siguiente: en el prinw-~-¡o oirán las que debe dar el Catedrático de Historia natural: en el segundo las que explique el Catedrático de Química, asistiendo de nuevo á las de

Historia.. natural ;¡y -ea el

tercero

-

repetirán el &urso

de Quimicae Yero ipara- pasar:34 primero >~al seguñdo~
cJJrsQ- hansde suf4roun examen riguroso de las ma.-.t
-

tenas que :hubie*tni estudiado 4. i lo mismo para :ua-i
sar deLsrgMñdo al:trcero: po,niendo - .el Secretaría
á.continuacion del asiento dc -la matrícula de ca~ia
discípulo la. grad=acionque sacare en estos exarnenes; y ¿que~aliere~ xeprobadoL~epetiriI~ propia cla-4
--

II

se en el curso inmediato; y.ií 1tuvier¿ dos repr9bii:
ciones seguidas en una n’usma será despedido de la
Escuela, y no podrá ser admitido en ella it en otr4
,

alguna dc Farmacia para estudiar esta Facultad.
19e

Del resultado de estos exámenes generales,...que
se han de hacer á.los alumnos algunos dias ánte=de
la abertura del curso , sacará el Secretario de cada
respectivo Colegio un. estado puntual, 7.10 remitirá á la Junta superior gubernativa, para que se tulle
instruida de los progresos de la enseñanza. Y los Jis,
cípulos que. despues de haber sido aprobados en los
dos primeros cursos ganaren el tercero, estarán aptos para recibir el grado de Bachilleres en Farmacia,
-

que sc ha de dar por los mismos Colegios en los
t¿rminos qúe se dirá- en el capítulo sJguie.»te, -expidiendo eí título respectivo la Junta superiQr gi,iber~
nativa á los que saliesen aprobados; pero., sí se les
rcprobase~cn el exáfrxew ¿que ~han de -si¡f& para’c9W
tenerle, volverán a estudiar el tercer año -de la Facultad; y en caso de que Qoncluido nuevamejfle,
fuesen reprobados segunda vez en este ex~amen
Ea.chilleres.-,perderán todos los cursos, ~qu0Lhubi~~n
estudiado, y no se les —admitirá. jamas -al :~estudio ck
-

-

-

la Facultad.
.

-

-

De los Titulas de~ Bachilleres,4 Licenciadas y Doc,tores que se han de conferir en. Li -Reales
-.. Coiegios-de.-Eatmacia. 1-4 L,. .=~~
-

El thulo de BacNllen en .brmacia,, por el qual
debe acreditarse lai~struccion1Aacst~, Favtds;d, 4~r~g

de confeí-ir á los que le pretendan despues de haber
ganado los tres cursos literarios -en la forma que se
ha dicho en el capítulo antecedente, constando, como
debe- constar -en el libro de matrículas de cada res,

pectivo Colegio, que el pretendiente ha sido aprobado en los dos primeros cursos literarios y estudiado el tercero debidamente Los pretendientes w~~v
,

tarán un memorial al Colegio solicitando dicho grado;
¿ informando el Secretario al márgen que para su
matrícula exhibió los documentos que sc han expresado en el artículo í6 del citado capítinio tercero, y
de que efectivamente ha estudiado los cursos prevenidos, decretará la admision al suplicante.
2.

Fi exercicio que ha de hacer el graduando con-.
sistirá en unp. leccion latina, cuya duracion ha de
ser de media hora, y debe haber compuesto en el
t¿rmino de veinte y quatro sobre las materias que
eligiere de todos los ramos que debe haber estudiado
en estas Reales Escuelas, entre los tres puntos que de
cada uno de- ellos determinarán los Ex&minadores,
que lo serán tres de los quatro Profesores de cada
respectivo? Colegio quienes -turnarán en todos los
exámenes que se hicieren; y en responder á las rc5pli.
cas que sobre dicha leccion y preguntas que en lo
demas de la Facultad, segun tuvieren por conveniente,
le hicieren -dichos Exáminador& por espacio de un
quarto de hora ‘cada uno. Y saliendo aprobado, se
le conferirá el grado\de~Bacbillcr poñ las formalidades
--

-

-,.

-

acostumbradas, librando la Junka superior gubernativa el título correspondiente con el aviso del Colegio; pero si 1saliere reprobado deberá repetir un año
literario --ca-Sl, como queda prevenido.
,

-

- -J -

.

3

.

Con el grado de Bachiller deberán los alumnos

de estos Colegios> para obtener el de Licenciado

,.

poder con ¿1 poner Botica en qualesquiera pueblosdolos Dominios de 5. Ni., hacer-J~a práctica. de la -facultad por tiempo de dos años naturales ; —bien en
los Laboratorios de los mismos Colegios, ¿ con Ro—.
ticarios aprobados que -tengan Botica pública; cuya
práctica no les valdrá no haciéndola en los térm¡nos que aquí se prescriben, por ser conveniente y

necesario este m¿todo para conseguir la instruccion
debida en la Facultad, y que la exerzan con utilidad
pública los que se dediquen á ella.
4.
Despues de obtenido el grado de Bachiller, y
necha la práctica en los términos prevenidos, estarán
hábiles para’ recibir el Vado de Licenciados en ‘Farmacia los que desearen obtenerle y á este fin lo solicitarán en los Colegios-baxo el mismo ¿rden y formalidades prevenidas para -el -de B~chiller presentando ademas este grado ‘y la fe -dc práctica acreditada
por informacion judicial, en la que deberá- declarar
el Profesor -con quien hubiere practicada-, -y otros
dos testigos por lo menos siendo igualmente circunstancia precisa que -los examinandos hayan de te-

-

,

,

2

-

,

ner la edad de veinte -y cinco~ ahos, sin la--qual no
podrán ser admitidos 4-la Licenciatura.
-

-

J.

- -.

..,

5.
Los exámenes que han de sufrir los que aspiren á ella serán des uno de teórica, y otro de prác—
-

-

tica en dias diferentcs en el primero, que ha dc d urar
una hora, será examinado el pretendiente de todas

145 mated~ que, -s¿gisn tel plan que quedá prescrito,
deben haber estudiado. en estos Colegios, haci¿ndolecada uno ‘de los tres Exáminadores por su ¿rden ¿
igual duracion las preguntas que juzgare conducenLes para formar juicio detia instruccion del laureando,

cuidando ch~ no repetir-las que le hubieren hecho sus
compañeros, para que se toquen todos los puntos
esenciales ~ue comprehenden las materias de la Facultad; y saliendo aprobado en el exámen de teó—.
rica, se pasará á hacerte el de práctica.
-

-

6.
Para este se señalarán al ex&minando dos operaciones químico—farmac¿úticas, que elaborará á presen-

cia de uno de los Ex&minadores; y teni¿ndolas á la
vista con sus resukados,se.le hará-dar raion del ffle’todb que ha seguido en su execucion mediante las
-

-

,

preguntas y re’pli~.s. que los Extminadores estima—

sen oportunas para asegurarse deda id9neidad del candidato ; yal propios un en este mismo exámen se le.
-

presentarán. varias plantas oficir’p.les, para que las des—criba por sus carapt&.es segun el siste.xnu de Linneo,
¿ igualmQnte alguuiqs producciones de los -reynos am,

mal y minera1, yprepatacionesmedicinales.Finalm~w.
te se examinará el conocimiento de los pretendiozt
tes y su sentir -acerca- de las dósis de. todos aquellos
A

medicamentos que por-. su actividad y eficacia requk’
ren la mayor eit~unspecCio¡i ~n su uso. Este segun-.
-

do exáinen será de la misma duracion que el primero.

7.
Despues de conclui4o ca4a unó de.-~t9§ dos exá1

meues pasarán a vQ~4r .1os ju~ces en, >p~ <t¿rrnipo~

atpsturnbrLwios en tales casos>- y-resultará la .aproba.
cion, siendo dos á lo m¿nos los que votasen por ella,
y al contrario la reprobacion, dando el aviso correspondiente á la Junta superior gubernativa en el prirpcr 9aso,;y<~1endp!~pgpba&4 cniámbos ,para que al

si?g~to exsiwi~ado k~p~da-.s~t~bmpetente titulo; perosisalie~ r~prob~41QKk señalarán djehos lámina
4QrgS el tie+WPO qU~:>tIZgarefl-QQ~ducente -con respec~
sp á la fMra.-- de instnwvion qu~ le. hubiesen notado,
p~ra que pu~d,a vQW9r4 enflarfa-Iexámefl ¡en la iii~
;ejigencia deque ‘w pasará al segundo sin ,haber obtenido la, aprQbaQion dd primera¿
--

8.
Los Lic.enciados en Farmacia podrán recibir el
4~ Doctor> en qualquiera de los Colegio&, preseatai-~do -el ttulu de tales. -Licentiados quando :solici.—
ten el Doctoramiento, y se les devolverá despues
de admitidos ~ hacer los exercicios correspondientes
a este grado;. los qualss. cornw~que. son- un- acto de
-

-

-

-

pompa, deberán consistir en una .oracion compuesta
á arbitrio del graduando sobre qualesquiera puntos
de la Facultad, que dirá de memoria, y sobre ella
responder¡ á- dos argumentos de ceremonia que le
-

pondrán dos de los DQccores asistentes, pasándose
en seguida á conferirle el grado segun las fórmulas
acostumbradas en los estudios genornies -en semejantes casos, debiendo ser la muceta y borla de color
de fuego cori orla de color de, violeta en la muceta,
y algunos hilQS del flhlSiTiO color.4en la borla; y á
estos exereicios, que serán públicos, á diferencia de
-los -de Bachilleres y IL..icenciados,..podrán asistir con
sus insignias doctorales aémas dc- los profesores del
respectivo Colegio, los iDQ;rores dc .la misma Facul-

-

,

ud que se haflasen en el puoblo de -su estableci~
¡IIIC<fltO.
-

tfl4

~

&

9~-

•

-

,r~j,,,

-

Antes -de entrar-. 4 los exámenes y ewrcicios respectivamente de Bachilleres, Licenciados y Doctp—
res deberán depositar--los pretendientes 4-los primeros
ciento veinte rcales4tdliofl-,- 49s.snil ,los que hayan- de
obtener la.Liaencia&za2 y-mil loflue aspiren-al grado
dÉ Doctor, expidi¿ndoles los -títulos ~correspondién-7
tes la Junta supet~~p gubernativa, -qu~4os- ¡%mitiÑL~
los Colegios donde-.se-hubieren graduado Jo&-inteÑsa~
-

dos, á quienes se les entregará sin exigirles 4erechos.
Y concede 5. M. á la Junta la facultad de librar los
1

títulos dc Doctores con dispensa de los exercicios a

los que se hallen aprobados al tiempo de la pubílcacion de esta Ordenanza, á fin de ‘facilitar á log
que se hallaren con la instruccion conveniente -.que
puedan concurrir átlas oposicknes que- se han=4e
hacer á las Cátedras -y plazas ‘de Substitutos, para -lo
qual se dexa dispuesto que los -exercitantes hayan de
tener dicho grado.: - -

-

-

lo.-

-

Los que pretendieren .rev4idarse en Farmacia,
que se hubiesen dedicado á :~ta Facultad ántes del
establecimiento de los Reales Colegios sufrirán los
examenes en estos mismos -y en la Junta superior
gubernativa hasta que se hallen puestos cn exercí—
cio baxo las propias circunstancias que se les exiígian en -cl -Proco-.’Medicato, y el depósito de dos
,

-

,

-

-,

mil reales de velloh: y podrán exáminarse tambien
los de esta clase en las Ciudades capitales de -Provincia por comision de dicha Junta, obteniendo ántes la dispensa de comparecencia en ejl~ 4 en los ~o-

legios, que se les concederá por la Cámara siempre
que por enfermedad ú otro impedimento legítimo
y doniprobado rio pudiesen presentarse personalmente. Y la-Junta ex-pedirá los rindas de Licenciados
lo~ que fue-ven aprobados en estos exáirienes.
—

-

~.tt

CAI~IiULO

4

—

-
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Método de executar las visitas de Boticas, así en-

Madrid, como en todo el Reyno.
ARTICULO 1.

Las visitas de Boticas del- Reyno. inclusos Ara—
gon, Cataluña y Navarra, las tres- ProvincIas de Viz-

-

caya, Guipuzcoa y Alava, y las de las Islas de Malorca, Menorca, ibiza y Canarias, sc cxecutarán ca-

dados años.

~-

~.-i

iI;-..-I-k¿

.~

.

1’•.

2.

Los Visitadores de Boticas observarán escrupulosamente la instruccioli comprehendida en estas Ordenanzas; y ¡nediañte que no se han anulado las
leyes que regian sobre esta materia en el Proto-Me--dicato por lo correspondiente á Farmacia, los nO—’
minados Visitadores tendrán las mismas facultades y

autoridad que la que teni4n entónces, y que se ex—
presan en la Real Cédula de veinte de Abril de mil-.
setecientos y ochenta; y en su conseqiiencia impon-

drán y exigirán las multas que merezcan los Profesores, arreglándose á la referida instruccion • las quales se aplicarán al fond¿~d~ -h -Juhta.
-,

-

3.
Esta por medio de dos de sus VOQaICS será la

qne ~secpti~en Madrid la visita de sus Boticas

.~;

Droguer5a5,. pasando previamente sus ..oñcios á la~
Junta gubernativa de Medicina y á la gubernativa
de los Reales Colegio> de Cirygía, para que una y
otra nombren respectWamente un M¿dico y un Cirujano que asistan á ella en calidad <12 testigos dc excvfcion.
4.
Los productos de las visitas de Boticas de todos
los Dominios de 5. M., excepto las que al presente
estan concedidas -á los Boticarios de Cámara por los
cijas de su vida, entrarán en los fondos de la Junta
de Farmacia, para con ellos y lo demas de exáme—
nes y grados satisfacer las obligaciones y cargas que
tiene sobre sí, corno son dotacion de ciento cincuenta mil reales del Jardin Botánico de Madrid,
sueldos, sobresueldos- y pensiones dc ¿1, establecimientos de Escuelas y su permanencia, y demas obligaciones de justicia.

5.

Los expresados productos de visitas de Boticas
consisten en que cada una de ellas pague al tiempo
-

de executarse la cantidad de ciento y ochenta reales
vellon, incluyéndose en ellas las de la Corte y Sitios
Reales, las Droguerías, y qualquiera otra tienda donde se vendan géneros medicinales..

6.
Mediante que las obligaciones que tiene á su car-

go la Facultad de ~Farrnaciason las que han precisado
á aumentar la contribucion en los exámenes y visit~, los s&ántarealec—znás de los—ciento y veinte que
antes se pagaban en-’hs que ~can concedidas á los
Boticarios de Carnara por los <1W dc su vida, y
en las que se hallant enagcnadas.ien virtud de compra ¿ donacion, entraran en el fondo de la Facultad

dc. Farma0isi-, ¿ohio ‘se ha practicado desdd la ti-cc—

&n de’la JuntL->
-

~..

c¡

,
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-
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-

¿

-

-

—
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—

-

-Las vksít~s de »oticas que’ se hallen- eingenadas
de la Corona en virt~txd de compra volverán á incorpor~rsc á ‘ta Facultad’ de Farmacia satisfacie1ndos~

-

-

-

,

por. ~estaá los poseedores las’ cantidades en-que fue’ron enaacnadas.
b
-

—

..,

-

-

1

Habi¿ndose resistido hasta ahora muchos Hospitales, así militares, como particuIare~ de algunas ciudades y pueblos á que sean visitadas la< -Boticas de
ellos, con notorio perjuicio de sus enfermos, alegando razones frívolas y-’de ningun valor; ninguna Botica de Hospital, ya sea militar1- de Marina -ó particular de qualquiera ciudad, departamento ¿ pueblo, corno tambien las que hubiese en los Monasterios> Comunidades ‘Religiosas, Cabildos y demas
-

obras pias, dexará de ser visitada por los Comisioña—
dos de la Junta, y de contribuir con la cantidad ‘se-ñalada; pues en ello -interesan el Real servicio y la
salud pública, sin embargo de qualesquiera -privile—
-gio~ ó costumbres que hubiere en contrario.
-

y

CAPITULO

VL

Instruccion q~c. deberdp observ.ar los Visitadores
~4 Boticas.

-,

-

ARTICULO 1.
-

Ante todas cosasiqxparáwlos Visisadoses el cuni
plínuento de las Justicias, y pasarán xe9ado aL Mt-

dico y Cirujano titulare~, ¿ mas antiguos de los
pueblos, para que asistan á la visita como testigos
-

4e excepcíoi~ sin emohimento alguno y por obliga—
clon, señ4ndoles la hora á que debaxi voncurrxr,
-

-

-

para que no se siga. jerjuicio ni demora ál Visitador:

en donde solo haya Médico 6 Cirujano, asistirá el
que hubiere; y en donde no haya 1~ino ni otro, lo
pondrá el Escribano por diligencia, y executará la
visita el Visitador solo.
-

-- -

- .

J

t.- —

,I.

-

-

- -

-¡.2.

Hechas estas diligencias, y habiendo de ser los
Farmacéuticos los úpkps y privativos Visitadores de
Boticas, harán por sí- solos las funciones que ~onprQ—
pias de su jurisdiccion.
-

‘3.
En todo el curso dc sus visitas, que han de haca por sus personas los Visitadores, sin confiar niir
puna de ellas á otro Profesor han de llevar Escri—
Nno Re4l, .q~e nombrará la Junta de Farmacia, para
-que las aQtue y escriba segun se vayan practicando>
sin aguardar á otro dia, para extenaerlas; y no per—
mitirán por ningun pretexto, razon 6 motivo que
,

4—

-

actue Escribano de número, Ayuntamiento ¿ de co—
t

misiones, á menos que por enfermedad u otro gra-.

ve motivo no pudiese continuar ci Escribano Real
nombrado, en cuyo caso el Visitador habilitará otro

que actue, dando cuenta inmediatamente á la Junta.
4.

-

Li

-

-

4

No se hospedarán los Visitadore& en casi do
los Boticarios cuya Botica han de visitar ni- en la~
de sus padres, hermanos ni ;parientes, sino en la po-~
sada ¿ meson; y si no le hubiere en el pueblo, en
qualquiera casa que les señale la Justicia pagando
,~

-

-

,

luz, lelia y demas utensilios; ni podrán recibir ~
si ni por interpósita persona regalo, agasajo ó gratis-

ticacion alguna.

5.
Recibirán juramei-xto á- los- Boticarios de que~da~
rán bien y fielmente su visita, sin ocultar medicina

que les sea pedida, como igualmente de que no se
han valido dc cosa prestada..

6.
Visitarán los títulos, y no teniéndolos, sin pasar
á otro acto cerrarán las Boticas, sacándoles las multas

- -

de seis mil maravedis;_y les notificarán no usen de
ellas en público ni- en secreto, pena de quinientos du-ET1 w387 256 m
caJos aplicados al fondo de la Junta; y requerirán
á las Justicias no lo consientan baxo la pena citada
y aplicacion al propio destino.

7.
En los demas actos de la visita se arreglarán al
petitorio, que se formará ¿ imprimirá por la Junta

de Farmacia, cn¿ los pueblos donde hubiese mas que
un Médico y. Cirujano; y en los que solo hubiese
uno de cada.~c1asc-, á;Io½queestos usaren; y si encontrasen algun defecto no muy grave, aconsejarán
y prevendrán al BoticariQ que sc provea de lo necesano dentro de breve término, dexando una lista de
las faltas y dcfect& áias J usricias, para que pasado
cl tiempo que les ..haya señalado cl Visitador den
parte á la junta de st 1e~tan 6-no- corregidas; y entregarán finalizado etacro de visita al visitado un
exernplar impreso y certificado po~ el Secretario cte
la Junta de. la tarifa, y otro del petitorio, si no los
tuviesen ;. ~enel qual petitorio, como en -el que ha
regido y rige hasta ahora, se ha prevenido y pre-.
vendrá el escrupuloso reQonocímlento, no solo del
-

-

-

-

-

laboratorio, sino tambien de todos los instrumentos
que usan los Farmacéuticos, para que se hallen es—
tañados como corresponde, y dc modo que no puedawtraer pcrjuicio- 4-la--salud pÉblica.
8.

-

Arrojarán y quemarán los medicamentos que por
antiguedad, mala reposicion ú otro motivo estuviesen alterados ¿ corrompidos, si hubiesen sido primero advertidos y notificados los Boticarios en quienes se encuentren; exigiéndoles en tal caso la multa
4e seis mil maravs~k, y apercibiéndoles repongan
~emejances
medicamentos de buena calidad en termino competente, quedando encargada la Justicia del
pueblo en zelar la conducta del Boticario en esta
-parte, y dar cuenta á la Junta, para que esta les obligue á surtir sus oficinas de las cosas precisas, hasta
tI extremo de imponerles las penas de cerramiento
1

-

-

-

de acjuell~s y desuinientos ducados de malta. Y er~

donde. 105 Botiaaxios no. hubiesen sido. advertid~ y
-

notificados por no hab¿rseles. encontrado defecws- en
la anterior próxima, visita recogerán. los Visitadores
los tales niedicajuentos alterados ¿ corrompidos. sin
dar escandalo, y los rcmitirán á la junta con testimonio de sus cantidade~~ ~para
que no pueda haber
fraude, á fin de que reconocidos y examinados por
ssra -Éqme la providencia -q estime.-al-.Temedilo de
estos males ; y efltrttafltQ~ les prevendrán los- Visie
,.

-

-

,

tadores los repongan ile buena calidad dentro. 4vun

breve término.

9—

-

-

-

-

-jI~>

¶A

Si alguna viuda~cS pupiio de Boticario mantuviesesu jotioa abierta no harán novedad. alguna, con tal
que esté regentada. por Farmac2utica aprobado pero
prohibirán que qualquiera otra persona que no lo
sea tenga Botica pública nj secreta, y que el que lo
,

-;;

fuere posca mas que una en uno 6 distintos puebios, en l¿j qual JcÑxá re4dir~yre~xanpor st mis-

mo; eer¿widouhs -que ~dn~ttareaxconrra lo>¿quc

aquí se dispone., ,dando cuenta de soda á la’.J«ata
de Farmacia.
L-L’
-

1.

~L-
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Habiendo un Profes9rique reuniese en sí las Facultades de Medicina y Farmacia, ¿ las de Farmacia ,y Cin4gía ~len~4xad -&~tuW. dt lasrquc.p4jriese
el O1XD~Q bs oLroi~ bs~.t1ogerá y
tirá QOf~ QtlclO.a¿>a Junta c~úEarmao~ ,qnn qu~4esta,
sicn4M~JwuuÁJa 4auJaaLa la .-.Junnu4le~.íMgdijcina, y si es de Cirugía á la Junta&Let &acúlmd,
quedándose la expresada. junta de Farmacia con los
títdlos de Boticarios, silos Profesores que los reuniesen co .-jps. ~

quiera de estos <los ramos, quisieren exercerlos con
preferencia al de Farmacia, respecto de estar prohi-

-

bido por leyes del Reyno que pueda exercerse á un
mismo tiempo la Medicina 6 Cirugía y la Farmacia.
;i.i.

Si se verificase que en un pueblo donde solo
hubiere una- Botica el Médico ¿ Cirujano -fuesen pache., hilo 4> hermano -del -Boticario, les notificará
obligará á que inmediatamente salga dc ¿1 qualquíe-

¡a de ellos, 6 que absolutamente se abstenga del exercicio de su Facultad> baxo la correspondiente pena
que le impondrá para el caso de contravencion; pero
esto no debe entenderse en los pueblos donde hubiese mayor número--de Boticas y demas Facultativos.’
12.
-

-

0

s.iL>

5

u

-

-

1.

Si encontrase que algun Boticario está ausente
de. su Botica por tiempo dilatado sin dexar Regente

aprobado., y~M~lasaúsÑcoion pública-, ¿ que por emplearse en otros negocios no cuida de ella, se la cerrará, multando á su dueño en seis mil maravedis.
-

=13.

-

1
1.,

Justificando que las justicias por influyo del Ba—
dorio cuyq ‘Botica ha- de ser visitada retardasen el
cumplin-uencp, dc la visita, será& los -dahos y costas
pagados parraste 6 por >as personas que hubieren i¡xfl&do en ia-4anora..

-

-

-

<~.1•
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-
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-

-

-

-

-

Harán~qge los Boticarios- acrediten con docu-.

inentos legítimos la propiedad -de la Botica; y si haliasen algun trato 6 venta simulada, se las cerrarán,
y darán cuenta á la Junta, poniéndolo todo por di-.
liaencia.
b
-

Ii.

o

Los Visitadores Farmacéuticos harán las visitas
en lós mismos pueblos donde existen las Boticas, sin
hacer venir á los Boticarios á el en que rcside el Visitador, como algunas veces se ha experimentado.
-

-

iG.
-Finalizadas que sean las visitas, presentarán in-mediatamente á la Junta superior de Farmacia, para
‘su aprobacion, los autos obrados, -yel caudal -que resulte sobrante, con su cuenta formal de cargo: -y data.
CAPITULO VIL

-4
Régimen que deberá- observarse en las -Boticas de ¡os Reales Exércitosy Arrnadas4 - . ARTICULO 1 ¿
La Junta superior gubernativa de Farmacia tenUrá las mismas facultadcs , autoridad y prerrogativas
sobre los Profesores Farmacéuticos del Exército y
-Marina que tiene sobre los ~demas
Profc~orts del
Reyno.
2.
Continuará la Junta exerciendo todas las funciones correspondientes á Boticario mayor de los Exér—
citos que hasta la publicacion de la Real Cédula de

veinte y quátro de Marzo de mil y ochocientos exer—
~i6 D. Luis Blet; y por consiguiente las respectivas
Secretarías del Dcspacho la comunicarán todas las
órdenes pertenecientes á dicho ramo.
-

o

3.
Mediante haber quedado extinguido el título de
Boticario mayor de dichos Ex¿rcitos, y refundido por
la publicacion de la nominada Real Cédula en la
Junta, nombrará esta uno de sus individuos para que,
baxo de su inmediata direccion, desempeñe los encargos del. Laboratorio y remision de medicinas á los
Exércitos -por el tiempo que fuere necesario, por cuya cOnMs1Qn no percibirá sueldo ni recompensa a1~ab
na, y solo quedará yelevado, siluete preciso , de otro
-

qualquíer servicio.

-

4.
-

1~

-

-

—

—

-

Los caudales que se librasen á peticion de la
Junta para la provision de medicinas, utenáilio& y
demas pecesario al servicio de los F~x¿rcitos. se entregarán á la Junta, la que franqueará al comisionado las cantidade~ que juzgue precisas; y la misma
Junta presentará las cuentas correspondientes.
-

5.
Svxá peculiar y. privativo de la Junta proponer

los Profesores Farmacéuticos que hayan de ir de Gefes
en este ramo á los Ex¿rpj-ros con el nombre de primer Boticario del que fuere destinado.

‘4.
Igualiñente propondrá la J-urnta los Fawlkárivos
qúe hayan 4.ir ádichos<E¿x&ciras con lnsslestinds
de primeros ~tscgundo.\ A-yuc~’n~ dcl prima -Bori-~
cario, por cl completo COU&flG2kfltO ¡ue:tlcbe -tener de todos los Profesores, como rambien los Practicantes y Mozos.
y
-

-

7.

-u:
:OL¡!
•i~.
tas n4mia~s. de±m~4íarn~-i~utxlichos Cefes pi-~
t

-

.;.

t-ilf, 5.11w

dieren al- Uboratonaíp&cipaLde Madrid, debei-án

ycnix

dirigits~áIa ~iuotaQIpara~~queÁ
por csta .5C- en—

treguen -iñivudiaramneilte ¿al nomisionado ¿on las pre-

V.CI4DIIeS ráooxcnicntes~qá ~h d& que- con- -la mayor

puntualidad se dirijan á sus destiños.-.

-

-

Li
Sicrnpr~. 4ue eL~riixnexIboticario de jqnalquiera
akAos- Ex&ciros< nccesi~sa¿mas -Ay¿ulaatds pt¡ meros ¿
segundos qa-lós qúe sc’ nombrór&n crí el~-~princi-pie> por la muchcduíbbre de dcpartamentosve¡i que
suele ser preciso divjdír¿~~ E~ica~’Io hará presento
á la Junta~y1ostai en visr~ de IaflNertdera~nocesidad

á S. M. los. ‘sugetos.id~eos qud juszguc
convenientes.
propondrá

-

LUÁ
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-
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Todos los recursos, solicitudes y pretensiones que
hubieren de hacer los Facultativos que hayan servido
en los Exércitos , deberán dirigirlas á la Junta, para
que, corno enterada de su desempeño y demas cwcunstancias, pueda informar á 5. M. lo que le parezca

justo.

‘o.

Fi mismo &den se observará con las Boticas
de Ceuta, el Labdratorio ‘de Málaga; y das de los
Presidiosmenores de -Melilla, Alhucemas y el -l~eñon,
..

corno ramo del Ex&cito.

.

¡ji.

-

-.-.‘-t.

-

-

No debiendo haber Botica alguna que no sea
visitada, por interesarse ‘la. salud pública, nombrará
la Junta. sugeto de -su qonflaflza que -execute las cib
Ceuta, y la del Lak?oratorio Jet-la ciudad de Málaga,
que es de. donde s&surten los idospitalesde los -citados
tres Presidios me9ores de quantasmeclicinas simples
-

y compuestas necesitan.

-

-

-

--

12.

Esta’ ‘Junta- se >encárgari del cuidado y Aireecion de las -Boticas de todos los Hospitales militares
-

-

que estuviesen de cuenta dc la Real Hacienda, y de
los que surSenidos- buquesde la Real Arma-Ja, y
quancas Boúcas!ó Botiquines se estableciesen en lo
sucesivo de cuenta de ella ; como lo executa con las
de los Pr~sidios;.-één~conocída utiUda& y bien del
público ; á cuyo fin formará entc$nces ok-reglamento
que deberá dirigir este i-atn~, para que aprobado por
5. lvi. se guarde y cumpla.
-

.7

-

CAPITU-LO VIII?
Adnuinigracjo,, de taudaIe~~

-

A;f

<

.ARIICLLLO L

..1

.1.1

i.d

-.

-

fl.s I.¡¿~u,u-if

-

-

-

-

-

—

-

Para custodiar los caudales pertenecientes á esta
Facultad habrá una arca de tres llaves, de las qua—
les tendrá una el Director mas antiguo, otra uno
de los qu~ no estuv¡~n~ deÁ0rn4a y
tercera
el Secrgt4rjo de 4ichz. 4Uflt~¿
,

1

—

-

(;.

.

—

-

-

.

-

--

:1;

-

Los depósitos que. l~ubieren, 4 hac~x~ .LQS ~L1ge.tos.

que segun Jo qve qda prflv4r do en1
,

4 ~apítu1o

qu~r~o ~1seIhubíesenfd~.exáppn~t%rn1l; J~4fla ,~si pOr
su comísion en ]ag capitales 14e ,>Provincfr., y ¿~n el
Colegio que se estabfrQier~ en. -M~wta-id~1 ss :CQflSigna-

rin en manos dcl Se~ret1~iQ.d~ 4. rnisnrn ~n~.1.qui~n
dará á los interesados el resgwi$o competewt.e en la
forma acostumbrada. IguaMet&xe~i~ir~¿‘el .$¿cr-eta—

rio las cantidades que pertenezcan áJ.QsI1ípndos de

la Faculr4d, ya provenga4i -d<inkdia~

~~jj’~s de
los derechos de visita -dc Botica -que $et:;st*1e01e14
¿ estuviere cerrada , y se visite de ¿rdeu deÁa n~tm~
3 unta, ¿ dc qualesqwera otras propc4eíwia~.
-

-

-

-

-

3.

El Secretario entregará todos los chas, de Junza
las cantidades que hubiere rcdbidQ 4 4~p4$it9sk.ó

de las especificadas- en -el art&ui~4ntec4ent~, p~a
que se custodien cpu la M~da¿ cuenta y rnon e~ la
citada arca.
u..
,

-

—I

—

4.
Los productos de las visitas de B¿ticas de todos
los Dominios de S. M. los recibirá la Junta en los
dias destinados a cglebrarse -estas, y los depositará
con la propia formalidad en la expresada arca.
—

?

II

-

t.t

-

-

-

-

1

--

No debiéndose h~cer gasto algunó: de .}os fon-’
dos de la Farmacia, sino- aqiiello< que- fuesen conducentes á los progresos de su enseñanza, y los ne~

cesarios para la buena dir&cion y gobierno de esta
Facultad segun estuviesen expresamente determinados por Réalos resóluciones; para que adenias se ¡uííe el Rey informado -de la justa y arreglada inver—
sion dc esto& caudales presentará á S. M. la Junta
superior gubernativa en el ¡nos de Enero una cuenta- forn1tcbnl44%rb~iGft’ del- cargo data y existencia
,

-

-,

-

,

que resultarii al fin de año á fin de que exMninada~
obtenga- la ‘Real ap¡’obacion si estuviese conforme,
y se d&volvex~ á ta4úmfla para que la archive con
,

esta fórffialid~d<
-

:

-

-

-

Publicada en el Consejo la expresada ini Real de—
liberacion en- veinte y- uno de dicho mes de Enero,
acord¿ su cuinplimiento, y para ello expedir esta ini
Cédula. Por la qual os mando á todos y á cada uno
de vos en vuestros respectivos lugares, distritos y ,juris
dicciones, veais las Ordenanzas que van insertas, formadas para ~elr¿~iinen y gobierno de la Facultad de
Farmacia, y- las guar-deis, cuniplais y executeis puntual y rigurosamente ett la parte que os corresponda,
sin permitir se contravenga en manera alguna á lo
que en ella y cada uno de SuS capítulos se previe.
ne: que así es mi voluntad; y que al traslado impreso
-

de esta mi Cédula, firmado de D. Bartolomé Muñoz
de Torres, mi Secretario, Escribano de Cámara mas
anti(’uo
y de Gobierno del mi Consejo ,se le dé la
b
te y crédito que a su original. Dada
en Aran-‘

juez á cinco de Febrero de mil ochocientos y quatro.
YO EL REY.=Yo D. Juan Ignacio de Ayestarán,
Secretario del Rey nuestro Señor lo hice escribir por
,

su mandado.zEl Conde de Montarco.zD.Andres La—

sauca. D. Josel’ Navarro. D. Sebastian de Torres. =
D. Antonio Ignacio de Cortabarria. z Registrada,
D. Josef Alegre. z Teniente de Canciller mayor,

D. Josef Alegre.
Es copia de su original , de que certifico.
D. Bartolomé Muñoz.

APÉNDICE 3
Resolución de las Cortes de Cádiz por las que se suprimen las Juntas de
Medicina, Cirugía y Farmacia y se reinstaura el Protomedicato de julio de 181]

(A.&P. Fernando VIL ca 297/6).

-

o

-

-J

FERNAI.n0 VII, por la gracia de Dios, Rey de
España y de las Indias, y en su ausencia y cautíví—~
ON

dad el Consejo de Regencia, autorizado interjnaniehte~
á todos ios que las presentes vieren y entendieren sabed: Que en las Córtes generales y extra&dinarias, con~
gregadas en la ciudad de Cádiz, se resolvió y deere—
tó lo sic-mente:
b
,,Las Córtes generales y extraordinarias, persua~
4idas de la necesidad de restablecer ci Tribunal del
Proto-Medicato; y de que cesen en las facultades pro-~
pias á este todas aquellas corporaciones que se babian
autorizado interinamente para suplirle decretan: Fn—
mero, habrá un Tribu~Sal Supremo de Salud pública
-

-

baxo

ci nombre de rt-i~urial

40 Proco-.Mqd¿caeo;

cuyá jurisdiccion se extenderá á toda la península é is.
las adyacentes >y cuya residencia ordina#ia será la Cor—
te~ Segundo. las facultades y obligaciones de este Tribunal serán las mismas, que segun las leyes de Cas-a

tilia tuvo el del Proto—Medicato hasta el año pasado de
1

780

,

en que empezaroh á variarse sus atribuciones

con grave daño de la cáusa publica. Tercero, compon—
dráse el rfnibunal de cinco facultativos de acreditada
probidad, patriotismo, luces y exptriencia; siendo.con~
dicion -precisa que dos
ellos ~eáhProfesores de Medicina, das de Cirugia y uno de Química, sin mas
consideracion ni diferendia entre todos, qué la de
ptesidir segun la antigúedad de su nombraihientó para el Tribunal. Quarto, ¿ida uno dé éstos cinco mdi—
vidúos no goLará por aNora de nias sueldo que doce
-

-

-

mil reales anuales, deducidos del producto de los ex~—
menes, visitas y demas fondos propios de lá facultad;
sin perjuicio empero de las asignaciones tjue gocen por
otras consideraciones ó destinos compatibles ron este.
Quinto, inmediatamente c{úe hayan sido nombrados pár
el Consejo de Regencia los sugetos que haú de componer
el Tribunal, propondrá este á las Córtés el Reglamento
de su organizacion y gobierno interior con -arreglo á
las leyes, cuidando mucho de la economía en sus gastos, pues ei sobrante líquido de sus fondós deberá entrar en la Tesorería general para ayudar á cubrir sus
inmensas atenciones. Sexto, propondrá asimismo á ]as
Córtes todos los ranes, reFormas y mejora§ que crea
necesarios al bien del Estado, tanto en la enseñdn2á
dé los diversos raálos del arte de curar, y de las cien~
cias auxiliares suyas, como en el establecinjiento y di~
reccion de hospitales, especialmente militáre~; y en los
demas puntos relativos á la policía mé(lica;- parh Ia-ma~
segura conservacion de la salud de los Pueblos. Ten—
drálo entendido el Consejo de Regencia, y dispondrá
lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprhnir~
publicar y circular.
]ayrne creus, Presidente.
fÓ-zrnon Urges, Diputado Sectetarie.— Ánron¡o O¡¡veros, Diputado Secretario—Dado en Cádiz ~ 2 2 de Julb dc 3
-—M Consejo de Regencia?
Y para la debida execucion y cumplimiento dd
nreced¿nt&
Decreto
manda
nadores ytodos
demds
losAutoridades,
Tribunales, J así civiles cómo Ob
militares y eclesiásticds, de qualquier clase y dignidad, que le
guarden, hagar~ guardar, cumplir y executar en todas
sus partes. Tendreislo entendido, y dispondréis lo nece~
sano á su cumplirniento.—Pedro de Agar, Presiden~
—

—

-

b

te. —D.foaqu¡n Blake, ausente con Ecencia de las Cór.
tes—Cabriel Ciscar.—En Cádiz á 24 de Julio dc x 8 i
—A Don José Antonio de Larruinbide.
Lo comunico á Y. de 6rden del Consejo de Retencía para su inteligencia y cumplimiento en la parte que
le corresponda.
Dios guarde á Y. muchos años. Cádiz
de
Julio de iBí u

José Antonio de Larrumbide.

APÉNDICE 4
Real Decreto de Julio de 1811 por el que se desarrolla la anterior
Resolución de las Cortes y que suprime las Juntas de Medicina, Cirugía y
Farmacia y se reinstaura el Protomedicato. (ASILP. Fernando VII. C 297/6).
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Secretado interino del Despacho de Gracia y Justicia,
>,nc di¿c en 24 dcl corriente lo que sigue.-
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que sigue.
El Consejo
dirigirme
el Decreto
Don flcR~géhciasd ha
por servido
la gracia
de Dios,
R~y de
España y de las Indias y en su ausencia y cautividad cl Cansejo de Regencia, ausorizadó’ interinalfledte; 4 todos ¡os que las pre—

sentes
vieren y’ congregadas
Ñrendiered ensabed
Que é»
Córtes
--extraordinarias
la Ciudad
de las
Cádiz
, se generales
resolvió yy
-decretá lo siguiente. Las Córtes generales y extraordinarias persun—
‘litios de la necesidad de restablecer el Tribunal del Froto- l4edica—
¿o , y de que cesen en las facultades propias á éste ¿odas aquellas
i<.¿Á~Corporacioiies , que se habla>; autorizado interinamente para suplirle,
deretan: » Habrá tu; Tribunal supremo de salud píWlica baso el
-fl9,nbre de rfribtlr¡aI d«1 Proto — Medicato ; cuyas yurísdzccwn se ex—
tenderá á toda la Península é Islas adyacentes , y cuya residencia
ortinarice será en la C¿r¡e. ~-O Las facultades y ob!igacinnes de
este Tribunal serán las mismas que segun las Leyes de Castilla fuva el del Praia— Medicato hasta el año pasada de ¡780, en que
empezai-on á variarse sus atribuciones con grave daño de la causa
pública. 3Y Compondrase el Tribunal dc cinco freultauivos de acre—
ditada prábidad , patriotismo , luces y experiencia ; shndo cri;dicion
precisa que das de el/os sean projhsores de M¿-dicina , dos de O/nt—
jia , y uno de Química , sin mas considerarlo,; , ni d’feres;cia entre
todos , que la ~de presidir segníl la t2ntigiiedad de su ,>ombrpmnicnto
para el Tríbiníal. 4.” Cada uno de estos Individuos no ~n%arÚpor
oliera de iras sueldo que doce mil reales anuales , deducidos del pro—
dueto dc ms exénunes , visitas , y demas fondos propios dc la /had—
tal ; su; )-erjuicio empero de las nsignacioí¡es , que gnzei¡ por otras
consíLierncio,ws , ¿ destinos compatibles con éste. ~Y f,;pnediotcív;¿enhe
que haya>: sido nombrados por el Consejo de Rc~encia ¡ng suzetos
Que
7 Re—
¡¡un
de
componer
«1
Tribunal
,
pi-opondrá
éste
ti
las
Cártes
e
gl¡iiflCiItfl de su oí-ganizacbo;z y gobierno interior con ai-rrglo ti ¡rs Leves cuidando kuci:o de la economía en sus gasto.v , pites el sobratí—
re liquido dc sus fondos deberá entror en la Tesorería general para
ayudar ti cubrir sus inmensas atenciones. 6.” Propondrá asi,nsmo á
los Cáites todo=los planes , reformas , y mcjot-as que crea necesarioS
al bien del Estada , tanta en la enseñanza de los diversos tornos ¿4
arte dc cuí-nr , y de las ciencias cusViaí-es sf yns , cerio Cf? cl esta—
l,lCtiflhiCfltO y direcrion de Hospitales , espeL-)ohnentc mnduo,-es ; y en
los demas puntós relativos ti la policía médica para la mos srritia
conservacin de
1 la salud de los pueblos. Teíidralo entendido el Consejo de Regencia , y dispondrá lo necesario ti su cumplin:i-nto , ha—
ciendolo imprin<r , publicar
circular. ~Jaynze O-cus , Presidente- =
Ramon U¡gés ,~ Diputado Secretario. Antonio oik~,-~1, Diputado

—7
,.‘.I

Secretaho- — Dado en Cádiz ~ 22 de Julio de zE xx- — Al Consejo de R-:gencia. = fi para la debida execucion y cunipluniento dcl Decreto precedente , el Consejo de Regencia ordena y manda ti todos
los Tribunales , Justicias , X6fes , Gobernadores , y demas Autor/da-.
des así civiles como militares y ecLesiásticas, de qualquier clase y
dignidad , que la guarden , y bagan guardar , cumplir y executar en
todas sus punes. Tendí-gis/o entendido; y dispondreis lo necesario ti
su cu,nrilimiento. — Pedro Agar , Presidente~ Don Joaquín Blake
ausente con permiso de las, Cártes. — Gabriel Ciscar. En Cádiz ti
24 de Julio de x8¡í. = 4 Dat; jasé Antonio de Larrumbide.”
fi de drden de 5- 4. lo traslado ti
0 para su inteligencia’
y &ínz’s efectos correspondientes. Dios gyar4e ti Y. ~ muchos años.
CAdiz 27 dc Julio de iB ix.
,

,

-

,

y-

>7

1-

Sr.

APÉNDICE 5
Reglamentos vigentes en la Real Botica durante el S XIX.
-

APÉNDICE 5.1
Reglamento manuscrito de la Real Botica aprobado el 20 de enero de 1798
(ARO.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyeaos). Hemos reproducido también la
primera página del manuscrito.
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Aflode 1798
Reglarnt0 que debe observarse en la servidumbre de la R Botica

pr

sus

individuos, segun sus clases.
Siendo una de mis principales obligaciones el arreglar la servidumbre que
corresponde á los Sirvientes para buen orden y servicio del Rey ordeno los
Capítulos siguientes que mando observar puntualmenteCap0. 1<’.
Sera cargo del Boticario de Camara de primera clase mas antiguo áquien doy todas mis
facultades, el goviemo y direccion de la Botica en mi ausencia de Madrid, disponiendo
y haciendo quanto halle por conveniente al buen servicio del Rey, dandome parte de
qualquiera desavenencia o falta de subardinacion que pueda ocurrir entre los
Yndividuos de las distintas clases, y mdc no hacerlo le hago responsable de quanto
pueda resultar en peijuicio de la R Servidumbre.

20.

Al mismo y no á algun otro subdelego todas mis facultades en quanto á compras
mandar traher hacer quanto ocurra para la R Botica; de manera que nadie pueda
mandar hacer aun que sea la cosa mas leve sin e] consentimiento y anuencia de este
quien debera entregar á los Oficios un Vale de lo que cada uno tuviese firmado de su
Pufo y no de otro alguno, sopena de que no siendo asi no se abonan ni pagan nada.
30

Las

listas de la Medicina que se piden de Jornadas deberan dirijirse en

derechura al citado Boticario de Camara mas antiguo de primera clase quien
luego que las reciba y á fm de que no se verifique detencion alguna llaman desde
su Quarto al Boticario de Camara de tercera clase que yo hiviese destinado para
entregarle la Lista ó Listas que viniesen haciendole para su despacho las prevenciones

que hallare por convenientes; y en caso de enfermedad u otro qualesquier motivo no
estuviere en estado de poderlas despachar pf un dia é mas, el Boticario a quien tengo
puesto encargo de mandara lo haga el de tercera clase que le parezca y sin escusa
alguna lo debera hacer, y despachada que tenga la Lista ó Listas debera volverlas en
propia mano del Boticario mas antiguo firmada del que la hiviere despachado, sm
dejarla en parte alguna en donde pueda estraviarse 6 romperse, cuyas listas el Boticario
mas antiguo custodiara pr.su orden para el uso que particularmente le comunicare- El
Boticario de tercera clase que despachare las Listas debera presenciar la colocacion que
debe hacer el Mozo de la Medicina en las Arcas para que vaya puesta con todo el
cuidado que se requiere.
40

En punto al Despacho de las Listas de Medicinas para el Botica del Retiro se observan
en un todo igual metodo, enviando el Boticario de Camara de tercera clase que esté en
aquella Botica las Listas cerradas al espresado Boticario mas antiguo quien las
entregara para su despacho al de Y clase en los terminos referidos y se las devolvera
firmadas en su propia mano para su custodia.
50

El de tercera clase que despache las citadas listas no tiara p’. pretexto alguno a ningun
Mozo aunque sea la cosa mas leve y si llevara consigo el Mozo que necesitare para que
en su presencia haga y le ayude quanto le mande.

60.

Asi mismo el de tercera clase luego y sin detencion alguna que el mas antiguo de
primera le entregue las Listas debe sacar una apuntacion de lo que este tiene custodiado
debajo de llave para cuando llenien tenerla pronto para ir co el a sacar lo necesario y
unirlo con los demas Medicinas que se pidieron.

70

Debera tambien el de tercera clase luego reciba las Listas del mas antiguo hacer un computo
de la Madicina que se pidiere y decir al mas antiguo las Azemilas necesanas para su
conduccion, quien debera tomar y firmar la Esquela de peticion o abono, y no otro alguno.

80.

Habiendose aumentado considerablemente el Despacho en la R1 Botica mando que entre
Semanalmente de guardia un Boticario de Camara de primera clase y otro con el de segunda.
90

El Boticario de Carnara de primera clase entrara de guardia en Verano

pr

la mañana á las

ocho y media retirandose alas doce y media, y pT. la tarde á las quatro y media y se retiran á
las nueve de la noche; en Ynvierno entrara pT. la mañana á las nueve y media retirandose á las
doce y media y pT. la tarde entrara á las tres y media retirandose á Las ocho de la noche.

loEl Boticario de Camara de segunda clase entrara de guardia en el Verano pT la mañana á las
siete y media retirandose á la una y pr la tarde á las quatro, retirandose pr la noche á las nueve
y media; en Ynviemo entrara pr la mañana á las ocho y media retirandose á la una y pt~ la
tarde entrara á las tres retirandose álas nueve de la noche.
IIQualquiera duda que haya ó tenga otro Boticario de Camara de tercera clase acerca del
Despacho de alguna Receta sea de la calidad que fuere no podra ni deben de por si resolverla
ni determinar despedir aunque la Receta no tenga todos los requisitos necesarios para poderla
despachar en este caso debera hacerla presente al de primera clase que estuviere de guardia
para que este como responsable que ha de ser en su Semana del Despacho de la Botica
resuelva lo que convenga sin que ningun otro le ponga reparos y se asume de hacer lo que
disponga y no hallandose en ¡a Botica este deben hacer lo mismo el de segunda clase, y en
defecto de los dos p’. ser hora en que no hayan aun venido á hacer la guardia debera

resolverlo y determinarlo el de tercera clase que huviese mas antiguo con la precisa obligacion
de dar parte de ello al de primera claseluego que vaya á la guardia.
12.

Procuraran el de primera y segunda clase que no se esperimente en el Despacho de las
Recetas equivocacion alguna que la Medicina se Despache como se debe, y se ha practicado
siempre en la R’ Botica, como asi mismo del buen trato con todos ¡os que fueren pr Medicina,
y en e! caso de ir algun imprudente, [a buena crianza y prudencia del Yndividuo debeta
governarlo, haciendo reponsable de su observancia al de primera y segunda clase.
13.
Qualquier composicion (lalenica sea de la clase quefuere debera el de tercera clase encargado
de la galenica dar parte de ello al de guardia de primera clase para que este presencie dicha
operacion y quando este no pueda o no le pareciese dará este encargo al de segunda clase
quedandose el de primera al Despcho de la Botica y haciendo el de tercera clase lo que
disponga el que presencia ¡a operacion.

14.

El Boticario de Camara mas antiguo mandara férniar un libro en blanca en el qual se sentaran
diariamente todas las operaciones galenicas que se hiciesen espresando el dia en que se han
elaborado y que cantidad se ha hecho de cada una firmando el Sabado pf la noche lo que se
hubiese hecho en toda la Semana el de primera y segunda clase espresando todo lo que se ha
elaborado en su Semana; este libro cuidará el de tercera clase de el, que no se empuerque
rompa ó estravie para que luego esté lleno se entregue a] Boticario de Camara mas antiguo
para que lo custodie en el Archivo de la 11’. Botica.
15.

Si á alguno de los de guardia ¡e ocuniese alguna diligencia que practicar en aquellas horas de
su residenciaen la Botica, lo dirá al otro para que este enterado qe esta fiera.

16
Los Boticarios de Camara de tercera clase no podran de por si determinar nada en punto al
despacho sin la anuencia del de guardia de primera clase y en su defecto del de segunda como
llevo dicho.
1 7~
Luego que se abra la Botica debera estar en ella permanete uno de los Boticarios de Camara
de tercera clase para que los Mozos hagan limpieza bien y como se debe y para admitir y
despachar quantas Recetas fuesen y puedan despacharse al punto, prohibiendo como prohibo
expresamente que nmgun Mozo tome receta ni Medicina alguna por la Botica hasta pf la
noche que se cierra no faltar en ella un Boticario de Camara de tercera clase turnando entre
ellos segun les acomode no con nombre de guardia pues esta clave nunca las ha tenido, y
haber sustituido el nombre de tercera clase al de entretenidos no ha abolido las obligaciones
que tiene esta clase que cumplir, supuesto que las otras dos quedan con sus respectivos
encargos antiguos, no pudiendo decirse que este buen orden causa ninguna novedad quando
mi fin se reduce solamante ála practica de nuestros mayores.
18.
Nunca podra haber fuera de la Botica mas de un Boticario de Camara de tercera clase
saliendo pT. turno debido los de mas permanencia en la Botica y no metidos en sus quartos
porque de este modo es igual que si estuvieran fUera de la Botica, de manera que para atender
al despacho se ha de verificar haver siempre dos de esta clase, y si alguno huviese alguna cosa
paerecida que hacer pT. breve rato debera para salir decirselo al de primera clase de guardia y

en su defecto al de segunda.
19.
El que saliese de tercera clase debera retirarse pT. la noche á una hora regular, como es en
Ynviema á las nueve y en Verano á las diez y no mas tarde y ninguno sea con pretexto que
friese quedarse á dormir fuera no lo hara.

20

El Boticario de Camara de primera clase mas antiguo mandará á la Ordenanza que por
pretexto alguno no permita á nadie que no sea conocido de ningun Yndividuo pasar del
Recibimiento pues si alguno no conocido fUese á preguntar por qualquier Yndividuo debera la
Ordenanza avisarle para que suba y esté con el en el Recibimiento.
21
En punto á Mujeres la Ordenanza no permitira pase ninguna del Recibimiento á no ser y
tenerse pt. Mujer ó Parienta del Yndividuo quien viniere á buscar y no siendolo pt. ningun
motivo la Ordenanza dejara pasar adelante y si avisan al Yndividuo para que suba si quiere al
Recibimiento para qC alli se vean y hablen lo que tengan que hablar; y aunque el Yndividuo
diga á la Ordenanza la deje ó las deje entrar no debe hacerlo ni permitirlo; pero si con la
Parienta ó Parientas del Yndividuo fuese otra Mujer en su Compaflia no la impedira la
entrada; sera del cargo de la Ordenanza no permitir por ningun motivo entrar ni salir A ningun
embozado y particularmente á los Mozos del Oficio, y a estos pT. pretexto alguno no los deje
sacar nada aunque diga que el tal 6 el qual Yndividuo se lo mandan porque si es asi debe el
Yndividuo salir con el Mozo hasta la puerta para prevenirlo a la Ordenanza que en este caso
deberá dejarle pasar y no de otro algun modo.
22.

Ninguno introducira bajo el pretexto de ver la Botica a hombre 6 mujer alguno no siendo
st~etos decentes, y de esto cuidara asi mismo la Ordenanza
23.
El Boticario de Camara mas antiguo zelara si cumple la Ordenanza con estos Capítulos, y de
no le reprendera una, dos y tres veces, y si esto no bastare me dan parte para yo tomar la
providencia que juzgasenecesaria.
24

La Ordenanza estara perenne en la Puerta sin avandonarla un instante y si algo le ocurriese
que hacer o algun dia dar algun paseo o para ir á Misa debera dar parte al Boticario de

Caniara de primera clase que se halle de guardia para que este mande á uno de los Mozos
Jornaleros se este en la Puerta durante la ausenciade la Ordenanza diciendola esta lo que debe
observar, pero si esta ausencia de la Ordenanza fUese por una mañana o toda una tarde en ese
caso debera dar parte al de prima-a clase mas antiguo para que mande al Mozo Jornalero que

le parezca esté á la Puerta de la Botica.
25
Sera de la obligacion de la Ordenanza ir diariamente a] Parte a por las Cartas y p’. las noches
llevarlas, como igualmente al Correo, y mientras estas ausencias estara en la Puerta el Mozo
Jornalero que estuviese de asistencia continua en horas prevenidas.
26.
La Ordenanza no se ira pf las Oficinas ni echara mano á nada siendo su unica obligacion el
estar á la Puerta observando puntualmente lo que se le manda en estos Capitulos.
27.
El Boticario de Camara de segunda clase destinado a la Chin-iica no pasara á hacer ó disponer
operacion alguna sin la anuencia del mas antiguo de primera clase consultando con el
qualquier duda que pueda tener, y este mandara hacer otro libro en blanco donde se anoten
todas las operaciones que se hiciesen, con sus cantidades y días que se hallan repuesto; y el día
ultimo de cada mes firmaran los dos las operaciones elaboradas en todo el Mes y el de
segunda clase cuidara de tener este libro con el aseo y custodia que es debido escriviendo en
el de su puño todas las operaciones; y estando Heno e! mas antiguo de primera clase lo

guardaraen el Archivo.

28.

Todos los Boticarios de tercera clase sin esceptuar alguno y con buena armonía entre si
cuidaran de que los Tapes y Rotulos de las vasijas del Despacho esten siempre limpios y
aseados corno corresponde como asi mismo todas las oficinas y utensilios de ellas, y el
encargado de la Galenica tendrá á mas el cuidado que de las Vasijas de las reposiciones esten
siempre aseadas y limpias cuidando de que nada haga fhlta.

29.

Siempre que el Boticario de Camara mas antiguo de primera clase necesite de alguno de los
de tercera para que le ayude en lo que le ocurra ó le encargue qualquier cosa debera sin
replica hacerlo y tomarse asu cargo lo que le mande.
30
Los Mozos asi de numero como extraordinarios estaran sujetos y deberan obedecer cuanto se
les mande pr todos los Boticarios de las tres clases y particularmente por ser con quien se
rozan mas á los de tercera clase á los que no les faltaran el respeto debido, y de lo contrario el
que lo hiciese, dara el Boticario de Camara parte al mas antiguo para que este informado del
hecho me de cuenta para tomar yo la providencia que halle pr conveniente encargando como
encargo á todos los Boticarisde las tres clases procuren tratar con humanidad y sin asperezas
á los citados Mozos.
31
El Boticario de Camara mas antiguo de tercera clase tendra el cuidado de que todos los
Mozos esten en la Botica quando hayan salido Ibera á mas tardar una hora despues de
anochecido sin exceptuar al de la Cocina, y si faltase uno a esto le reprehendera una dos y tres
veces, y no enmendándose dan parte al Boticario de Camara mas antiguo de primera clase
para que este me la de ámi y yo tome la diligencia que juzgue oportuna.
32.
Así mismo el Boticario de Camara mas antiguo de la tercera clase zelara y no pennitira juegos
de Naypes ni otro alguno en los Mozos de noche ni de día á quienes sela hara saber como así
mismo todas sus obligaciones el Boticario de Camara mas antiguo de primera clase, y si
quebrantasen esta arden el Boticario mas antiguo de tercera clase lo pandra en noticia del de
la primera para su remedio.

33-

Por lo que respecta á los Mozos Jornalesros mediante que sus Salarios son diarios asistiran á
la Botica todos los dias de fiesta, dos todo el día y uno desde el anochecer hasta las diez de la
noche asi de Verano como de Ynvierno; pt. la mafíana asi á los que les toque el venir el dia de
fiesta como todos los dias de trabajo entraran á el en el Ynvierno á las siete de la maftana y en
el Verano á las seis debiendose ir á comer al medio dia, y pt. la tarde, y pT. la tarde entrar al
trabajo en Ynviemo á las dos y en Verano á las tres no pudiendose ir ninguno hasta las
Oraciones dadas en todo tiempo y en que le toque quedarse no se ira (como llevo dicho) en
todo tiempo hasta las diez de la noche, y si alguno faltase el Boticario de tercera clase dara
parte a] de primera para que precedidas por este las amonestaciones debidas y no
enmendandose pueda despedirlo dandome luego parte de ello.

34
El Boticario de Camara de tercera clase que corra con los gastos menores cuidara y vijilara
que no se malgaste y desperdicie cosa alguna (haciendole de ello responsable) de estas
menudencias unicas puestas á su cuidado porque si si fUese algun gasto ó compra de entidad
debera decirlo al mas antiguo de primera clase para que delibere lo que halle pt~ conveniente.

35-

El Boticario de tercera clase destinado á la Galenica debera tener el cuidado de que nada
llegue á faltar para la servidumbre de la Botica previniendo con tiempo lo que haga falta al
mas antiguo de primera clase para que este sin tropel ni prisa pueda hacer á su tiempo las
compras y acopios necesanos.
36.
Ultimamente como la Facultad que profesamos es en si de mayor seriedad y compostura los
Yndividuos de las tres clases se presentaran en la Botica con aquel trage sedo y honesto que
indique el respetode la persona y que solo se permite enlas Secretarias y otras Oficinas de
mayor seriedad prohibiendo como prohibo el uso de Chalecos Corbatas desmesuradas,
Patillas Pantalones & (sin que para esta resolucion y el buen orden de todo lo demas que llevo
espresado haya tenido otras miras que el mejor servicio del Rey y exacta asistencia á la Botica

señalando y repartiendo á cada una de las clases los trabajos y encargos de su graduacion los
que seran extensivos igualm~ á la Botica de Jornadas y á la del Buen Retiro en la parte que le
toque prohibiendo en ellas la concurrencia de algunos tertulianos que puedan acudir por las
Noches que esta tertulia no pase delas diez de elia en todo tiempo y debera ser de hombres
cuya conducta no desdiga del comercio de semejantes Casas. =Franw Rivillo
Aprobacion del 5M Sumiller
apruebo los antecedentes 36 articulos en todas sus partes encargando su puntual
observancia que no dudo de una Oficina que siempre se ha esmerado en el servicio de
S.M Aranjuez 20 de Enero de 1798. =EI Duque de Fñas=
Oficio que el Boticario Mayor de SM. pasó á manos de Señor Sumiller de Corps de
SM. con el arreglo y obligaciones que deben observar en la Servidumbre de la R1.
Botica pr los Boticarios de Canmra el que contiene treinta y seis artículos que son los
antecedentes.
Ex¶ Señor.
Señor.
Para el mas exacto cumplimiento de las obligaciones que deben observar los Boticarios de
Caniara de SM. pensé desde el ingreso á la plaza de Boticario mayor que hoy ocupo formar
una especie de Reglanianto con el fin de señalar limites á cada clase y fijar reglas de buena
armonia y govierno, en atención á que no se hallan escritos ni otros documentos p’. los quales
pueda hacerse el Servicio del Rey con la puntualidad que exige un asunto de tanta gravedad y
delicado; pT. tanto teniendo presente lo que en la larga seriede quarenta años he visto practicar
en la R’. Botica y otras circunstancias que el tiempo varia y muda; he tenido pt. muy acertado
y

conveniente exponer en forma de articulos mis pensamientos que pongo reverenternente a

manos de ME. á fin de que hallandolos VE, justos arreglados y equitativos se sirva mandar
que se observen.

APÉNDICE 5.2
Reglamento manuscrito para el suministro de medicamentos a través de
farmacias habilitadas, aprobado el 8 de diciembre de 1824 (XRO.F. carp. b-4-24.
Reglamentos y Proyectos).

Reglamento
Aprobado por el Rey Nuestro Señor en Real Orden de 8 de Diciembre de 1824 para
el suministro de medicinas de las boticas particulares de Madrid á los individuos de las Reales
servidumbres, y otros agraciados con ellas, á que deben sujetarse en la parte que les
corresponde los Farmacéuticos encargados por SM. de dicho suministro.
Articulo JO

El despacho de medicinas para los individuos de las Reales servidumbres y otros
agraciados con ellaspor la Real beneficencia, que actualmente las toma de la botica situada en
el Noviciado, se distribuirá en las de los Farmacéuticos particulares de Madrid que SM. tenga
ábiendetenninar

20

Será obligación de estos Farmacéuticos despachar con la mayor exactitud y

puntualidad, y de la mas esquisita bondad, cuantas medicinas dispongan los Médicos y
cirujanos autosizados por SM. para asistencia de los referidos agraciados que consten de la
relación que se les pasará de todos, y acudan á tomarlas de sus boticas, y mantener estas
provistas y arregladas segun corresponde.
30

Esta comision ó encargo será eventual por solo el tiempo que SM. tenga á bien

conflársele, y sin que pueda servirles de mérito para ninguna clase de pretensiones, respecto
que el importe de las recetas que respectivamente despachen con las circunstancias que se
espresan, han de satisfacerse mensualmente por la Tesoreila general de la Real Casa, hecha la
tasación y presentación de las cuentas correspondientes.
40

Para que el beneficio de este nuevo arreglo redunde cuanto sea posible, sin

peijuicio de los Reales intereses, en Favor de los mencionados agraciados con medicinas,
conforme á las paternales intenciones de SM., podrán estos acudir indistintamente con sus
recetas á cualquiera de las boticas que se designen y merezcan mas su confianza, y los

Farmacéuticos se las despacharán, sujetándose en todo á las reglas que se establecen para la
debida cuenta y razón, y que no se cometan abusos ni desórdenes.
50

A este fin, y á el de no se aprovechen de la gracia de medicinas otros individuos

que aquellos que la tengan concedida por la espresa voluntad de SM., se pasará una relacion
nominal, con espresion de sus clases y destinos de todos los comprendidos en ella, á [os
Ibcultativos de medicina y cirujia autorizados para recetárselas, y á los Farmacéuticos
encargados de su despacho; avisándoles respectivamente de sus fallecimientos ó salidas á
otros destinos, los nombramientos de los que sucedan en ellos, y de cualquiera nueva
concesión de medicina que SM. tuviese á bien hacer en lo sucesivo, perteneciente a este
suministro, cuya frazón y noticia se pasarán por la Contaduría general de la Real Casa, según
SM. tiene mandado, como oficina donde deben constar todos estos ponnenores.
60 Para evitar el perjuicio que puede seguirse á los mismos agraciados y á los Reales
intereses, y porque asilo exije la equidad y el buen orden, y está consiguiente mandado por las
respectivas Reales órdenes, no se abonarán á los Farmacéuticosencargados del suministro de
medicinaslas recetas en que no se esprese por el Médico ó Cirujano de Cámara ó Familia que
respectivamente les asistan, el nombre y apellido del agraciado, el destino que este tiene, y la
fecha en que se disponen; ni aquellas que no estén prescriptas sin cifras ni abreviaturas, y
conforme á las Ñcultades que se les conceden sus respectivos títulos, con arreglo á las leyes y
Soberanas resoluciones vigentes.
70

Por igual razón no se abonará receta alguna con nota de repetición, ni en

cantidades conocidamente escesivas de medicinas, sino que siempre que el individuo hubiese
de continuar el uso de una medicina, debe disponerla el respectivo Facultativo, como está
mandado y se observa actualmente.
80 Tampoco se despacharán jarabes de limón, naranja, agraz, vinagre y alniibar, ni
aguardiente, sueros y orchatas simples, como no sean mezclados con otras cosas; en
inteligencia de que semejantes recetas no se les abonarán en la cuenta, como espresamente se
halla prevenidoy esta en observancia.

90

Respecto como va espresado ha de satisfacerse mensualmente por recetas el

importe de la medicinasque se suministren a los agraciados, bajo las reglas y prevenciones que
quedan establecidas, cad Farmacéutico presentará con puntualidad al fin de mes en la Real
Sumillería su cuenta acompañada de las recetas originales numeradas por órden de Fechas,
como recados justificativos de partidas que importen, y que han de fonnar el total de la
cuenta, espresando en cada receta por menor y suma su valor; con arreglo al prontuario que
se les entregará, á fin de que examinadas y calificadas por el Boticario Mayor, como se halla
prevenido por SM., y estando regladas, se pasen por la Real Sumilleria á la Mayordomia
mayor para que por esta se disponga su pago
100 Con el fin de que se observe la uniformidad conveniente en la tasación de las
medicinas que se suministren por este arreglo, y que se haga con la debida equidad, sin
agravio de los Reales intereses, ni perjuicio tampoco para los Farmacéuticos que las
suministren a los agradados, bajo el supuesto de todos interesante de que han de ser las
calidades espresadas, el Boticario mayor, con presencia de las observaciones de la tarifa que
actualmente gobierna, y de la importancia del mencionado consumo, fijará por cantidades
hasta la mayor en que comunmente se recetan para los sugetas mas acaudalados que pagan de
su cuenta, el precio de cada medicina en un prontuario que fonnará al efecto, y á que
precisamente han de sujetarse dichos Farmacéuticos en la tasacion de sus recetas para los
agraciados, del cual seles dará conocimiento antes de que admitan dicho encargo ó comision,
y despues se les pasará copia de él para su gobierno.
110 Aunque no es de esperar que los Farmacéuticos que SM. se digne elegir para este
importante encargo descuiden el cumplimiento de sus sagradas obligaciones en la
dispensación de un ausibo tan delicado como son las medicinas para los enfennos que esperan
de ellas el recobro de su salud, sin embargo el Bancario mayor de SM. tendrá la facultad
propia de su empleo de inspeccionar por sí ó por los Boticarios de Cámara que elija, siempre
que lo crea conveniente, las Boticas de donde se suministran las medicinas a los agradados y
de hacerles las prevenciones que estime necesarias cuando advierta i~ltas ó descuidos que
puedan perjudicar á los enfrmnos ó á los Reales intereses, dando cuenta al Sumiller de Corps

de 5 M, en caso de reincidencia, ó cuando mereciesen superior correccion; sin perjuicio de
darla también a la Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia, si la gravedad de los defectos
lo exijiese, para que en uso de la autoridad que las leyes la tienen cometida, castiguen á los
que muren en el cumplimiento de sus obligaciones facultativas.
120 Este arreglo no se netiende con la Comunidades Religiosas, á quienes, como á las
demas corporaciones, la suma Real piedad de SM. tiene asignada respectivamente, conforme
á sus necesidades, una cantidad anual suficiente para que puedan costear las medicinas que
necesiten para la curacion de sus dolencias de las Boticas que merezcan mas su confianza.

130

Los Farmacéuticos encargados por SM. del despacho de medicinas para los

dependientes del Real Sitio de Buen Retiro y Museo de Pinturas, Casino de la Reyna Nuestra
Señora y Real Casa de Campo, continuarán suministrándoselas de sus Boticas, bajo las
mismas reglas y formalidades que quedan establecidas respecto de los demás agraciados; para
que se observe en todas la uniformidad que conviene, y que no se susciten dudas, quejas ni
competencias escusables entre estos y los facultativos que los asistan en su respectiva
profesion; sin perjuicio de que unos y otros agraciados podrán acudir indistintamente con sus
recetas á cualquiera de dichas Boticas, ó de las demás destinadas para todos los comprendidos
en este arreglo.

140

después de aprobado este arreglo, quedarán sin efecto todas las habilitaciones

concedidas hasta ahora á Médicos y Cinijanos paniculares para recetar medicinas a cuenta de
SM. respecto aque actualmente se halla completo el número de los Facultativos de Cámara y
Familia de la Real Casa, cuya falta fije la causa de su habilitacion; y en el caso de que el
Sumiller de Crps de SM. encuentre justo motivo para concedérsela á alguno, será en calidad
de sujetarse á las mismas reglas que los otros; á cuyo efecto se les pasará una instniccion
conveniente para que se observelajusta y debida equidad en todos, y que se eviten los abusos
que con mayor fbcilidad se suelen cometer por tales medios.

150

Ultimamente, en el hecho de que el Rey Nuestro Señor tenga á bien aprobar las

referidas disposiciones, no podrá alterarse ninguna de ellas sin expresa Real Orden de SM., y

se pasaran las copias correspondientes de todos para la debida y puntual observancia, según
queda prevenido.

APÉNDICE 5.3
Reglamento manuscrito del Real Botiquín aprobado el 15 de septiembre de
1831. (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyectos). Hemos reproducido la
última página del manuscrito.

Reglamento para el regimen y gobierno interior del R’. Botiquin de S.M.
Estando actualmente circunscrito el suministro de Medicinas de la R. Botica de 5.M.
conforme á repetidas soberanas resoluciones vigentes á solo las Rs. Personas, y siendo
de la mas suma importancia que el desempeño de tan interesante servicio haya la
mayor exactitud, y puntualidad, he dispuesto en cumplimiento de las sagradas
obligaciones que me están confiadas se observen las reglas siguientes.
Boticarios de Camara.
í~
Siendo sumamente importante que no se demore por motivo alguno el despacho de las
medicinas, que necesiten SS.MM. y AA. Ñera del tiempo absolutamente preciso que
exija su composicion, y Despacho, habra constantemente de guardia en la R’. Botica á
todas horas de noche, y de dia uno de los dos Boticarios de Camara con este objeto
alternando entre si por dias, mientras que por razon de enfennedad de alguna R’.
Persona si otra cuasa tenga á bien el Boticario Mayor disponer otra cosa.

28.
Será cargo del boticario de Camara de segunda clase preparar, y reponer
oportunamente todas las medicinas, que se necesiten en la R’. Botica, las que no podrá
poner al despacho sin antes inspeccionadas por el Boticario mayor, y el de Camara de
primera clase, y mereciendo su aprobacion; cuya formalidad debera constar por escrito.
y firmado en el libro destinado para el efecto con expresion de la fecha en que se
pongan al despacho, y de las cantidades que sean.

3a

Con el fin de que no se verifique falta de medicina alguna, y que todas esten preparadas, y
elaboradas oportunamente, y sean de le esquisita bondad que corresponde, sera obligacion de
los Boticarios de Camara anotar con tiempo en una tabla dispuesta para este objeto todas
aquellas que vayan necesitando.

441

Tanibien lo será dar parte al Boticario mayor de cualquiera alteracion, ó novedad que
adviertan por pequeña que fliera en cualquiera medicina, á fin de que con su conocimiento se
proceda inmediatamente á reponerse en el estado de bondad que se requiere, y conviene á su
importantirsimo objeto.
5a

No se procederá á elaborar ni preparar medicina alguna de las que corresponde esten
repuestas de antemano en la R’. Botica para su despacho sin anuencia y consentimiento del
Boticario mayor que determinará las cantidades en que deban hacerse conforme á su consumo
para evitar gastos escusables álos R’. intereses.
6’.

Como las cantidades de medicinas que se preparen y elaboren han de ser proporcionadas a
solo la asistencia de SSMM. y AA. y que de estenderse á otra cosa podian faltar para tan
interesante R’. servicio, no se despachará ninguna de ellas, que no sea para las R~. Personas.

r.
No se despachará medicina alguna para las R1. Personas sin que sean pedidas por receta de
Facultativo, ó mediante recado por escrito,y firmado por persona conocida por su empleo del
respectivo cuarta de SSMM. y AA. que en todo caso respondan de tales pedidos y sus
consecuencias si las hubiere, observando en su despacho, entrega y demas cuanto se previene
en la regla respecto de las que lo sean mediante receta, mas cuando recado 6 R1. orden verbal
de SSMM. y AA. y lo que se pida sea medicina, ú otra cosa que por su naturaleza y uso
merezca alguna consideracion, irá á entregarlo para hacer las advertencias que convengan el

Boticario de Cainara, que esté de guardia, dejando avisado al otro para que le supla en la
Botica mientras que el vuelve á desempeñar este servicio.
8’.
Todas las medicinas que se despachen para las R’. Personas, se entregarán rotuladas
espresando por escrito sobre sus cubiertas, ó vasijas en una tarjeta de modo inteligible, y
confonne á la receta lo que sea y la R’. Persona para quien esté prescripta.
9a

Para que en cualquiera tiempo, y ocasion pueda tenerse mas protamente noticia, y
conocimiento de las medicinas que se despachen para SSMM. y AA., y que pueda darse
razon de las que hayan suministrado ácada R’. Persona, se copiarán á letra por el Boticario de
Camara de guardia las recetas que se despachen en los libros que con este objeto estan
destinados, y rotulados con las divisiones correspondientes á los individuos de cada R1.
Familia en particular con expresion de la hora en que se recibió la receta, la en que se mandó
volver por ella despachada, y la en que se entregue al sugeto que la lleve con su nombre y
apellido, y destino, observandose lo mismo respecto de las repeticiones cuando las prescriban
las recetas.

lo
Al fin de cada mes será cargo del Boticario de Camara de primera clase entregar al Boticario
mayor numeradas por el mismo orden que se hallen copiadas en los respectivos libros todas
las recetas durante dicho tiempo se hayan despachado para las R5. Personas á fin de que
reunidas todas las guarde, y conserve debidamente,
11
Correspondiendo que en una oficina de esta clase se observe el decoro, la compostura, y el
buen orden que exije la importancia de su objeto, y que no haya en ella motivo alguno de
distraccion que pueda perjudicar la esactitud, y puntualidad debidas en la elaboracion, y
despacho de las medicinas que han de servir para reparar la salud, y la conservacion de la
preciosa vida de SS.MM. y AA. como tambien el sigilo, y la reserva correspondiente en las

que se despachen, no se admitirán en dicha oficina visitas, tertulias ni reuniones de cualquiera
clase de personas que sean.

12.

Cuando en beneficio del mejor R1. servicio ocurra al Boticario de camara de guardia hacer
alguna advertencia, ó prevencion importante acerca de la receta antes de su despacho, 6 al
entregar despachada la medicina prescripta en ella lo ejecutará por escrito firmado por el, que
entregará al portador, d~ando copia literal de su contenido para gobierno de la oficina; mas si
lo que le ocurriese de advertir, ó prevenir fbere de tal importancia que mereciera servirse de
otros medios, lo acordará con el otro Boticario de Camara, y en caso de mayor dificultad lo
consultarán con el boticario mayor, si diere tiempo antes de detenninarlo entre ellos, dejando
de todos modos por escrito y firmado lo que se resuelva.
13.
En ausencias, enfermedades, y ocupaciones del Boticario mayor cuidará el de Camara de
primera clase de celar si las medicinas se despachan, y llevan para las R1. Personas,
especialmente aquellas que por su naturaleza pueden alterarse mas f~dilmente, se conservan de
la bondad que corresponde para su uso, y en caso de que considere necesario renovar alguna,
procederá á hacerlo inmediatamente con sujeccion á la misma receta en que esté prescripta,
anotandolo en ella y en el libro correspondiente.
14.
B~o ningun motivo, ni pretexto consentirán los Boticarios de Camara que los mozos se
entrometan á hacer cosa alguna facultativa, ni que se ocupen en otra cosa que en los trabajos
mecanicos, y obligaciones propias de su clase.
Mozos de numero.
15.

Estos empleados guardarán la atencion y respeto debido al Boticario mayor, y los de Camara,
y obedecerán, y ejecutarán puntualmente sin replicas, ni contestaciones, cuanto les ordenen, y
manden concerniente al R’. Servicio en su clase

16.

Será de su obligacion como lo ha sido siempre asistir diariamente de dia, y de noche á la R’.
Botica para desempefiar los trabajos mecanicos de ella, entre los cuales se comprende la
limpieza, y aseo de sus oficinas, maquinas, é instrumentos destinados para la preparacion
elaboracion, y despacho de medicinas, encender las luces, y braseros á su tiempo, moler cunto
se necesite, y atender al cultivo, riego, y conservacion de las plantas del jardinito perteneciente
á dicha Pi. Botica bajo el orden, y direccion del Boticario mayor, ó los de Camara en su caso.
17.
Con objeto de que á ninguna hora del dia ni de la noche falten al puntual cumplimiento de sus
obligaciones, pernoctará constantemente en la Pi. Botica el mas moderno de ellos, mientras
que por mudar de estado el que es soltero en el dia, ó por enfermedad, ti otra causa no tenga á
bien el Boticario mayor disponer otra cosa.

18.

En caso de enfermedad de cualquiera R’. Persona deberan pernoctar ambos en la misma R’
Botica, ó en Palacio segun dispusiere el Boticario mayor en beneficio del mejor R’. servicio.
19
Cuando las obligaciones de la R1 Botica lo permitan, alternarán para salir de ella desde las dos
hasta encender las luces, en que indispensablemente deberán presentarse en la oficina, y no
salir de ella sin el correspondiente permiso del Boticario mayor, ó los de Camara en su caso.
20.
En los dias de misa por la mañana de seis á siete, y los domingos por la tarde desde la una
hasta el añochecer suplirán alternativamente las obligaciones del Plantón bajo la misma
responsabilidad que este hasta su regreso.

21.

Acompañarán á Palacio al Boticario mayor, ó a] de Camara en su caso, cuando tengan por
conveniente que lo hagan
22.

Será de su cargo llevar los pliegos deiR’. servicio, conducir y traer del Parte lo que se ofrezca
enviar, ó recibir de los R5. Sitios, cuando las R5. Personas se hallen de jornada en ellos, sin que
por esta ocupacion ó ninguna otra Ihite en la R’. Botica por lo menos un mozo de numero de
guardia para desempeñar las obligaciones de su clase, entendiendose lo mismo respecto á las
horas de desallunarse comer, y cenar, que arreglarán entre si con conocimiento y aprobacion
del Boticario mayor.
23.

Fuera de los trabajos mecanicos que se mencionan en la regla 16 no podran usar chaqueta ni
otro trage que el decente correspondiente á su clase.
24.
Guardarán la mayor atencion, y cortesia con todos los dependientes de las R8. servidumbres
que vayan con recetas, ó por medicinas para las Rs. Personas sin entrometerse á dar por si
recado ó contestacion alguna á los que fueren, ni mantener con ellos conversacion que pueda
perjudicar de cualquier modo el cumplindento de sus obligaciones.
Planton.
25.
Ademas de las obligaciones propias de este encargo de permanecer constantemente día, y
noche á todas horas en la Porteña de la R’. Botica, tenerla aseada, y limpia, encender al
anochecer los faroles del portal y recibimientos de la misma, y apagar en todo tiempo el
pnmero á las once de la noche, y cerrar la puerta principal, considerará como la mas esencial,
é interesante obligacion de su destino responder prontamente á cualquiera hora del día, y de la
noche á cuantos llamen y vengan al Pi. establecimiento por medicinas á al cumplimiento de
dichas obligaciones propias de su instituto, sobre lo cual se exijirá la mas estrecha
responsabilidad sin disculpa alguna.

26.

Cuando de noche, ó á cualquiera hora del dia viniese alguno con receta ó por medicinas para
las Rs. Personas, avisará inmediatamente al mozo de la Pi. Botica que se halle en ella para que
haciendolo este sin la menor demora al Boticario de Camara que esté de guardia, no
experimente el mas niinimo retraso el despacho de lo que sea, sin que de ningun modo se
entrometa á dar recado, ni cuntestacion alguna al que fuere, tratando á todos con la mayor
atencion, y urbanidad.
27.

No consentirá que á titulo de vecindad, conocimiento, amista, ni otro pretesto pase de la
Porteria ninguno que no sea persona propia de la familia de los empleados de la R’. Botica, y
dependiente de las Rs. servidumbres, que venga con receta ó por medicinas para SSMM. y
AA.

28.

Tampoco permitira bajo ningun pretesto que haya en la Porteria reuniones, tertulias, ni
conversaciones de sugetos de cualquiera clase que sean, pues los que vengan por medicina
deben pasar desde luego á la pieza inmediata destinada para esperar su despacho.
29
Tampoco consentirá que entre ni salga cosa alguna de la R’. Botica sin que sea con
conocimiento del Boticario mayor, ó el de Cainara en su caso, que esté de guardia.
30.
Sin espresa orden del Boticario mayor no substituirá en cosa alguna á los mozos de la Pi.
Botica, ni admitirán que estos lo hagan bajo ningun pretesto en lo correspondiente á su
destino, escepto los dias de misa de seis á siete de la mañana para oirtla, y los Domingos por
la tarde desde la una hasta encender las luces que podrá salir con previo permiso del Boticario
mayor, ó del de Caniara de guardia, dejando encargado de sus obligaciones al mozo que
alternativamente corresponda.

31.

A fin de que tengan el debido efecto estas disposiciones, y que no puedan alegar ignorancia
los individuos de dicha R’. Botica en el cumplimiento de las que respectivamente les
corresponden, se tendrá siempre á la vista una copia literal de todas, y de cualquiera otra que
en lo subeesivo tenga á bien el Boticario mayor ocordar para el mejor It’. Servicio.
S~ Yldefonso 15 de Setiembre de 1831.
Es copia
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APÉNDICE 5.4

Real Orden de 18 de mayo de 1835 sobre el restablecimiento de la Real
Botica central (A.G.P. Mayordomía Mayor C3 8608/2).

MAYORDOMJA MAYOR DE S.M.
Excmo. Seflor.
S.M. la Reyna Gobernadora á cuyo Soberano conocimnientoeleve el plan propuesto por
el primer Boticario de Cámara para el nuevo arreglo de la Real Botica y centralizacion
en una de las que están divididas en los diferentes Cuarteles de esta Corte para surtir de
medicinas á todos los empleados de la Real Casa que gozan de sueldo por la Tesorería
General de la misma, se ha servido S.M. aprobar el siguiente nuevo arreglo.

10.

Desde el primero de Abril próximo dejarán de suministrarse medicinas por

las Boticas existentes en los diversos Cuarteles de esta Corte á los empleados de la
Real Casa que gozan sueldo por la Tesorería general de la misma y que se hallan en
activo servicio, y quedará únicamente una Botica llamada central que se fijará donde
nuevamente se va a establecer la propia de S.S.M.M.

20.

La Real Botica central estará bajo la inspeccion y cuidado del Boticario

Mayor y de los dos Boticarios de Cámara, sin otra recompensa que la que disfrutan por
sus respectivos destinos, y sin dejacion del servicio á las Reales Personas.
30•

Para llevar este servicio nombrarán dos Ayudantes á propuesta del Boticario

mayor que se denominarán Ayudantes 10 y

20,

deberán ser al menos Bachilleres en

Farmacia, de despejo, honradez y de una probada adhesión á la Reyna [Y Isabel
segunda y al gobierno de su excelsa Madre. El primero gozará el sueldo de seis mil
reales y de cinco mil el segundo y tendrán habitacion en la Botica, pero no sus familias
si las tuviesen, para lo cual el Boticario Mayor cuidará de proponer con preferencia á
los solteros.

40•

Los Boticarios de Cámara quedan responsables del buen orden y seguridad

en el despacho de las medicinas que se dieren á los empleados de la Real Casa,
prohibiendo á los Ayudantes bajo pena de perder sus destinos y las demás providencias
que S.M. tuviere á bien acordar el que se suministren ó vendan medicamentos á
cualquiera otra persona por condecorada que sea, no perteneciendo á la servidumbre de
la Reyna.

50~

El Boticario Mayor propondrá por ahora un mozo provisional con el sueldo

de ocho reales diarios y tanto este como los Ayudantes no podrán ser separados sin
conocimiento de S.M. por conducto de los respectivos Gefes.

60.

El Boticario Mayor inmediatamente de centralizado el despacho de

medicinas para la Real Servidumbre hara el oportuno acopio de estas por el tiempo de
seis meses y cuidará de presentar imnediatamente la cuenta para la necesaria
satisfaccion, entendiendose que la compra de efectos y demás necesario para el servicio
de la Real Botica bajo la nueva forma indicada no ha de pasar de cuarenta mil reales
que se ha presupuestado. Y le comunico á V.E. de Real orden para su inteligencia y
efectos consiguientes al pronto cwnpliniiento de esta Soberana resolucion.

D~05 guarde á V.E. muchos ai¶os
de 1835.
E1 Marcí de Valvede=
Sr Sumiller de Corps de SM

.

Palacio 18 de Marzo

APÉNDICE

5.5

Reglamento impreso de la Real Botica aprobado el 15 de septiembre de
1848 (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyectos). Hemos reproducido
también la primera página.

REGLAMENTO
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mr.

V

DC SU ¡<CAL CASA.

GOBIERNO DE PALACIO.
Para régimen y gobierno interior de la Real Botica de Madrid se ha servido
SM aprobar mandando se guarde y cumpla el siguiente:

Reglamento
PERSONAL.
Articulo 10.
La plantilla de Real nombramiento que debe haber en dicho establecimiento se
compondrá de:
Un Boticario Mayor 10 con sueldo anual 30.000 rs.
Un Boticario 20

id.

20.000 rs

Un Boticario 30

id.

16.000 rs.

10

id.

l0.OOOrs

Un Ayudante

Un Ayudante 20

id.
[Hastafin de 1868 Vt Ayudante con 6.000 rs.]’
3 mozos con 4.000 rs cada uno
1 portero con

8.000 rs.
12.000rs.
3.000 rs.

99.000 rs
Cuando el Boticario Mayor lo conceptue necesario podrá tomar uno o mas
mozos temporeros con tal que no gaste en este servicio mas de 4.000 rs.

<Las frases entre corchetes van escritas a mano.

Los Boticarios y Ayudantes podrán usar el uniforme que designe por su clase por el
reglamento de Etiqueta.
De los Boticarios de Cámara.
Articulo 20.
Las obligaciones del 1 Boticario de Cámara son:
10. Cumplir y hacer cumplir lo prevenido en este reglamento y cuanto conceptue oportuno
ordenar para el mejor servicio.
20. Responder de todos los eféctos de la Real Botica de SM., y por esta razón habitará
precisamente en el edificio donde esté establecida.
30 Formar y llevar un inventario de cuantos efectos y enseres de toda clase existen en la
Botica con intervención del Segundo Boticario y de la Contaduría General de la Real Casa
con los términos prevenidos en la instruccion del ramo.
40

Proponer en toda ocasión lo que crea oportuno para el mejor desempeño facultativo por

parte de los encargados de las Boticas de los Reales Sitios.
5- Evacuar los infonnes que se le pidieren por la Secretaría del Gobierno de Palacio.
6- Reconocer anualmente con asistencia de los Administradores o Interventores de las Reales

Boticas de los Sitios en que acostumbra a haber jornada o de los Farmacéuticos encargados
de dichos puntos del suministro de medicinas, dando cuenta al Gobierno de Palacio de los
resultados del reconocimiento
7- Comisionar tambien anualmente si el no juzgase hacerlo por el mismo, á cualquier otro
Boticario de Cámara, pare que practicase en las Boticas de los Sitios que no son de jornada de
visita de que se habla en la obligacion anterior.
90~

Administrar por si mismo á SS.MM. aquellas medicinas que a juicio de los Médicos de

Cámara necesiten esta delicada precaución. Los demás deberán seflarse por él y remitir á los
Reales Cuartos según se previene en el articulo 21 cuidando de renovarlas antes que sufran
alguna alteracón.
Articulo

30

Los Boticarios de Cámara auxiliados por los Ayudantes tendrán á su cargo:

1- Dirigir ó practicar en la Real Botica todas las operaciones farmacéuticas que sean
necesarias, y cuidar de la esmerada conservación de los medicamentos.
2- Tomar nota de los que estén próximos á concluirse para elaborarlos con oportunidad en
cantidades proporcionadas al consumo.
3- Entender de la compra de drogas, plantas y demás efectos, para que todo sea superior y de
la calidad mas esquisita.
4- Cuidar que se examinen exactamente las cuentas del suministro de medicinas en los Reales
Sitios y otros puntos y de las listas de agraciados con este auxilio esten dispuestas por orden
alfabético, siendo así mismo constantes fiscales de la conducta facultativa de los Ayudantes y
de la peculiar de los demás empleados, para que respectivamente desempeñen sus
obligaciones.
Articulo 40
Los Boticarios 20 y

30

de Cámara desempeñarán sus obligaciones como mejor

acuerden entre sí con anuencia delmayor les corresponde suplirse mutuamente.
Articulo 50,
Ninguno de los Boticarios de Cámara en ejercicio, ni otro empleado de su
dependencia, podrá tener por su cuenta Botica para el despacho público ni en su nombre, ni
en e] de otra persona, ni en compaflia. El que contraviniere á esta disposicion quedará por el
hecho separado del servicio sin sueldo alguno.
Articulo. 60,
Habrá

constantemente en la Real Botica un Boticario de Cámara, turnando los dos

mas modernos este servicio.
De los Ayudantes de la Real Botica.
Articulo

r

Los Ayudantes ascenderán por antiguedad a las destinos de Boticarios de Cámara,
siempre que por algún motivo no desmerezcan esta gracia.

Para la provisión de las vacantes predecerá oposición, a la que serán admitidos
licenciados y doctores en farmacia cuya edad no exceda los treinta años, de buena conducta
moral, y que hayan obtenido buenas notas de aplicación y aprovechamiento en su carera
literaria, ó que se hayan acreditado después. Dos Boticarios de Cámara y otros tres
farmacéuticos nombrados en cada caso por SM. serán los jueces de la oposición, y de su
resultado se dará cuenta a SM. por conducto del Gobierno de Palacio, para que recaiga la
elección que fixese de Real agrado.
Articulo ~Ó•
Los Ayudantes de la Real Botica se ocuparán con los Boticarios de Cámara en el
suministro de medicinas para los que gozan de este emolumento, y ejecutarán en los
laboratonos lo que sus superiores les encarguen; escribirán lo que sea menester para la
formación de cuentas, presupuestos y demás atenciones de esta oficina; anotarán en un estado
á propósito los medicamentos que se consuman y sus cantidades, cuyo cargo desempeñará
diariamente el que esté de guardia; y sentarán en los respectivos libros y estados cuanto
convenga al mejor orden administrativo. También se ocuparán en el despacho de medicinas a
los animales de la Real pertenencia.
Articulo 9&
Estará constantemente de día y de noche un Ayudante de guardia, y el otro todas la
horas que ajuicio del Boticario mayor sean necesarias para sus fimciones.
Articulo 10.
Los Ayudantes cuidarán de que los mozos y el portero cumplan lo que les
coresponda hacer, dando cuenta al Gefe o Boticario de Cámara de guardia para que los que
faltaren sufran la reprension ó castigo que merezcan

De los mozos.
Articulo II.
Los mozos de la Real Botica guardarán atención y respeto debido al (Jefe, á los
demás Boticarios de Cámara y á los Ayudantes, y ejecutarán sin réplica ni contestaciones
evasivas cuanto les ordenen y manden perteneciente al Real servicio, que será hacer recados,
limpiar y asear la oficina y dormitorios, las máquinas instrumentos y utensilios, moler, cuidar y
de encender las luces y braseros a] debido tiempo, y atender al riego y cultivo de las plantas
deljardin, con todo lo demás que ocurra en los laboratorios y correspondiente a su clase
Articulo 12.
Habrá en la Botica constantemente un mozo ylos demás estarán las horas que ajuicio
del Boticario Mayor ñieren necesarias
Articulo 13.
Los Mozos de la Real Botica recibirán cada cuatro años un uniforme igual al de los
Mozos de Cuarto de S.M
Del Portero.
Art.

140.

El Portero cumplirá cuanto le ordene el (Jefe para la seguridad de [a casa,
permaneciendo día y noche en la portería, sin salir mas que a los asuntos indispensables con la
anuencia del Boticario Mayor.
Limpiará de madrugada esta pieza, la de tránsito a la galería y la acera que a la oficina
corresponde.
Cuidará las luces de su departamento.
Cenarála puerta a las diez dela noche en invierno y a las once de la noche en verano.
Responderá prontamente y a cualquier hora a cuantos concurran por medicinas,
dando aviso al Boticario mayor y al Ayudante de guardia si fuere para Reales personas, o
únicamente a este en otro caso.

No permitirá que se detengan en su portería otras personas que las que aguardan el
despacho de medicinas; tratará a todos con urbanidady decoro.
Y pasará aviso alos empleados de la oficina de los sugetos que deseen hablarlos.
Articulo 15.
Sin expresa orden del Gefe o de quien le represente, no sustituiráen cosa alguna a los
mozos, ni estos harán bajo ningún pretexto lo correspondiente al portero, pero cuidarán la
proteria cuando éste salga, segun se indica en el artículo anterior.
Articulo 16.
Se suministrará cada cuatro años un uniforma cono el señalado para los de su clase en
los dependientes de la corte.
De las medicinas
Articulo 17.
A fin del año remitirá el Boticario Mayor a la Secretaría del Gobierno un presupuesto
o nota aproximada de los fondos que en el entrante sean necesarios para gastos de Botica; y
de éstos entregará mensualmente en la Contaduria general para su examen la cuenta
documentada é intervenida por el Boticario 20 de Cámara o en su ausencia por el Profesor que
le suceda; acompañando las recetas despachadas para los empleados con este auxilio y para
los animales de la Real pertenencia, con una relaciónde númeroy valor.

Articulo 18.
Además de la cuenta en que se acredite la inversión de los fondos de que se habla en
el artículo anterior, se llevarán en la Real Botica los asientos necesarios para saber los
medicamnetosy efectos que mensualmente se compren y elaboren y se munlicen o consuman,
con cl objeto de formar debidamente los inventarios y presupuestos.

Articulo 19.
Las medicinas que se suministren a las Reales Personas se compondrán
exclusivamente por los Boticarios de Cámara, quienes tomarán nota de las que sean copiando
a letra las recetas en los libros destinados al efecto; y si el primer Boticario de Cámara o el que
está de guardia no las fleva para servirlas por si ó los lleva para entregarlos en el cuarto de la
Real Persona enferma, se darán sellados con su correspondiente etiqueta, expresando si
contienen sustancias peligrosas y tomando nota del nombre y apellido de sujeto que los reciva
en el Real Cuarto, ó del que los conduzca desde la oficina, de la hora en que se presentó, y de
la hora en que ha sido despachada. A fin de cada mes custodiará el Gefe dichas recetas
numeradas por orden con que estén copiadas en los libros.
Articulo 20.
No se despachará medicina por sencilla que sea, para las Reales personas si no se pide
con receta de facultativo ó mediante recado por escrito finnado de sugeto conocido por su
empleo en el respactivo cuarto de SSMM. o AA., que en todo caso responderá del pedido y
de sus consecuencias, observándose en el despacho, entrega y demás lo prevenido en el
artículo anterior; pero si mediase recado o Real orden verba!, y lo que se pida fuere medicina
que por su naturaleza y aso merezca alguna consideración, pasará a entregarlael Boticario de
Cámara de guardia con el objeto de hacer las advertencias que convengan.
Articulo 21.
El suministro de medicinas para la servidumbre se hará con recetas de MedicosCinijanos de Cámara y de Familia, debiendo estar escritas en castellano, sin cifras ni
abreviaturas y especificar en ella los nombres y apellidos de los interesados, lo que les dé
derecho á este emolumento, las sellas de su habitación y la correspondiente fecha. Si alguna
careciese de los requisitos prevenidos se despachará para no causar daño al paciente, pero se
devolverá al ficultativo que la hubiese firmado a fin de que subsane el defecto
Articulo 22.
Todas las medicinas que se despachen llevarán una etiqueta o contrasefia con el
nombre de ellas, y la persona para quien fuere.

Las recetas serán fimudas por el profesor que prepare las medicinas que en ellas se
pidieren.
Articulo 23.
No se repetirá el despacho para agraciados con el auxilio sino en virtud de nuevas
recetas. Se observará la práctica establecida de no despacharse los refrescos de horchatas y
sueros simple, aguas de limón, naranja, agraz, etc., almibar y jarabes por puro recreo y
aguardiente, no siendo mezcladas estas sustancias con otras medicinales.
Articulo 24.
Para que dicho suministro se verifique con el debido acierto entre los individuos a
quienes la Ordensanza conceda este emolumento, se confrontarán las recetas con las
relaciones ó avisos de los (Jefes de las dependencias hayan pasado y pasen de las personas que
deben tener este beneficio.
Articulo 25.
Siempre que las medicinas se reclamen con urgencia por los facultativos, se
despacharán en el acto, ó con la mayor brevedad posible.
Articulo 26.
Las recetas que se pidan por los Mariscales o Albeitares estarán así mismo fechadas,
sin cifras ni abreviaturas, debiéndose además visar por los Gefes de los cuarteles de la Real
Caballeriza, o por los administradores o interventores de las Reales posesiones adyacentes a la
corte en cada caso respectivo.
Disposiciones transitorias.
Articulo 27.
El aumento de sueldo que se asigne de las plazas de planta no se realizará hasta que
ocurra la vacante de Boticarjo o Ayudante, continuando en el ínterin en vigor la planta que ha

regido hasta la fecha y los mismos empleados que actualmente la sirven. La disminucion de
sueldos del Boticario Mayor y de los Mozos tendrá lugar cuando dejen de serlo los actuales.
Articulo 28.
Este reglamento se sujetará a igula revisión que para la Ordenanza de la Real Casa
establece en su articulo 265, proponiendo al efecto el Boticario Mayor las modificaciones que
la experiencia aconseje para someterlas a la Real Resolución.
Palacio de Madrid a 15 de septiembre de 1848.
—Mlratlores=

APÉNDICE 5.6
Orden manuscrita del Boticario Mayor de 7 de diciembre de 1852 (A.G.P.
Isabel II. C8 223/!).

Ordenes
del Sr. Boticario Mayor.

Orden del 7 de Dbre. de 1852.
Los Sres. Boticarios de Cámara

20

y

30

convenidos entre si con mi aprobacion

en la distribucion de trabajos cumplirán en obsequio y mejor servicio de la oficina,
ademas de cuanto el Reglamento aprobado por S.M. previene, lo que he creido
indispensable hacerles presente y lo que sigue: l~ Sentaráy rubricará en un cuaderno el
que salga de guardia lo que el entrante debe hacer ó continuar haciendo en los
laboratorios y demas; 20 Ygualmente sentará en un libro con la misma formalidad todo
cuanto esté próximo á concluir, y tambien, oyendo á los Sres. Ayudantes las
alteraciones que puedan experimentar los medicamentos, para providenciar en el
particular lo conveniente;

30

alternarán por meses en recoger, ordenar y coser

devidamente cuantas recetas y pedidos hubieren despachadoen el anterior para las
Augustas personas y sé han de conservar en la Oficina; asi como en la confrotacion de
la copia y original cuenta que há de pasarse mensualmente de los gastos de la Botica,
asegurandose asi mismo de estar bien egecutado el examen de las cuentas de los Reales
Sitios y de que en el libro correspondiente queden acerca de este trabajo sentadas los
apuntaes de costumbre, cerciorandose ademas de la exactitud de todos los trabajos de
escritorio encomendados á los Sres. Ayudantes;

40

que ademas del libro de asientos que

ya se lleva pa saber los medicamentos que cada mes se compran, elaboran, inutilizan ó
consumen, se lleve otro en que conste todo lo que no sean medicamentos que se
compre y se inutilice ó consuma, y por ultimo anotarán al pie de cada receta en los
libros destinados al efecto, lo espresado en el art. 19 del Reglamento con la precision y
claridad correspondiente.

Otra en íd.

Para el mejor R’ Servicio ademas de lo prevenido en el Reglamento de la R’ Botica, se
•tt

observará por los Sres. Ayudantes, Mozos y Portero de la misma lo s¡g : que se copiará en el
libro de órdenes qt há de cuidar el 20 Boticario de Cámara despues de hacerlo saber á los
demas empleados, como de que se saquen copias de lo correspond~ á Mozos y portero, que
se fijarán en el Laboratorio pral. y en la Porteña, á continuacion de los artículos del
Reglamento qe á ellos conciernen.

Sres. Ayudantes
Ademas de lo que tenninantem~ previene el Reglanit cumplirán estos firncionarios en
el obsequio de las exigencias del servicio lo sig~:
El lO sentará las altas y bajas de los agraciados con medicinas, abortará lo que se
compre con reglo á mis órdenes recogiendo en devida forma, los recibos qV constituirán la
cuenta mensual de gastos, para su oportuna fonnacion, sacando la ninuta que de ella ha de
quedar en la Oficina y copias de los expresados recibos.
El Y examinará todas las cuentas de los Rs Sitios,; pondrá en eflas las claificaes
facultativas qe merecieren previo mi acuerdo y estenderá las comunicac5 necesarias acerca de
esto; cuidando que queden en la oficina los datos que sobre el particular he dispuesto se
tomen, y por último tasará todas las recetas que se despachen en esta It’ Botica y se
acompañen á la cuenta mensual.
El
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formará á fin de cada mes un estado de los paños, delantales y tohallas que se

hayan inutilizado y resulten existentes; escribirá cuanto ocurra en la oficina y no sea especial
encargo de los denias, como es la cuenta mensual y su copia, la relacion mensual de recetas
despachadas, los presupuestos, inventarios, libros de asientos Sc.

En punto á la asistencia á la oficina, el qe haga la guardia, estará en ella 24 horas,
desde las 9 de la mañana hasta el dia sigt á la misma hora que será relevado por el compañero
que lé suceda; pero volverá á las 11 para cumplir su media guardia y permanecerá hasta las
tres en que el compañero de guardia deberá regresar de comer, volviendo despues hora y
media antes del añochecer, en todo tiempo para ayudar á hacer el despacho, retirandose por
ultimo cuando la fuerza de esté hubiese terminado, no debiendo el de guardia emplear en
comer mas qt hora y media y otro tanto en cenar. El sig~ dia es del todo libre para aqel. La
Oficina se abrirá indispensablen? por el Ayudante y de ningun modo por los mozos á las 6’/2
de la mañana en el verano y á las 7½
en el invierno, y no se cerrará á ninguna hora del dia en
ningun tiempo hasta las diez ó las once de la nocheen las dos referidas epocas de invierno y
verano. El que el lunes de cada semana hiciere la media guardia ocupará esclusivaniente las
horas desde su regreso á la Oficina por la mañana hasta que el de guardia vaya á comer, en
recorrer auxiliado de un mozo, todos los departamentos de la Oficina, para subsanar cuantos
defectos haya en cuanto á limpieza, colocacion de objetos, rótulos, reposicion, alterac5 en los
medicamentos &, dando parte al Boticario de Cámara de guardia de lo que haya de reponer ó
elavorar. Todas estas disposiciones están sugetas á alternativas ó modificaciones por efecto de
males ti otrojustos motivos.

Mozos
Estará uno de guardia desde las 7 de la mañana en el verano y las 8 en invierno, á
cuyas horas concunirá tambien á la Oficina otro; saldrá á comer á las doce y regresará á la
una y media y á cenar desde las 6½
hasta las 8. Otro mozo hará la media guardia y será el
saliente de guardia que regresará á las 10 de la misma mañana en invierno y á las 9 en verano;
de una á dos½
comerá el de media guardia y desde esta hora hasta el dia sig~ quedará libre el
Los dias de misa las habrán oido antes de presentarse en la oficina, qt al efecto será media
30

hora despues de los demas dias. En los festivos de cumple años ó dias de los Reyes ó
Principe, estará uno de estosempleados libre, y será el qt no esté de guardia ni de media
guardia. Cuidarán de la porteña cuando por no estAr el portero en ella, se les ordene por el
Boticario de Cámara ó el Ayu& de guardia. Ynteún haya jornalero, se presenterá en la oficina

á las horas que los demas mozos y empleará la hora de doce á una para comer y en todo
tiempo se retirará del trabajo al anochecer sino se dispone otra cosa; su obligacion es hacer
cuanto se le mande, como barrer, moler ¿u El buen orden exige que ninguno de estos
empleados se ausente dela oficina sin conocimiento del Boticario de Cámara ó Ayudk en su
defecto,

Portero
Despues de haber hecho la limpieza, podrá salir todos los dias, desde las 7% hasta las
9 de la mañana para oir misa y atender á sus indispensables necesid5; pero con la anuencia de
los Sres. Ayud’~ ó Boticario de Cámara de guardia, para qt dispongan que no quede la
porteña cerrada. Previa ygua] formalidad saldrá á distraerse todos los domingos, desde la una
de la tarde al anochecer, pero regresando átiempo de poner las luces. Vestirá el uniforme que
le concede 5 .M. desde las diez de la mañana en adelante. Lé prohibo asi como á los demas
empleados que cerradas las puertas de la Calle á la hora debida, las abra á otras personas que
A las que concurran por medicinas para las Augustas y Reales Personas. Las demas serán
despachadas por el ventanillo.
Nota. En vista de lo que posteriormente me han espuesto los mozos y portero, creo
oportuno:
40

Que las horas de salida para cenar el mozo de guardia seAn, en el verano desde las

7½hasta las 9 de la noche, entendiéndose las prefijadas para el invierno; y Y que ¡os
domingos salga el portero desde la una de la tarde hasta las 7 de la noche en el invierno, y
desde las 3 hasta las 9 en el verano, pero dejando sus obligaciones dispuestas de modo que
nada falte al servicio. Madrid la misma fécha. Las enmiendas 1%, 6½
y 2½,
valen.

APÉNDICE 5.7
Reglamento manuscrito de régimen interno de la Real Botica redactado por
el Boticario Mayor y aprobado por los de Cámara en septiembre de 1857
(A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentosy Proyectos).

Yncompletas las disposiciones dadas por mi antecesor en esta R’ Boticade mi
inmediato cargo para su mejor régimen y gobierno interior y para que el delicadisimo
servicio de medicinas á las Augustas personas Reales se haga con el orden,
uniformidad y sigilo que reclama su gande importancia, he juzgado necesario
reformarlas en la forma que ahora espresaré, ordenando en uso de mis atribuciones su
mas exacta y fiel observancia por todos los dependientes de la misma oficina en lo que
á cada uno colTesponda.
Sres. Boticarios de Camara y Ayudantes.
]8

Siempre que se proscriba ó elabore algún medicamento de los comprendidos

en nuestra Farmacopea, se hará con rigurosa sujección á esta ley del Reino interin otra
no rija, á menos que el profesor de Medicina disponga otra cosa, ó exprese que lo
quiere con arreglo áotro formulario.

2a

Si en la Real botica no existiese el formulario a que se refería cualquiera

prescripción médica, ó la composición y preparación del medicamento pedido variasen
en las obras de aquella oficina, no se despacharán sin que los Sres. Boticarios de
Cámara lo consulten con el facultativo que la haya recetado.
3~ Cuando los medicamentos prescritos no estén sujetos á fórmulas constantes
en su preparacion y ésta se deje en cieno modo al buen juicio del farmacéutico, no se
efectuará sin embargo sin antes consultar los Ayudantes con los Boticarios de Cámara
y aun estos conmigo, si necesario fuere y hubiese lugar.
4 Como lo prevenido en los dos anteriores artículos y el alternativo servicio
que en la R Boticahacen sus dependientes pudiera dar margen á que saliese preparado
de diverso modo un mismo medicamento de aquella con peijuicio de su crédito y aun
del enfermo, además de prevenirlo los profesores que lo hagan á los que los releven, se
llevará para evitarlo un formulario donde se anotará la preparación de cuanto se haga

no sujeto á fórmula, ó no conste en las obras de la oficina, asi como la que se haya
acordado seguir en el caso de ser distintas las fórmulas de un mismo medicamento en
las obras del establecimiento.
5~ Para que por olvido no ocurra la falta de ningún medicamento, cuidarán de

anotar con anticipación cuanta esté próximo á concluir en la pizarra que con este objeto
he colocado en la pieza de despacho, procurando los Sres. Boticarios de Cámara con la
pronta elaboracion ó reposicion de lo anotado á que haya siempre escrito en ella lo
menos posible.
6~ Para mayor exactitud no prepararán ni despacharán ningún medicamento que
no sea por peso 6 número ni ningún medicamento magistral harán cada vez mas que lo
preciso. Se hará solo uso de las medidas para las tisanas, apocemas, soluciones
gomosas, cocimientosy jarabes que se mezclen con éstos.
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Nada se pondrá al despacho para agraciados que no haya merecido la

aprobación de los Sres. Boticarios de Cámara, asi nada destinarán éstos para el servicio
de las Reales Personas, sin haberlo yo reconocido y examinado antes.
8~ No permitirán ni mandarán á los mozos la traslación de ningún
medicamento, ni que cuelen ni filtren nada mas que á su presencia; mas bajo ningún
pretexto harán la menor reposicion ni ninguna otra cosa facultativa, debiendo no
ocuparlos en otra cosa que en los trabajos mecánicos y de fuerza propios de sudase.
Cualquiera duda que ocurra acerca de los limites que debe haber entre los deberes de
los Ayudantes y los mozos la resolverá el Boticario de Cámara de servicio.
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Sin mi consentimiento, no se despachará nada sin receta para agraciados y

animales, ni se dispondrá de ninguna cosa de la Botica y su jardín; no siendo para el R’
Servicio.

-

W? Las anotaciones que se llevan de cuanto drnnamente se elabora las harán los
mismos profesores que hayan practicado ó dirigido las operaciones respectivas, á fin de que
consten siempre estos datos tan convenientes, entre otras cosas, para juzgar por ellos de la
laboriosidad, práctica y conocimientos de aquellos
IP Encargo que no malgasten ni permitan a los demás dependientes de la oficina
malgastar luces ni combustibles innecesarios.
128 Miraré con desagrado que los Sres. Boticarios de Cámara y los Ayudantes toleren
á los mozos y portero que sin necesidad ocupen departamentos en que no deben estar, asi
como que no les hagan guardar el debido reposo y les permitieren palabras indecorosas y
fumar ante ellos en la botica y laboratorios, igualmente que estar en dicha botica ó sus
departamentos, estando ellos, con la cabeza cubierta; ó que, por el contrario, aquellos
profesores alternen en juegosy conversaciones innecesarias con dichos subalternos.
Señores Boticarios de Cámara

l3~ Nada despachrán para las Augustas y R5 Personas de día ni de noche, sin que,
estando yo en la oficina ó en mi habitación me avisen inmediatamente.
14’ Al anotar ó copiar en los libros destinados al efecto las recetas ó pedidos
despachados para las R’ Personas, espresarán también con la precision y claridad
correspondientes lo prevenido en el articulo 19 del Reglamento, debiendo hacerse esto por el
mismo profesar de Cámara que haya despachado lo copiado á anotado. Los rótulos ó
etiquetas manuscntas que se pongan en las vasijas que se remitan á Palacio serán también
hechos por el que haya despachado lo contenido en ellos.
~5’Alternarán por meses en recoger, ordenar y coser debidamente cuantas recetas y
pedidos se hubiesen despachado en el anterior para las Augustas Personas y se han de
conservar en la oficina, asi como en sacar de ellos una nota de cuantos simples se hayan

empleado en su preparación y despacho, con el objeto de comprenderlos entre los
medicamentos consumidos ó inutilizadso en el mes á que pertenezcan.
1 6’Cuidarán de que nada se compre, prepare ó elabore sin contar antes conmigo, que
determinaré las cantidades que deban adquirirsepara evitar escusables gastos, á menos que no
dé tiempo la urgencia para reflenar esta formalidad; pero en este caso se me avisará después
inmediatamente.
17’ También cuidaránde que la Botica se abra indispensablemente por ellos ó por los
Ayudantes y de ningún modo por los mozos á las 6’/2 de la mañana en el verano y álas 7Vz en
el invierno, y de que no se cierre á ninguna hora del día ni de la noche en ningún tiempo hasta
las IO,ólas 11 deestaúltimaenlasdosrefeiidasepocasdeinviernoyverano.
18’ Siendo la uniformidad, buena colocacion y limpien de objetos en una botica la
que mas da á conocer su buena administracion hasta á los profanos en la ciencia, harán los
Sres. Boticarios de Cámara, y muy especialemente el de guardia, de que no falten en todo
cuanto constituye la R1 Botica, inclusos los sótanos, patio y jardín, de modo que sin
prevencion alguna pueda ser visita por las Augustas R’ Personas siempre que gusten; y que de
este objeto todos los rótulos de cajas y vasijas estén en correcto latín, sin perjuicio de haberlos
también en castellano como comprobantes, aunque puestos donde á primera vista no se vean.
Cuidarán también de que todas las dichas vasijas ó cajas consten sus taras donde a] pronto no
se vean, á fin de facilitar la formación de inventarios, cuando sea menester.
19’ Sin contar conmigo no variarán por ningun estilo ni pretexto la colocación de
objetos que se establezca en cada departamento.
20’ Procurarán que las obras estraidas de las obras cada vez que se elabore un
medicamento oficinal de uso frecuente sepongan en papeles de ácuartilla y á continuacion de
ellas su resultado y observaciones áque las operaciones den lugar con espresion de los días de
la elaborado ó reposiciones; y que ordenadas dichas fórmulas por gmpos y bajo carpetas se

forme con ellas un legajo, de donde se volverán á sacar cada vez que se repitan las mismas
operaciones.
2V Encargo á los Sres. Boticarios de Cámara la posible equidad en la distribucion de
trabajos entre los Ayudantes y mozos, sin que sea esto un obstáculo para que en el desempeño
de sus respectivas atribuciones empleen los que consideren mas ápropósito.
22’ No permitirán que ningún dependiente de la Botica mediante su estancia en ella
malgaste el tiempo sin trab~jar 6 en asuntos ajenos a] R’ Servicio y me darán parte del que lo
haga como yo lo efectuaré ante SM. del Boticario de Cámara que en esta parte guarde
contemplaciones ó consideraciones con alguno perjudicando el buen orden de esta oficina.
2V Todos los dias me dará parte el que salga de guaredia por escrito, ó verbalmente
en mi habitacion, de los emplados que no hayan concunido á la oficina durante dicha guardia
á las horas debidas 6 hayan Mtado a] servicio, y cuando no, de que no ha ocurrido novedad.
24’ Los dos Boticarios de Cámara formarán las minutas ó borradores del presupuesto
anual de esta oficina y del oficio de remisión del mismo y me los presentarán para su examen y
aprobacion antes de 12 de Diciembre del alío antecedente de los datos que para hacerlos
hayan tenido presentes; pero la estension en limpio de las dos copias de Él para remitir á la
intendencia según costumbre y la del oficio de renrision serán solo el cargo del Boticario 3O~
Boticario Y de Cámara

25’ Será cargo especial de este profesor, como interventor de la

Botica, todo lo

relativo á asuntos de gastos de la oficina, libros de asientos é inventarios, cuidando que todos
estos trabajos se hagan con exactitud y limpieza tanto en lo que se remita á las oficinas como
en las copias y anotaciones que se dejan en la Botica, igualmente de la mejor conservacion y
colocación de esto Último.

26’ También será cargo suyo la transmision á los demás empleados de cuantas
órdenes y disposiciones tenga por conveniente comunicar ó dictar y le pase al efecto,
procurando que pronta y exactamente se copien en el libro de órdenes que se lleva y
devolviéndomelas despues con nota á continuacion por él firmada de haberse enteradoy haber
enterado de dichas disposiciones y órdenes á los empleados ó dependientes á que se refieran,
asi como guardar copiados en el citado libro.
Boticario
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de Cámara.

27’ Será cargo de este profesor todo lo relativo á la matrícula que en esta oficina se
lleva de todos los agraciados con el auxilio de medicinas y á reconocimientos y calificaciones
de cuentas de todos los Sitios R’ que se me pasen para mi informe, cuidando bajo su
responsabilidad de que se desempeñen estos trabajos con la mayor exactitud, orden y limpieza
y que las mismas circunstancias queden y se conserven en esta oficina los datos, copias y
documentos que de ellos se dejen para su resguardo y gobierno de la misma oficina.
28’ Es tantien el encargado y responsable del buen orden de la Biblioteca de la botica
y de cuantas obras comprenda, debiendo hacer y tener siempre disponible un indice exacto
alfabético por autores de cuantas obras abrace con las señas de localidad que ocupan en la
misma para hallar con &cilidad las que fUeren menester
29’ A últimos de Marzo y Septiembre reconocerá debidamente el herbario y
drogueria, para renovar, escoger 6 reponer lo que sea necesario, dándome cuenta por escrito
de este reconocimiento.
Sres Ayudantes.

30’ Siendo tres estos empleados, habrá constantemente uno de guardia, otro de media
guardia y otro exento ó libre de servicio en la It’ Botica: el de guardia, que será el que ha
estado de media guardia el día de antes, pennanecerá en la oficina 24 horas it contar desde las

9 de la mañana hasta que al dia siguiente le releve su compañero; el de media guardia, o sea el
que el dia antes haya estado exento, concurrirá ála Botica á las 10 de la mañana á las 2 de la
tarde, y desde las 5 de ésta hasta las 8 de la tarde 6 noche en todo tiempo; y el exento de
servicio, que será el saliente de guardia, los estará desde entonces hasta las 10 del siguiente dia
en que entrará de media guardia, sin otra obligacion que desempeñar Riera de la Botica lo que
los Boticarios de Cámara é yo le hagamos referentes á la misma. Si hubiese dos Ayudantes
alternarán pennaneciendo uno de guardia 24 horas á contar desde las 9 de la mañana, y el otro
de media guardia ósea desde las 11’/z de la mañana á las 2 de la tarde, y desde las 5 de ésta
hasta las 8 de la tarde ó noche.
31. La tasacion de las recetas despachadas diariamente se hará con toda exactitud por
el ayudante que esté de guardia.
320 No se retirará por la noche el ayudante de guardia á su habitacion sin que los
fUegos queden bien recogidos y apagadas las luces, y sin que las llaves de jardín, sótanos y
demás departamentos estén bajo la de la Botica, que dejará en el cuarto de Boticario de
Cámara de guardia, adonde la hirá á buscar siempre que la necesite por la noche para
despachar y por la mañana para abrir la oficina.
338

El que yo designe será el depositario de los fondos que b~o recibo le entregue yo

para gastos, y el encargado de abonar cuanto con arreglo á mis órdenes se compre, recojiendo
de los espendedores los debidos recibos en los terminos que le prevenga el 2~ Boticario de
Cámara, asi como de darme á fin de mes cuenta de dichos fondos y de llevar la de la
lavandera
Mozos.
348

Habiendo tres mozos de número, estará uno de guardia desde las 7 de la mañana

en el verano y las 8 en invierno, saliendo á comer á las 12 y á la 1 ‘/2 de la tarde y á cenar desde

lasá’/2hastalas8enelinviernoydelas7Vzálas9enelverano. Otro,queharámediaguardia
y será el saliente de guardia, regresará á la oficina á las lOen el invierno y á las 9 en el verano,
y comerá de 1 á

2’/2;

y otro, que será el que al dia siguiente ha de entrar de guardia,

permanecerá en la oficina desde las 7 de la mañana en verano y las 8 en invierno hasta las

2’/2

de la tarde, desde cuya hora no volverá á la oficina hasta el siguiente día. Si feren dos los
mozos de número, estará diariamente uno de guardia y otro de media guardia.
3? Los dias de misa de precepto la habrán oido antes de presentarse en la oficina y al
efecto lo harán media hora después que los demás dias.
36~ En los dias festivos y de cumpleaños ó dias de los Reyes N~ Señores, Príncipe ó
Princesa, no concurrirá uno de estos dependientes ála Botica y será el que no esté de guardia
ni media guardia.
37 Cuidará del jardín el que yo designe, así como todos de la portería cuando por no
estar en ellael portero se les ordene por el Boticario de Cámara de guardia.

388

Ynterin haya mozos jornaleros se presentarán en la oficina á las horas que los de

número, emplearán para comer las horas de 12 á 1½,
y, si otra cosa no se dispone, se retirarán
del trabajo en todo tiempo al anochecer.
39’ Ninguno de estos empleados se ausentará de la Botica sin conocimiento del
Boticario de Cámara de guardia, á quien se presentarán tambien siempre que á ella concurran
por la mañana y de vuelta de comer y cenar.
Porten>
4O~ Depues de haber hecho la limpien podrá salir todos los dias desde las 7½
á las 9
de la mañana en el invierno y de las 6½
á las 8 en el veranpo para oir misa y atender á sus
indispensables necesidades; pero con anuencia del Boticario de Cámara de guardia, para que
disponga no quede cenada la porteña.

4? Previa igual formalidad saldrá á distraerse todos los domingos desde la 1 de la
tarde hasta las 7 de la noche en el invierno y de las 3 á las 9 en el verano; pero dejando sus
obligaciones dispuestas de modo que nada falte al servicio.
42~ Siempre que se le dé el uniforme que S.M. le concede, le vestirá desde la 10 de la
mañana en adelante.
4V Mientras yo no disponga otra cosa, le prohibo, como á los demás empleados, que
cerradas las puertas de la calle á las horas designadas las obran á otras personas que á las que
concurran por medicinas para las Augustas Personas Reales Las demás medicinas las
entregará por el ventanillo el profesor que las despache.

448

Mi mismo le prohibo deje pasar del recibimiento á nadie sin que prenda el aviso

que por Reglamento debe dar á los empleados á quienes se desée hablar.
Disposiciones generales

458

Aunque es obligatorio para todos los empleados de la R’ Botica el mas exacto

cumplimiento de lo prevenido en el Reglamento y de estas disposiciones y demas que tenga
por conveniente dar verbalmente ó por escrito, lo es principalmente para los que estén de
guardia y con especialidad para el Boticario de Cámara de servicio, principal encargado y
responsable durante su estancia en la oficina de hacer con la mayor precision y puntualidad se
desempeñe todo por los demás subalternos, ó de dame parte en otro caso.
4& Las horas que según estas disposiciones se dejan á los empleados de la It’ Botica
para que no asistan á ella, se entenderán siempre que extraordinarios servicios ó atenciones, á
juicio del Boticario de guardia, no exijan tambien concurrencia de los exentos de servicio.
478

Durante la alternativa de estos empleados en el R’ Servicio será otra de sus

principales obligaciones advertir á los que releve lo que hayan de hacer 6 continuar haciendo y

cuantos encargos, órdenes ó prevenciones reciban de sus superiores y los demas le hayan de
saber y cumplir tanibi& en la inteligencia que será responsable de cualquier defecto á que
esto de lugar el que no lo advierta á sus compañeros.
48’ Otra obligacion de los dependientes todos de la R’ Botica será no salir del servicio
sin dejar cuanto hayan manejado en los mejores estado, orden y limpieza, procurando dejar
trabajos y cuidados á los que los releven. Estos podrán no hacerse caigo de la guardia, si
aquellos faltasen en esta parte; y silo hicieren serán responsables de los daños, perjuicios y
reclamaciones que pudieran dar margen faltas de esta naturaleza.
49’ Los Boticarios de Cámara no podrán alterar el orden ó turno de sus guardias sin
mi anuencia, ni los demás empleados sin mi permiso ó los Boticarios de Cámara en mi
anuencia.
SO’ Cuando algun empleado de la Botica estubiese enfermo me pasará aviso su ftmilia
y tambien al compañero que le haya de relebar con la debida anticipacion para mi gobierno y
que nunca se tMte al R’ Servicio por su companero.
51’ Cada emplezdo es responsable de que en cada habitación ó cuarto que en esta
oficina se le dé para vivir ó pernoctar haya la mayor limpieza; de tener en ella los muebles,
ropas y efectos mas absolutamente precisos con este objeto y bien colocados; y de cuidar de
los que para lo dicho se le den en esta oficina, no pudiendo tomar otros de ella ni cambiarlos y
dando recibo de ellos al Boticario 2~ de Cámara, que como mterventor los conservará
oportunamente para en su dia exijir á cada empleado cuanto se le entregue y en el estado en
que lo haya recibido. Los mozos darán recibo de los efectos y demás de su cuarto y
responderán mancomunadamente de ellos.
52’ Todas las mañanas se hará esmeradamente, segun costumbre, por el mozo de
guardia y secontinuará por el que le siga la limpieza de los laboratorios y diferentes piezas de
la botica, acabando primero aquellos; los sábados se efectuará can igual esmero portados los
mozosla limpieza semanal de todos los departamentos de la R’Botica, desde el 4 de cada mes

en adelante se emplearán por el mozo de media guardia los chas necesarios para hacer una
limpieza mas detenida de todo, objeto por objeto; y los lunes se revisará todo la oficina por el
Boticario de Cámara, ayudante y mozo que estén de guardia ese cha, á fin de remediar cuanto
sea necesario en rótulos, tapes, colocacion de vasijas y demás objetos, igualmente que en
medicamentos escasos, alterados ó mal repuestos.
53’ Por ningun pretexto pernoctarán en la R Botica mas dependientes que los que
deban vivir en ella ó estén de seMcio ó de guardia, sin que preceda penniso ó disponga yo
otra cosa.
54’ Los sótanos, herbario, botiquin con la pieza anterior á éste, drogueria y armario
donde se conservan objetos de entidad ó delicados, inclusos los de los libros, no tendrán
nunca puestas sus llaves ni estarán abiertos mas que cuando sea menester á la vista entonces
de algun profesor de la oficina.
55’ No se enseñará la II’ Botica ni ninguno de sus departamentos sin penniso, ni se
permitirá la entrada en ellos á nadie, a excepcion de los Sres. <3efes, Secretarios y oficiales de
R’ Casa y Patrimonio y los Sres, Médicos y cirujanos de las R’ Cámra y Familia, veterinarios
de la It1 Casa y demás personas que por su clase y objeto al dirijirse á esta oficina deben
tenerla; los cuales lo podrán verificar cuando no se esté despachando algun medicamento para
alguna It’ Persona, en cuyo caso podrá hacerlo solamente el &cultativo que le haya dispuesto.
Pero prohibo en ellos
visitas personales, tertulias y reuniones de cualquiera clase que sean, y aun en sus cuartos no
las podrán tener los
dependientes de esta Botica, cuando el It’ Servicio pueda sufrir con ellas el menor detrimento.

568

Para el mas exacto cumplimiento del articulo 14 del Reglamento aprobado por

SM. en 1848 y de estas disposiciones, se entenderá por verano los meses de Mayo, Junio,
Julio y Agosto, y se tendrá por invierno el resto del año.

Cuyas disposiciones comunico ay. para su conocimiento, el de los demas empleados
de la oficina de mi inmediato cargo y que por todos estos se cumplan á la letra, sirviendose
practicar desde luego lo prevenido en la 26~ disposicion, á fin de que por ninguno se alegue
ignorancia.
Dios gue. á y. ni’. a’. Madrid de Enero de 1856 =Entrerrenglonado en numero y
enmendado y se tendrá vale.
=Miguel Pollo y Lorenzo
Habiendo leido el que suscribe, las cincuenta y seis disposiciones de este Reglamento, las
encuentra á-proposito para el mejor Servicio de las It’ Personas y agraciados con medicinas, y
está en el caso de manifestar que por su parte se encuentra dispuesto á cumplirlas y hacer que
se cumplan por los individuos que estén bajo sus ordenes. Madrid 19 de Septiembre de 1857.
Joaquín Baquero=
Habiendo leido el que suscribe, las cincuenta y seis disposiciones de este Reglamento interior
de la It’ Botica de esta corte, las encuentra aproposito para el mejor servicio de las R’
Personas y agraciados con medicinas y está en el caso de manifestar que por su parte se
encuentra dispuesto á cumplirlas y hacer que se cumplan por los individuos que estén bajo sus
ordenes. Madrid 20 de Septiembre de 1857.
=Pedro Gil y Municio=

APÉNDICE 5.8
Reglamento impreso de la Facultad Médico Farmacéutica de Real Casa
aprobado el 5 d marzo de 1872 (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyectos,
Madrid, Imprenta de Quirós impresor de Cámara). Hemos reproducido
únicamente los artículos que se refieren a la Real Oficina de Farmacia y aquellos
de los Médicos de Cámara y Familia que afectaban al desarrollo de las actividades
de la Farmacia.

Real Decreto dc 5 de Marzo de 1872 organizando la Facultad MédicoFarmacéutica de la Real Casa y Reglamento para la ejecucion del mismo.
Creado por mi Real Decreto de 8 de Febrero dc 1871 el servicio facultativo de
Mi Real Casa, y deseando organizarle debidamente, vengo en decretar lo que sigue:
Articulo 10. La Facultad Médico-Farmacéutica de la Real Casa se compondrá
de cuatro Médicos de Cámara y de cuatro Médicos denominados de Real Familia; de
dos cirujanos sangradores; tres Farmacéuticos; dos Practicantes de Farmacia; dos
mozos y un portero.
Articulo 2”. El primer Médico de Cámara será el Presidente de la Facultad y
recibirá Mis órdenes por conducto del Mayordomo Mayor.
Articulo

3”.

Los Médicos de la Real Cámara tendrán todos los honores de

Gentiles hombres de Cámara.
Articulo 4C3• Será Decano de los Médicos de la Real Familia y disfrutará de los
honores de Médico de Cámara, el mas antiguo, atendienda la fecha de su
nombramiento, y en caso de ser la misma en dos ó más, el que tuviere mayores
antecedentes literarios y profesionales.
Artículo 5”. El primer Médico de Cámara, así como los Médicos segundo,
tercero y cuarto tendrán el sueldo anual de 6.000 pesetas, los Médicos de Real Familia
el de 3.000, el primer Farmacéutico el de 5000 pesetas, el segundo y tercero el de 3.500
pesetas. Los Cirujanos-Sangradores el de 2.000 pesetas el primero; el segundo 1.500
pesetas, el primer practicante de Farmacia 1.500 pesetas, el segundo 1.250 pesetas, los
mozos 1.250 pesetas cada uno, y el portero 1.000.

Artículo 6”. Las plazas vacantes de Médico de Cámara se proveerán por Mi
libre elección, las de Médicos de Real familia por oposición y las de Farmacéuticos y
Cirujanos-Sangradores por concurso.
Artículo 8”. Un Reglamento especial formado por Mi Mayordomo Mayor, de
acuerdo con el primer Médico, determinará la organización interior de la Facultad de la
Real Casa.
Artículo 9”. Quedan en toda fixerz.a y vigor las Reales disposiciones referentes a
la clase de Médicos y Farmacéuticos de la Facultad que no sc opongan a este Real
Decreto.
Dado en Palacio á cinco de Marzo de 1 872=AMADEO=
REGLAMENTO
DELA
FACULTAD MEDICO-FARMACEUTICA
DE LA REAL CASA
ARTICULO UNICO
La Facultad Médico-Farmacéutica de la Real Casa, como todos los Empleados
y Dependientes de S.M., reconoce por Jefe superior al Mayordomo Mayor de la Real
Casa, á cuyo cargo queda la suprema vijilancia sobre el exacto cumplimiento de este
Reglamento y la ejecucion de cuanto en él se previene á la organizacion administrativa,
económica de dicha Facultad, quedando sus individuos sujetos á todas las
prescripciones del Reglamento General de la Real Casa.

SECCION PRIMERA
DELOSMEDICOSDECAMARA

SECCION SEGUNDA
DE LOS MEDICOS DE LA REAL FAMILIA

( .)
ARTíCULO 8”
En las recetas se expresará;
El distrito donde vive el enfermo
Las señas de su casa.
El nombre y destino del que tiene derecho ála asistencia.
Despues se pondrá la prescripcion, terminando con la fecha y firma delProfesor.
ARTICULO 9”
Las recetas se escribirán en castellano, sin abreviaturas y expresando en letra las
cantidades de los medicaninetos recetados.
ARTICULO 10”
Cada vez que deba repetirse un medicamento se hará nueva receta.

SECCION TERCERA
DE LOS FARMACÉUTICOS DE LA REAL CASA
TITULO 1: DEL PRIMER FARMACÉUTICO DE REAL CAMARA.
ARTICULO PRIMERO.
Corresponde a] Primer Farmacéuticodistribuir el servicio para depacho de la Real
Botica y cuidar el turno de guardias y asistencia a los Sitios Reales, transmitir á los individuos
de la Facultad las comunicaciones que reciba de la Presidencia; dirigir con su informe a]
Presidente las esposiciones y comunicaciones de los mismos; responder de todos los efectos
de la Botica de S.M., y por esta razón habitará en el edilicio donde se hefle establecida; formar
y flevar el correspondiente inventario de cuantos efectos y enseres existan en la Botica, con
intervención de los demás Farmacéuticos y la Mayordomía Mayor en los términos prevenidos
en la instruccion del ramo; evacuar los informes que se pidieren por ésta ó por la Presidencia,
reconocer anualmente, con asistencia de los administradores o interventores, las Reales
Boticas en que acostumbra a haber jornada, dando cuenta de ello a] Mayordomo Mayor del
resultado de su reconocimiento; administrar por sí mismo a SSMM. los medicamentos que a
juicio de los Medicos de Carnara necesiten esta debida precaución. Los demás deberán
sellarse por él y remitirse a los Reales cuartos según se previene en el articulo 17 cuidando de
renovarlos antes de que sufran alteracion.
ARTICULO 2”.
Los Farmacéuticos segundo y tercero tendrán a su cargo: dirigir ó practicar en la Real
Botica todas las operaciones que sean necesarias y cuidar de la esmerada conservación de los
medicamentos, tomar nota de los que estén próximos á concluirse para elaborarlos con
oportunidad en cantidades proporcionales al consumo, entender en la compra de las drogas,
plantas y demás objetos para que todo sea superior y de la calidad mas esquisita, cuidar de
que se examinen las cuentas del suministro de medicinas y que las listas de los agraciados con
este auxilio estén dispuestas por órden althbético, siendo asimismo constantes fiscales de los
Practicantes y de los demás empleados, para que respectivamente desempeñen sus
obligaciones.

ARTICULO 3”.
Los Farmacéuticos segundo y tercero de acuerdo con el primero, desempeñarán sus
obligaciones como mejor acuerden entresi. Les corresponde suplirse mutuamente.
ARTICULO 4”
Ninguno de los Farmacéuticos en ejercicio, ni otro empleado de su dependencia,
podrá tener por cuenta botica para eldespacho público, en su propio nombre, en el de otra
persona, ni en compaflia. El que contraviniese á esta disposición, quedará separado del
servicio sin sueldo alguno.
ARTICULO?.
Habrá constantemente en la Real Botica un Farmacéutico,
ARTICULO 6”.
Los Practicantes de Farmacia deberán, cuando menos, haber cursado el tercer año de
Farmacia, distinguiéndose por su aplicación, asiduidady buena conducta.
ARTICULO T.
Los Practicantes ejecutarán en los Laboratorios y en la Botica lo que sus superiores
les encarguen, escribirán lo que sea menester para la formación de cuentas, presupuestos y
demás atenciones de esta oficina. Tambien se ocuparán del despacho de medicinas para los
animales de la Real pertenencia, siempre bajo la vigilancia de sus superiores.
ARTICULO 8”.
Uno de los Practicantes estará de día y de noche en la Oficina, todas las horas que, a
juicio del Primer Farmacéutico, sean necesarias para el desempeño de sus funciones.

ARTICULO 9”.
Los Practicantes cuidarán que los mozos y el portero cumplan lo que les corresponde
hacer, dando parte al Fannacéutico de guardia, en caso contrario, para que los que faltasen
sufran la supresion, o el castigo que merezcan.
DE LOS MOZOS
ARTICULO 10”.
Los mozos de la Real Botica guardarán la atencion y el respeto debidos al Jefe, a los
demás Farmacéuticos y a los Practicantes, y ejecutaran sm replica ni contestaciones evasivas,
cuanto les ordenen y manden perteneciente al Real seMcio que será hacer recados, limpiar y
asear la oficina y dormitorios, maqumas, mstrumentos y utensilios. Moler, encender las luces y
braseros al tiempo debido, con todo lo demás que ocurra en los laboratorios y corresponda a
su clase.
ARTICULO 11”.
Habrá constantemente en la Botica un mozo, y el otro estará las horas que ajuicio del
primer Farmacéutico fuesen necesanas
DEL PORTERO

ARTICULO ir
El Portero cumplirá cuanto ordene el Jefe para la seguridad de la Casa,
permaneciendo día y noche en la portena sin sa]ir mas que a los asuntos indispensables, con
anuencia del Farmacéutico de guardm limpiará de madrugada esta pieza, la del tránsito á la
galería y á la cueva que á la oficma corresponde; cuidará de las luces de su departamento;
cerrará la puerta de la calle a las diez de la noche en invierno y a las once en verano;
responderá prontamente á cualquier hora, á cuantos acudan por medicinas, dando aviso al
primer Fannacéutico y a] de guardia si fuese para las Reales Personas, ó á éste únicamente en
otro caso, no permitirá que se detengan en la portería otras personas que no sean las que

aguarden el despacho de medicinas Tratará a todos con urbanidad y decoro y pasará aviso a
los empleados de la Oficina, de los sujetos que deseen hablarles.
ARTICULO 13<’
Sin espresa orden del Jefe ó de quien le represente, no sustituirá en cosa alguna a los
mozos, ni éstos harán, bajo ningún pretexto lo que corresponde al portero, pero cuidarán de la
porteña cuando éste salga.
ARTICULO 14<’.
Los mozos y el portero tendrán los mismos sueldos que los de su clase en las
dependencias de la Corte.
DE LAS MEDICINAS
ARTICULO 15”
A fin de cada mes remitira el pnmer Farmacéutico á la Secretaría de Mayordomía
Mayor, un presupuesto ó nota aproximada de los fondos que en el entrante sean necesarios
para los gastos de la Botica, y de éstos entregará personalmente en la Mayordomía Mayor,
para su examen, la cuenta documentada e intervenida por otro de los Farmacéuticos,
acompañando todas las recetas despachadas para los agraciados con este auxilio y para los
animales de la Real Pertenencia con una relación de su número y valor.

ARTICULO 16<’.
Además de la cuenta que acredite la inversión de los fondos de que habla el artículo
anterior, se hallarán en las Reales Boticas los asientos necesanos para saber los medicamentos
y efectos que mensualmente se compren y elaboren y se inutilicen o consuman, con el objeto
de formar debidamente los inventarios y presupuestos.
ARTICULO 17<’,
Las medicinas que se suministren para las Reales Personas, se dispondrán y
despacharán exclusivamente por los Farmacéuticos, quienes tomarán nota de las que sean,

copiando á la letra en los libros destinados al efreto: el Primer Farmacéutico, ó el que esté de
guardia, las llevará para servirlas por si o para entregarlas en el cuarto de la Real Persona
enferma; se darán selladas con su contspondiente etiqueta, expresando si tienen sustancias
peligrosas y tomando nota del nombre y apellido de la persona que las recibe en la Real
Estancia. A fin de cada mes custodiará el Jefe dichas recetas, numeradas por el orden en que
estan copiadas en los libros.
ARTICULO ir.
No se despachará medicina alguna, por sencilla que sea, para las Reales Personas, si
no se pide con receta de Facultativo, ó mediante recado por escrito, firmado por sujeto
conocido por su empleo en el respectivo cuarto de SSMM. o AA., que en todo caso
responda del pedido y sus consecuencias; observándose en su despacho, entrega y demás lo
prevenido en el articulo anterior; pero si mediare recado o Real órden verba] y lo que se pida
fuere medicina que por su naturaleza y uso merezca alguna consideración, pasará á entregarla
el Farmacéutico de guardia, con ci objeto de hacer las advertencias que convengan

ARTICULO ir.

El suministro de medicinas para la servidumbre, se hará por receta talonaria de los
Médicos de Cámara y de Real Familia, debiendo estar escritas en castellano, sin abreviaturas y
expresando en letra las cantidades de los medicamentos, especificando en ellas el nombre y
destino del que tiene derecho a este emolumento, las señas de su habitación y la fecha. Si
alguna careciese de estos requisitos, se despachará, sin embargo, para que no cause perjuicio
a] paciente, pero se le devolverá al facultativo que la hubiere firmado á fin de que subsane el
defecto.
ARTICULO 20<’.
Todas las medicinas que se despacharen, llevarán etiqueta de color si es para uso
externo, y blanca si es para uso interno, con el nombre de ellas y el de la persona para quien
tbere. Las recetas serán rubricadas por el profesor que prepare las medicinas que en ellas se
pidieren.

ARTíCULO 21”.
No se repetirá el despacho de medicamentos para los agraciados con este auxilio, sino
en virtud de nuevas recetas. Se observará la práctica establecida de no despachar los refrescos
de orchata, sueros simples, aguas de limón, narax~a,etc., etc., almíbar y jarabes de puro recreo
y aguardiente, no siendo mezcladas con otras sustanciasmedicinales.
ARTICULO 22<’.
Para que dicho suministro se verifique con el debido acierto en los individuos a
quienes el Reglamento concediese este emolumento, se confrontarán las recetas con las
relaciones o avisos que los Jefes de las Dependencias hayan pasado y pasen de las personas
que deban tener este beneficio.
ARTICULO 23”.
Siempre que las medicinas se reclamne con urgencia por los facultativos, se
despachará, en el acto o con la mayor brevedad posible.
ARTICULO 240.
Las recetas que se pidan por los Mariscales, o Albéitares, estarán, así mismo,
fechadas, sin cifras ni abreviaturas, debiéndose además visar por los Jefes de los Cuarteles de
las Reales Caballerizas, ó por los Administradores de las Reales posesiones adyacentes a la
Corte, en cada caso respectivo.
DE LA PROVISION DE VACANTES
ARTICULO 25”
Cuando vaque una plaza de Farmacéutico, se anunciará señalando un plazo de 30 días
para admitir solicitudes, las que deberán ir acompañadas del titulo de Licenciado ó Doctor en
Farmacia y de una relación de méritos y servicios justificados.
Espiradoelplazo,yensesión,UnMédicodeCámarayelflecanodelaFacultad,EI
Primer Farmacéutico y das profesores de Fannacia, nombrados entre las personas distinguidas
en la ensehanza o en la practica, se dará cuenta y se observarán todas las solicitudes,

votíndose una propuesta en terna en la fonna que se ha expresado para los Tribunales de
Oposición.
Dado en Palacio á cinco de Marzo de mil ochocientos setenta y dos, AMADE(1W

APÉNDICE 6
Proyectos de Reglamentos de la Real Botica.

APENDICE 6.1

Proyecto de reglamento de la Real Botica fechado el 30 de diciembre de
1847 (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyectos).

Observaciones que el que suscribe, Boticario Mayor de S.M., de acuerdo con el
parecer del 2” y V~ Boticarios de Cámara, entiende deber elevar al superior
conocimiento del Gobernador del Real Palacio para la reforma de lo contenido en la
Ordenanza general de la Real Casa y Patrimonio respectivo á la direccion de la Real
Botica de esta Corte y deslinde de las ob]igacuiones de los empleados en ella;
anotandose al final en fonnade notas las razones que han motivado la nueva redaccion
de sus artículos, el aumento de unos y la supresion de otros, y todo cumpliendo lo
prevenido en la circular de 1<’ de Noviembre último.

Titulo...
De la Botica Real de Madrid.

Artículo 1.
En esta oficina; ademas de atender á mi inmediato servicio y al de las demas
Personas Reales, se suministrarán medicamentos á los que disfruten de este
emolumento en la Corte y reales posesiones adyacentes, y á los animales de mis
caballerizas é indicadas posesiones.
Articulo 2.
Se efectuarán tambien en la misma oficina todas la operaciones químicas que
sean necesarias para el servicio de mi Real Casa.

Artículo 3.

El

Boticario Mayor, como jefe local, es el principal encargado y responsable del buen

régimen y gobierno de la Real Botica y de la custodia y conservacion de todo lo
correspondiente á esta oficina, cuyos empleados le guardaran las consideraciones debidas y
cumplirán las órdenes que les diré en cumplimiento de mi mejor real servicio.
Articulo 4.
Es de su obligacion asistir conlos deinas facultativos de Cámara á las visitas que éstos
hicieren á las Reales Personas, y servir por si mismo, si friere menester, las medicinas que
puedan necesitar para el alivio de sus dolencias.
Artículo 5.
Evacuará todos los informes que se le pidan por mi Gobernador de Palacio, oyendo,
cuando lo tenga por conveniente, á los Boticarios de Cámara; y Me dirijirá por el mismo
Gobernador las consultas, representaciones, solicitudes y demas que corresponda al interés de
la oficina y de los empleados en ella.
Artículo 6.
Dispondrá que en principio de Diciembre de cada alio se forme un presupuesto
aproximado de los gastos que para la compra de medicamentos simples, elaboracion de los
compuestos y demas atenciones de la Botica deban hacerse en el alío entrante, y le pasará
oportunamente á mi Gobernador de Palacio para que recaiga la debida aprobacion.
Artículo 7.
Remitirá mensualmente á la Contaduría General la cuenta de gastos documentada é
intervenida por el 2” Boticario de Camara, el 3” en su defecto ó el Ayudante mas antiguo;

acompaliando todas las recetas despachadas para los agraciados, caballerizas, &t con una
relacion de su númeroy valor.
Articulo 8.
Habitará precisamente en el mismo edificio que está establecidala Botica.
Artículo 9.
El segundo Boticario de Cámara se encará de desempeñar todas las obligaciones del
mayór en sus ausencias y enfennedades; pero cuando se halle éste de jornada consultará con
él cuanto crea conveniente en obsequio de mi real servicio. Es consiguiente que en caso de
necesidad supla el tercero y el que se suceda este orden hasta el último profesor de esta
oficina.
Artículo 10.
Para el mejor cumplimiento de lo que previene en el articulo anterior, el segundo
Boticario de Cámara habitará como el mayor en el mismo edificio donde se halla establecida la
Botica.
Articulo 11.
Corresponde igualmente al segundo Boticario de Cámara promover en tiempo
oportuno la compra de efectos y medicamentos simples y la elaboracion de los
compuestosque escasearen; cuidar de que las cuentas y relaciones mensuales que ha de remitir
el Boticario mayor, lo mismo que los inventarios y presupuestos que éste tuviese que dar, se
formen con exactitud y en conformidad con los libros y asientos de la Botica, de cuya
redaccion cuidará igualmente.

Artículo 12.
Debiendo permanecer en Madrid el segundo Boticario de Cámara al cuidado de la
oficina cuando el mayor falte de la Corte, acompañará á éste el tercero en las jornadas,
procurando que nada falte en los botiquines que para mi real servicio selleven.
Artículo 13.
También cuidará el tercer Boticario de Cámara de que se examinen facultativamente
las cuentas de las boticas de los freales sitios y demas; que las listas de los agraciados con el
auxilio de medicinas estén conformadas con los avisos que de las altas y bajas se sucedan; que
se lleve un estado diario del consumo de medicinas, y de que cuantos efrctos existen en la
Botica estén colocados y repuestos con orden y con el aseo correspondiente.
Articulo 14.
Para atender al servicio de las Reales Personas, á la elaboracion, despacho de
medicamentos y demas obligaciones de la Botica, permanecerá constantemente de guardia un
Boticario de Cámara, en cuyo servicio alternarán el 2” y 3” segun convenga, pero con
conocimiento del Boticario mayor.

Articulo 15.
Los Ayudantes de la Real Botica atenderán, en consecuencia de las órdenes que al
efecto prefije mi Boticario mayor, al despacho de medicinas para los agraciados con este
auxilio y para los animales de mi pertenencia, y á todo lo relativo al servicio facultativo y
económico de dicha Botica bajo la direccion de mis Boticarios de Cámara.

Artículo 16.
Los sujeetos que el Boticario mayor me proponga para estos destinos habrán de ser
licenciados en farmacia, acreditando que obtuvieron las mejores notas en su carrera, no
pasarán de 30 aflos de edad y deberán sufrir un examen por la comunidad de Boticarios de
Cámara para cerciorarse de su instruccion y buena práctica; y que con todos estos requisitos
ñwsen por Mi agraciados, optarán á la clase de Boticarios de Cámara, por el orden de
antiguedad, siempre que ájuicio de la misma comunidad no lo desmerezcan por su conducta
sucesiva.
Articulo 17.
Ninguno de mis Boticarios de Cámara ni otro empleado de esta dependencia podrá
tenere por su cuenta botica para el despacho público, ni ocuparse en destinos ó comisiones
del Estado incompatibles con sus respectivas obligaciones en la Real Botica.
Artículo 18.
Los destinos de mozos de número de mi Real Botica recaerán, á propuesta del
Boticario mayor, en sujetos de buenas costumbres, robustos, que no excdan 34 años de edad
y que, ademas de saber leer y escribri, entiendan algo de jardinería.
Articulo 19.

El servicio de medicinas para las Reales Personas se hará en virtud de recetas de los
ticultativos de Cámara fechadas, dispuestas en castellano, sin cifras ni abreviaturas y con
espresion de la Persona Real enfemia. Se despachará sin embargo cualquier medicamento de
uso comun que se pida con papeleta firmada por persona conocida por su destino en los
respectivos cuartos de las mismas Reales Personas que responda en todo caso de tales
pedidos; pero si fuere cosa que por su naturaleza mereciere alguna consideracion, el Boticario

de Cámara que la despache tomará las medicinas que su prudencia le dicte para evitar
cualquiera consecuencia desagradable
Artículo 20.
Todo lo que se despache para las personas reales se entregará á su conductor lacrado
y sellado con el sello de la Real Botica; expresando en su rótulo lo que sea y la Real Persona
para quien se destine; y cuantas recetas, pedidos ó repeticiones de esta, se despacharen, se
copiarán ó anotarán inmediatamente en libros que se tendrán custodiados con las recetas para
cuanto pueda convenir.
Artículo 21.
Habrá en la Real Botica listas de cuantos gocen del ausilio de medicinas, y se pasará al
Boticario mayor, por el Alcalde de mi Palacio y Administrador de las posesiones inmediatas á
la Corte, noticia de las altasy bajas que acerca de este suministro se sucedan.
Articulo 22.

El suministro de medicinas para los individuos que tengan derecho al citado ausilio se
verificará por medio de recetas de los Médico-cirujanos de Cámara, de familia de la Corte, o
de las preciadas Reales posesiones; debiendo así mismo estar dispuestas en castrellano sin
cifras ni abreviaturas y especificando en ellas el nombre y apellidos del interesado, lo que les
dé el mencionado derecho, las señas de su habitación y la correspondiente fecha.
Artículo 23.
Aunque alguna receta no estubiere arreglada de acuerdo á Ordenanza, no por ello se
®ará de despachar la medicina en ella espresada, para que no se peijudique al enfermo con la
demora, devolviéndola al facultativo que la espidió para que subsane el defecto.

Articulo 24.
No se repetirá el despacho de ningun medicamento para los referidos agrciados sino
en virtud de nueva receta. Así mismo se seguirá la práctica establecida de no despacharse
refrescos de orchatas y sueros simples, aguas de limón, de naranja, de agraz, &t almivar y
jarabes de puro recreo, asi como aguardientes, no siendo mezcladas estas sustancias con otras
medicinales.
Artículo 25.
Las recetas que se dispusieren para los animales de mis reales caballerizas y
posesiones ya indicadas serán puestas con claridad sin cifras ni abreviaturas, se fecharán 6
visarán por los jefes de los cuarteles de aquellas, ó por los Administradores 6 Intervnetores de
dichas posesiones.
Artículo 26.
Los respectivos Profesores empleados de mi Real Botica rubricarán cuantas recetas
despacharen.

,ooooo(x
Notas
Articulo 1. Es el 161 de la Ordenanza ½ente
en que se suprime la inútil frase de “botica
cenínd’ que no corresponde y tambien la de “bajo la direccion de mis Boticarios de Cámara” cuyo encargo se les hace en otro lugar.
Art 2. Es el 162 de la Ordenanza ligeramente modificado.
Art0 3. Es el 163 redactado con mas precision, y en él está comprendido el 164 que por lo
mismo se suprime.

Art” 4y 5. Nuevos.
Art” 6. Corresponde al 165 y cuanto se suprime comprende en el r.
Art” 7. Este articulo comprende el 178 de la Ordenanza reformado y lo que respecta á
intervencion económica espresa el 165.
Art” 8. Igual que el 166 vigente.
Art” 9. Es el 170 algo adicinado.
Art” 10. Es nuevo, y se propone porque cuando el Boticario Mayor acompaña á las Reales
Personas en viajes ó

jornadas, ningun Boticario de Cámara puede quedar á las horas de

comer y otras al cuidado de la oficina, lo que

por

muchas

razones

no

puede

ser

conveniente. Por otra parte el cuarto 2” de dicho edificio ó casa, que al efecto seria á
propósito, está alquilado por mezquina cantidad de 6 ó 7 reales. En la antigua real Botica
siempre habitó en ella el Boticario de Cámara que al mayor seguía en antiguedad.
Art” 11. Aunque nuevamente redactado corresponde en cierto modo al 168 vijente, y con lo
prevenido en el art” 7 nada queda que esponer acerca de la intervencion que debe llevarse en
dicha oficina.
Art” 12. Adicionado y con la mayor necesidad porque corresponde

esclusivamente

al

servicio de las Reales Personas, que tienen depositada su augusta confianza en los
Boticarios de Cámara y no en otros para en el caso

desgraciado de necesitar medicamen-

tos; y esbien obvio conocer que el Boticario mayor puede caer entbrmo y que es justo descansar en otro compañero para poder tener alguna distraccion. Se propone que le acompañe
el 3” por las razones espuestas en el art” 10.

Art 13. En este nuevo articulo se especifican las particulares obligaciones que debe
desempeñar el 3« Boticario de Camara
Art” 14. Corresponde al 167.
Art” 15 y 16. El l0es el articulo 169, pero están mas bien espresadas en él las obligaciones de
los Ayudantes de la R’ Botica; y se añade el 2” para que quede bien consignado cuanto
conviene observar en la adniinistracion de estos profesores.
Art” 17. Corresponde al artículo 171, y lo que se adiciona está conforme con lo prevenido en
la circular de 1” de Mayo último.
Art” 18. Es nuevo, y no se cree necesario tiandanientarle porque desde luego se conoce su
utilidad.
Art” 19 y 20. Adicionados, y se llama la atencion por su importancia y porque no
observándose lo prevenido en ellos pueden resultar males incalculables
Art” 21. Corresponde a] 173 lijeramente modificado.

Art? 22. Coresponde asi mismo al 174, suprimida alguna que otra frase que no suena bien, y
aumentadas otras advertencias sumamente útiles á los intereses de SM. y á ¡os que gozan del
ausilio de medicinas.
Art” 23. Es el 175 de la Ordenanza vijente con alguna ligera y util modificacion.
Art” 24. Este articulo, adicionado, es casi conforme con el 220 de la Ordenanza, y cuanto
ademas se añade está mandado observar en anteriores Rs órdenes
Art” 25. Corresponde á los artículos 176y 177.

Art” 26. Adicionado con el objeto de que responda el profesor que despache una receta del
resultado sucesivo que pueda tener.
Por último, he creido deber suprimir los artículos 179 y 180 de la referida Ordenanza
por que su ejecucion ocasionaría mucha pérdida de tiempo y el resultado no seria exacto, en
razon de que todos los días y á todas horas se estén despachando y reponiendo de nuevo, ya
unos ya otros medicamentos. Los destinos de los Boticarios de Cámara son de pura
confianza, y es lo mas conveniente á los Reales intereses y á los que gozan del emolumento de
medicinas que sedescanse en ella. Madrid 30 de Diciembre de 1847.

(ieroninio Lorenzo.

APÉNDICE 6.2

Proyecto de Real Decreto para la organización de la Real Oficina de
Fannacia de la década de 1860 (A.R.O.F. carp. b-4-25. Reglamentos de Reales
Servicios).

.

Real Decreto
Atendiendo á las razones que Me ha expuesto mi Sumiller de Corps, referentes
al importante servicio de elaboración, conservación y suministro, de medicamentos que
te

para mi Real Cámara, Casa y Patrimonio se efectua, vengo a dictar lo síg
Art” 1”. Se crea el cuerpo de Profesores bajo la denominación de Real Facultad de
Farmacia, que tendrá á su cargo, así en la Corte como en los Reales Sitios, el cumplimt0
de las atenciones propias de este ramo.

2”.

La Real Facultad de Farmacia se compondrá de 3 distintas categorías, llamadas: í3

de Cámara; Y de Casa; 35 de Patrimonio.
La de Cámara estará constituida por 3 Profesores: un
1er

Farmacéutico que

llevará anejo el titulo de Presidente de la Real Facultad de Farmacia con sueldo de
3.000 escudos anuales; un 2” con el de 2.000, y un 3” con el de 1.600.
La de Casa estará por otros tres: Un

1er

Fannacéutico con sueldo de 1.200

escudos an’; un 2” con el de 1.000; y un 3” con el de 800.
Y la de Patrimonio lo estará por dos, ambos con sueldo anual de 600 escudos,
pero numerados segun su antiguedad.
Art” 3” Con reglo al art” 11 de las Ordenanzas hoy vigentes para el ejercicio legal de
la Farmacia en España, ninguno de los individuos perteneciente al Cpo. podrá tener
8 el despacho al público, ni dirigir ó regentar las de viudas ó menores a
Oficina propia p
quienes la ley permite su estab]ecimt”.
40

De acuerdo con el art” 9” de las mismas Ordenanzas todos los individuos de la Real

Farcultad estarán obligados ávivir en el edificio que la Oficina ocupe.

50

Bajo las bases antes expuestas, se formará una escala cerrada ccon todos los farmacéuticos

que hoy prestan servicios en las Reales Oficinas de la Corte y de los Sitios; y las vacantes que
en lo sucesivo ocurrieren se cubrirán por rigurosa antigúedd y órden de categorías,
sometiendo las resultas del juicio de oposicion entre Doctores que por su moralidad y demás
prendas se conceptúen dignos de optar áellas.
6”. Todos los Fannacéuticos establecidos en los Reales Sitios que de su propia oficina
suministren medicamentos para mis empleados por cuenta del Real Patrimonio, se les
considerará incluidos en un 2” ténnino ála Y categoria,, con goce de honores; mas sin derecho
áplaza ínterin no se sometan al concurso cientifico correspondiente.
Art” 7”. Podrán además ser honorarios de cualq de las tres categorías antes expresadas todos
aquellos Profesores que por sus méritos científicos ó por sus servicios especiales Me sean
propuestos por el Presidente de la Real Facultad para esta gracia; pero sin que ella les dé
opcion a] ingreso en la escala del Cpo., que no podrá alterarse sino en virtud de expediente
administrativo.
8”. Todos los Profesores conespond’~ á la Real Facultady los que gozaren de los honores que
marca el art” anterior podrán usar el uniforme que señale el Reglan? de Etiqueta y tendrán en
los actos oficiales ig’. puesto que el que ocupan respectivamente los Médicos de Cámara,
Casa y Patrimonio.
9”. Para el mas exacto desempeño del Real servicio farmacéutico habrá en esta Corte un local
expreso, centro de operaciones y suministro, dotado del material necesario con el nombre de
Real Oficina de Farmacia de Madrid, donde los Profesores de Cámara y de Can puedan
ejercer sus fUnciones con entera independencia, y donde puedan tambien auxiliarse
mútuamente, si asilo exige el cumplimk> de la delicada mision que se les confla.
10”. Con identicos fines habrá en Aranjuez y en 5” fldefonso otras dos Reales Oficinas,
igualmente dotadas del material necesario y desempeñadas por los dos tbnnacéuticos del 1

termmo de la r categoría, bajo las árden5 del Presidente de la Facultad en la parte científica, y
bajo la del Admor. respectivo en la economica.
Art? II”. En los Reales Sidos del Pardo, 5” lorenzo, S” Femando y La Isabela llenaran este
servicio, mientras Yo no tenga á bien establecer en ellos nuevas Oficinas, las propias de los
finnacénticos particulares que afli residan y á quienes Yo haya incluido en la categoría de
Patrimoniales, previa propuesta del Presid~ de la Facultad.
12” El 1 Farmacéutico de Cámara, Presidente de la Real Facultad, como <Jefe de todas las
dependencias ya expresadas recibirá mis órdenes por conducto de Mi Sumiller de Corps en la
parte de Etiquetas y del Intendente general en la económica. Cuidará de que se lleven á debido
efecto y velará contantem~, no solo por la exactitud del servicio, sino por que se realicen en la
elaboracion y despacho de los medicam~ y en el material de las oficinas cuantas mejoras le
sugieran los adelantos de la Farmacia, con objeto de que dichas dependencias puedan
presentarse como modelos entre las del Reino.
13”. En ausencias ó enfermedades del V fbnnacéutico de Cámara desempeñará sus fúnciones
el 2” y así sucesivam~ por órden de antigtiedad; y si a consecuencia de la falta de este
fUncionario ó de otro subalterno se hiciese necesario reemplazarlo temporalm~ el Presi& de
la Facultad queda autorizado para nombrar un auxiliar, dando cuenta de haberlo verificado al
Sumiller de Corps y al Intendente general de la R’ Casa.
Art” 14”. Las condiciones locales y el materia] de que han de constar las Reales Oficinas de
Farmacia; las fUnciones que en ellas han de ejercerse por todos y cada uno de los Profesores;
el núm”, dotacion y obligaciones de los dependientes no facultativos que exija el servicio de
que se trata; y últinian? cuantas disposiciones sean necesarias p el cumpli¡t de lo qC este
Decreto preceptúa se consignará en un Reglamento especial que habrá de formar el Presidente
de la Real Facultad de Farmacia, y elevar para Ml aprobacion por conducto del Sumiller de
Corps.
Dadoen

á

de

delS6

APÉNDICE 6.3

Informe de Baltasar Tomé sobre los defectos de los que adolecía el
Reglamento de la Facultad Médico-Farmacéutica de Real Casa (A.R.O.F. carp. b4-24. Reglamentos y Proyectos).

El Reglamento de la Facultad Médico-Farmacéutica de loa Real Casa como
formado sin conocimiento alguno de los individuos de esta Real Oficina, únicos que
conocen cual corresponde el ejercicio de su profesión para legislar acerca de ella,
adolece de graves defectos que conviene corregir desde luego, en evitación de
perjuicios que han de recaer sobre los Reales Intereses y sobre la salud de todo el
personal empleado en Palacio.
Entre dichos defectos, cuya trascendencia se justifica sin discusión alguna,
resaltan los siguientes:
1” Subordina á la autoridad de los Médicos al cuerpo de Doctores y Licenciados
en la Facultad de Fannacia de la Real Casa, contra ]a máxima tan conocida que
aconseja no dar un puesto inferior á quien científicamente y como Merito responsable
pueda y deba corregir, cuando sí proceda, lo que el superior le ordene.- Ejemplo: El
presidente de la Facultad de la Real Cámara prescribe para SSMM. un medicamento
que, á juicio del Farmacéutico y con arreglo á una ciencia que aquel suele desconocer
frecuentemente por desgracia, no es posible administrar; y el veto de dicho
Farmacéutico se mantiene ínterin queda acreditado de una manera indudable si el
primero obró ó no con acierto al recetarlo. ¿Podrá pues el Farmacéutico, que vela por la
salud de SSMM., dentro del círculo de las atribuciones que le están encomendadas,
con tanta inteligencia como el Médico y que le sigue y le completa, por decirlo así,
estar bajo su apasionada acción, cuando se dirime cualquier asunto?
2” Olvida el nombre y hasta cierto punto la existencia del departamento que la
Real Oficina de Farmacia constituye, para privarle de importancia y de prerrogativas,
que es el espíritu á que al parecer obedece toda su redacción; y para que colectiva y
aisladamente los Profesores de ellas carezcan de las ventajas que el mismo Reglamento
asigna á Médicos de menos sueldo y que no tienen, como los tres Farmacéuticos, la
honrosa y constante misión de servir directamente a SS.MM. en la Real Cámara.
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Admite un Primer Farmacéutico de la Real Cámara, lo cual supone que

deben existir otros; confunde atribuciones de Cámara, Familia y Caballerizas con
lastimosos desconocimiento.
4” Señala como jueces para provisión de las plazas de Farmacéuticos á un
Médico de Cámara y al Decano de la Facultad, práctica que no se sigue en la enseñanza
pública, en el Cuerpo de Sanidad Militar, ni en los Hospitales Civiles.
5” Omite las reglas á que debe ajustarse la Real Oficina de Farmacia para

comunicarse con los principales centros de Palacio, siendo así que ahora y siempre
tendrá que considerársela como departamento consultivo para la Mayordomía Mayor y
las Direcciones del Patrimonio Económica y de Caballerizas.
6” Compara su gestión con la de las Farmacias de los Hospitales Militares sin
tener en cuenta el dato histórico dc que toda la organización que hoy tienen aquellos
partió de esta misma Casa, que en otro tiempo fue la primera de las Boticas del
Ejército, con objeto de ejerceruna misión censora que dentro de Palacio no hay
actualmente quien la ejerza á menos de crear en la Mayordomía Mayor un negociado
de Farmacia desempeñado por un farmacéutico como existe en la Dirección Gral de
Sanidad Militar.
7” Exige bajo forma mas o menos embozada se lleve una cuenta corriente de
entradas y salidas de cada uno de los medicamentos que en ella se custodian sin
calcular que para que esta cuenta fuera esacta se necesitarían muchos empleados y que
no siendolo puede aparecer como tal con absoluta irresponsabilidad de los Profesores
porque diariamente se compra, se elabora, se modifica, se altera, se vierte y se rompe lo
que no es calculable por personas imperitas ni peritas y porque la buena administración
de una Oficina de este género descansa en la honra de las personas que la dirigen.

Cotéjese la cuenta de gastos mensual con el restaren de medicamentos consumidos; y
digan en que se parece la cosa a otra. Allí no está todo el debe ni puede estarlo; allí no
estará todo el haber ni estará jamás. Ejemplos. ¿En que partida se da cuenta de un
medicamento que se elabora aprovechando la destrucción de otro por un accidente
cualquiera? ¿Donde puede descargarse la ¡¡cha de un medicamento que por orden
directa de SM. se le entregue para uso privado?
8” Manda que se formule un presupuesto anual de los gastos que deban hacerse,
cuando es imposible averiguar que medicamentos recetarán nueve Médicos y dos
Veterinarios cuando se ignoran el número de nefermos que podrá existir y la naturaleza
de las enfermedades que remaran.
9” Previene que se clasifiquen todos los medicamentos pedidos por cada
facultativo para juzgar de cuestiones que afecten á la parte médica sin comprender que
en esta Sección hacen falta semejantes datos deben obtenerse por conducto del
Decanato para no distraer el objeto principal de la Oficina de Farmacia que es el de
elegir, preparar, conservar y suministrar los medicamentos.
10” Ordena se envíen todas las recetas de los empleados á Mayordomía Mayor,
la cual impide que se conserve el secretobajo que deben guardarse segun las leyes de la
moral médica las afecciones padecidas en lo intimo del bojar del Farmacéutico.
11” Al exigir las relaciones valoradas de las recetas no se cuenta con la
duplicación de trabajo que ellas determinan. ¿Si se remiten á Mayordomía Mayor los
originales tasados con acuerdo á tarifa, para que hacen falta las relaciones valoradas,
cuando de la suma no resulta sino un dato plenamente horoso para la Oficina de
Farmacia cual es el de la inmensa economía que al Real Patrimonio proporciona dicho
establecimiento?

12” Las recetas talonarias mandadas adoptar que están en uso no tienen
numeración posible de las manos de los Profesores Médicos, ínterin los enfermos dejen
de aceptar de buena fé el medicamento que aquellos les prescriban, y presenten la
receta para su despacho el día de la fecha. Y de la misma suerte los estados no pueden
formalizarse con arreglo á días ni el Farmacéutico que las elabora porque unas no se
van á la Oficina, otras llegan tarde y una misma receta pude despacharse por mas de un
profesor.
13” Exige que el Primer Farmacéutico entregue personalmente en la
Mayordomía Mayor la cuenta mensual [y las recetas]1 acto que á nada conduce, sino es
á multiplicar todavía mas la complicacion del servicio.
14” Suprime las facultades que tenía el
1er

Farmacéutico para nombrar un

mozo.
15” Dice que los practicantes sean lo únicos que despachen los medicamentos

destinados a las Caballerizas, desconociendo la índole de su cargo y la manera de
preparar y clasificar dentro de la R. Oficina de Farmacia no solo estos medicamentos
sino los que se guardan para suministrarlos á SS.MM. y empleados de laR. Casa.

1

Las palabras entre corchetes se encuentran tachadas en el original.

APÉNDICE 6.4
Proyecto de reglamento de la Real Oficina de Farmacia fechado el 15 de
diciembre de 1872 (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y Proyectos).

Reglamento de la Facultad de Farmacia
de la Real Casa y Patrimonio
Título 1”.
Capítulo

10.

Generalidades sobre el personal.
Articulo 1”= Forman este cuerpo facultativo destinado á preparar y suministrar
los medicamentos que se necesiten, tanto en las Reales habitaciones como en todas las
dependencias de la Real Casa y Patrimonio cuatro Clases de empleados:
l~: Farmacéuticos de la Real Cámara
2á: Farmacéuticos del Real Patrimonio
3~• Ayudantes de la Real Oficina de Farmacia de Madrid
4~: Subalternos de la Real Oficinade Farmacia de Madrid

Articulo 2”: Las diferentes clases expresadas en el artículo anterior dependerán
del Primer Farmacéutico de la Real Cámara y sólo por su conducto podrán dirigirse á la
superioridad, así como recibir de ésta las órdenes que se digne transmitirles.
Articulo 3”: Atendiendo á la especialidad del servicio de todas ellas prestan, y
con el objeto de que durante el día y la noche no falte recurso científico ni material en
la Real Oficina de Farmacia de Madrid y en las patrimoniales de los Reales Sitios,
dichas clases habitarán dentro de los mismos establecimientos.

Artículo

40:

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, Habrá turnos rigurosos

de guardia para los individuos de cada clase, ya en las Reales Oficinas ó ya en las
cámaras de SS.MM. y AA.RR. cuando la necesidad lo exija.

Artículo St Como Las consecuencias de cualquier falta á las prescripciones de este
Reglamento pueden ser de inmensa gravedad se hace preciso que cada clase vigile
constantemente los actos de la inmediata inferior a fin de obtener una garantía individual y
colectiva que corresponda a la exactidud del servicio.
Articulo 6”: La provisión de las vacantes se hará con arreglo a la antiguedada de los
individuos siempre que éstos reúnan condiciones de aptitud suficientes y el carácter facultativo
propio del puesto que han de desempe5ar.
Artículo 7”: En cuanto a las resultas de los respectivos ascensos, se harán mediante
propuesta en tema del 1 Fannaceútico de la Real Cámara, acompañada de los documentos
que acrediten la identidad de los candidatos y haber éstos sufrido, ante los Profesores de la
Facultad, un examen.
Articulo 80 Cuando por causa del servicio, se inutilizare ó falleciere cualquier
individuo de la Facultad, tendrá derecho auna reconpensa que recibirá el mismo ó su familia
en proporción a la categoría que disfrutara ó á la situaciónque ésta quedase reducida.
Capítulo 21
De los Famiaceúticos de la Real Cámara.
Articulo 9”: Las funciones cientificas y administrativas de la Real Oficina de Farmacia,
se ~erceránsimultáneamente y de forma combinada por tres doctores ó licenciados, que se
designarán con los nombres de primer, segundo y tercer Fannaceútico de la Real Cámara.
Articulo 10”: Corresponde a dichos profesores: seguir con atención todas las ibses del
movimiento científico nacional y extraz~jero para llevar a la Oficina de Farmacia de Madrid y
de los Reales Sitios, cuantos adelantos convengan al mejor servicio de SSMM. y AA.RR.,
procurar que en los departamentos destinados a la elavoración y suministro de medicina haya
el orden y regularidad indispensables para que los trabajos se efectuen con ardeny regularidad
indispensables para que los trabajos se realicen con toda rapidez y para prevenir con la debida

anticipacion todos los recursos; que requiera el consumo, cuarto despachar cuantos pedidos y
recetas hayan de administrarse á las Reales Personas; velar porque el suministro de
medicamentos á los empleados y agraciados de SM. y á los Animales de la Real pertenencia,
se verifique con arreglo a lo que previene la Ordenanza vigente; acompañar, por orden
gerárquico á las Reales Personas en jornadas y viajes; séptimo sustituirse del mismo modo en
todos los actos y obligaciones y octavo responder á la existencia de las quinas bajo garantía de
una llave.
Artículo Ile: A ninguno de dichos profesores podrá perniitirse que ejerza su f~cultad
en otras oficinas que las propias de la Real Casa
Articulo 12”. Los Fannacéuticos de la Real Cámara tendrán igual categoría que los
Médicos de Cámara y figurarán al lado de éstos en las ceremonias aque se les invite.
Artículo 13”: El sueldo del primer Farmacéutico, como Gefe de Facultad, será de
6.000 pesetas y los del Segundo y Tercero de 4.500 pesetas, dada la imposibilidad en que se
hallan de utilizar privadamente sus títulos profesionales.
Artículo 14”: Son atribuciones especiales del Primer Famiacéutico de Cámara
ejecutar las órdenes que se le comuniquen por el Mayordomo Mayor; transmitir á sus
subordinados las que reciba con dicho objeto; exponer á la superioridad cuantas reformas
conceptúe necesarias en provecho al servicio; evacuar los informes thcultativos o económicos
que se le exijan por el Mayordomo Mayor, asesorándose previamente del Segundo y Tercer
Farmacéutico; suscribir las cuentas de gastos en unión del segundo, que las intervendrá;
responder de todos los efectos acumulados en la oficina; inspeccionar, siempre que lo juzgue
necesario, las patrimoniales, dando cuenta de su estado al Mayordomo Mayor, y distribuir el
servicio intenor del departamento de Madrid, de acuerdo siempre con los demás profesores.
Artículo 150: El 2” Farmaceútico tendrá a su cargo particularmente la intervención de
entradas y salidas de primeras materias y utensilos; la revisión de cuentas mensuales y
presupuestos que se eleven al Mayordomo Mayor, el archivo y la Biblioteca de la Real Oficina

de Fannacia, el formulario donde consten los procedimientos que se han de seguir para
obtener medicamentos y la vigilancia inmediata sobre las prácticas en laboratorio, que se
tengan en la Real Oficina, a fin de que los productos elaborados resulten siempre con absoluta
uniformidad de carácter y de energía.
Articulo l6~: Las fúnciones propias del Tercer Farmaceútico serán: examinar
facultativamente las cuentas de medicinas suministradas en los Reales Sidos, extendiendo y
anotando la calificación que merezcan y que ha de firmar el Primer Fannaceútico; seguir sin
descanso la existencia de primeras materias, de medicamentos y de utensilios y anotar el orden
en que deban efectuarse las operaciones, de acuerdo con las exigencias del servicio y con los
productos que la estación sumistre; procurar que la reposición y rotulación se efectuase con el
mayor esmero y validad; nevar un libro donde se anote el consumo de las quinas y promover
la continua instrucción de los ayudantes.
Capitulo 3”.
De los Farmaceúticos de Real Patrimonio
Articulo 17” El suministro de medicamentos en los Reales Sitios de Aranjuez, San
Ildefonso, San Lorenzo y el Pardo, se verificará por los profesores establecidos en dichas
localidades, a quienes SM haya dignado en conocer este Título.
Art. 18% Dichos profésores están obligados: á despachar cuantas recetas se les
presenten suscritas por el profésor Médico del Sitio respectivo, para los empleados del
Patrimonio o animales de la Real pertenencia, de acuerdo con las formalidades administrativas
y científicas que colTespondan; rendir mensualmente, por conducto de los Administradores
del Sitio, la cuenta de las prescripciones que hallan administrado, teniendo á la vista la Tari&
Oficial y los compromisos que hubieran adquirido con la Mayordomia Mayor; respetar los
informes que, de sus respectivas cuentas, emita el primer Fannaceútico de la Real Cámara, á
evacuar cuantas comisiones propias del servicio farmaceútico é higiénico del Real Patrimonio
les confiera el Primer Farmaceútico de la real Cámara, y dirigir por conducto de éste, como su
jefe ticultativo, todas las peticiones o reclinaciones que intenten elevar a SM.

Art. 19”: Los funcionarios de que se trata no percibirán otra retribución que el importe
de las cuentas documentadas que se hayan elevado a la superioridad, siempre que ésta
obtuvieran la aprovación consiguiente.
Art. 20” Los Fannaceúticos del Patrimonio, como profesores que ejercen libremente,
podrán tener en sus oficinas el personal y material que les convenga, pero no se creeran
exentos de vistas que el Primer Farmaceútico estime conveniente dirigirles, o de aceptar las
mejoras que éste les imponga para el mejor servicio de los Reales intereses,
Art. 21”: Dichos Farmacéuticos tendrán igual categoría que los Médicos-Cirujanos de
la Real Familia, y figuraran a su lado en todos los actos oficiales.
Art. 220: Si cuando vacare la plaza de Tercer Fannaceútico de la Real Cámara
quisirenobtar aella, lo efectuarán dirigiendo solicitud a SM. el Rey (q.D.G.)por conducto del
Primer Farmaccútico, quien los propondrá en el lugar a que por sus títulos los juzgue
creedores,
Capitulo 4”.
De los Ayudantes de la Real Oficina de Farmacia
de Madrid.
Art. 23<’: Los Ayudantes del departamento espresado, que serán tres y recivirán el
sueldo anual de 1.500 pts, no pueden adquirir dicho nombramiento interin no dejen de
acreditar el Titulo de Bachiller en Filosofia y las circustancias de haber ganado alguna de las
asignaturas de la Facultad de Farmacia y de haber obtenido la aprobación en un examen ante
los tres Farmacéuticos de la Real Camara
Art. 24”: Dichos Ayudantes harán, por lo menos, guardias de venticuatro horas y
medias guardias de seis horas en la Real Oficina, reemplazándose mutua y sucesivamente con
objeto de que disfruten del descanso necesano Más si las circustancias hieren
anormales, se atemperarán al servicio accidental que el 1~ Farmacéutico crea necesario
designar.

Art. 25”: En las referidas horas ejecutaran dentro de los laboratorios y de la Oficina,
lo que sus superiores ¡es encarguen, relativo a ¡a fabricación de medicamentos y al despacho
de recetas á los empleados agraciados por SM. y animales de la Real Pertenencia. Recibirán
con decoro á cuantas personas se presenten pidiendo medicinas y bien por si, bien con
anuencia del Farmacéutico de guardia, darán las respuestas que el caso lo exija. No entregarán
sustancia alguna para uso de SSMM. y AA.RR. No suministrarán medicamento para
empleado ó agraciado que no se consigne en la receta coaespondiente. Escribirán cuentas,
minutas, comunicaciones, inventarios, rotulatas, 8?. Lívarán los asuntos que los Jefes les
encargen, siempre bajo su inmediata inspección y vigilarán á los subalternos, dando cuenta á
los Profesores de las faltas que advirtieren.
Art. 26% Se designarán, por orden numérico según la antiguedad y tendrán igual
categoría y representación oficial que los Sangradores de Cámara
Art. 27<’: Su ascenso se verificará por rigurosa escala y de la misma manera que los
Farmaceútico del Real Patrimonio podrán optar a la categoría de Farmaceútico de Real
Camara siempre que hayan adquirido el título de Licenciado o Doctor y que el <Jefe de la
Facultad los proponga como acreedores a dicha gracia.

Capítulo 5<’.
De los Subalternos de laR’ Oficina de Farmacia de Madrid
Art 28”: Como subalternos para el servicio puramente mecánico habrá tres mozos y
un porteo, todos con el sueldo anual de 1.250 pts.
Art 29”: Los tres mozos, aunque numerados por orden de antiguedad, tendrán ¡gules
obligaciones y no podrán eximirse de desempeflarles con pretexto de ocupsarse de otras que
dejen de corresponderles reglamentariamente.

Art. 30<’: Son obligaciones de los mozos: hacer guardias de venticuatro horas y medias
guradias de seis horas cuando el personal esté completo; sustituirse cuando no lo esté, en la
fonna que lo ordene el Primer Farmaceútico; efectuar diariamente la limpieza de la Oficina y
de los laboratorios, y en varios días de la semana, el aseo de las piezas más reservadas,
siempre bajo la vigilancia de los Ayudantes; moler y porfirizar las sustancias que exijan dichas
modificaciones; cuidar del alumbrado y la calefacción de todo el establecimiento; acompañar á
los Farrnaceúticos cuando éstos lleven medicamentos á ¡a Reales habitaciones; entregar con
puntualidad los pliegos, oficios ú objetos de la Real Oficina á las personas que se les ordene;
desempeflar cuantos encargos les hicieren los Gefes o Ayudantes de guardia; no salir de la
Oficina en horas de servicio, sin previo permiso del Farmacéutico, y vestir el uniforme propio
de su empleo.
Art. 31”: Si por circunstancias paniculares, cualquiera de dichos mozos llenare los
requisitos que este reglamento previene para ¡os Ayudantes, el Primer Farmacéutico deberá
proponerla cuando vaque plaza, en terna de ascenso con preferencia sobre cualquier individuo
extraño al establecimiento.
Art. 32”: En los demás casos, los mozos que sean acreedores a mayor sueldo y
Categoría, recibirán dichas ventajas por cualquier otra Dependencia del Real Palacio donde no
necesite, para ejercer, titulo alguno ticultativo.
Art. 33”: Los deberes especiales del panero están reducidos: á cuidar del aseo, luces y
seguridad del departamento de su cargo; á velar constantemente porque no se introduzcan en
la Oficina otras personas que las que para ello tengan autorización; ápasar todo recado; carta
u oficio que sea dirigido a los empleados de la Casa; á levantarse, sea cual sea la hora de la
noche en que le llamen exigiendo medicamentos, á despertar al Ayudante de guardia y hacerle
entrega de la receta; á vestir el unifonne propio de su cargo, y á no abandonar la portería sin
penniso del Jefe de guardia y sin que le sustituya individuo del establecimiento
suficientemente autorizado.
Art. 34<’: Este empleado tendrá los mismos emolumentos que los demás de su clase en

el Palecio, y reconpensas proporcionales a la conducta que observe y a sus años de buen
servicio.
Titulo II.
Suministro de medicamentos por la Real Oficina de Farmacia
Capítulo 1”
De los medicamentos para SSMM. y AA.RR.
Art 35<’ La Real Oficina de Farmacia está obligada á poner en manos de la Real
Persona enfenna, 6 del funcionario de su mayor confianza, el medicaunentoque pida, bien por
Real Orden verbal, bien por receta de un Médico de Cámara ó por recado que transmita
persona conocida en la Reales Habitaciones.
Art. 36<’: Dicho medicamento, se preparará por el Fam¡aceútico de guardia, irá
envasado, lacrado y sellado, de forma que conserve, en lo posible, la ideonidad y la virtud, y
estará provisto de una etiqueta donde conste su composición y todas las noticias que
garanticen que ha de aplicarse según convenga.
Art. 3T: Si la medicina fuese de consideración, ó en el pedido ó receta fbltare
cualquier circustancia capaz de inspirar dudas, el farmaceútico estará autorizado para
suspender su despacho mientras no reciba las aclaraciones por el debido Conducto.
Art. 38<’: En cada cuarto de Persona Real se custodiará una caja botiquín llena de
sustancias de uso frecuente y provista de dos llaves, de las cuales habrá una en la Real Oficina
de Farmacia, para que el Profesor a quien, por turno, coaesponda, pueda semanalmente
renovar ó reponer lo que de ella se hubiere alterado o consumido.
Art. 39<’: De todos los medicamentos suministrados a las Reales Personas y de las
manipulaciones especiales seguidas al elavorarlos, se llevará un libro reservado, que estará a

cargo del
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Farmaceútico y en el que se anotarán cuantos detalles convengan al m@r Real

servicio.
Art. 40”: Las recetas, pedidos y listas de medicamentos llevados a los botiquines, se
ordenarany archibarán en la Real Oficina de Farmacia para garantía del Establecimiento

Capítulo 21
De los medicamentospara empleados y agraciados por su SM.
con este auxilio.
Art. 41”: Con el fin de que el suministro de medicamentos, á todos los empleados de
la Real Casa y á los institutos o particulares que obtuvieren este beneficio, se haga en la m~or
forma posible, la Mayordomía Mayor de S.M dará recado a la Real Oficina de Farmacia de
todos los nombramientos que se efectuen por las distintas dependencias de Palacio y de todas
las concesiones de medicinas emanadas de SM.; y la Oficina cuidará de guardar unos y otros
para ~ercerdesembarazadamente su delicada misión.
Art. 42”: El despacho habrá de efectuarse por los Ayudantes, bajo la inmediata
dirección del Farmaceútico de guardia, que vigilará todas sus operaciones, y siempre en vista
de la receta flicultativa firmada por un Médico Cirujano de la Real Familia, donde se exprese
con la posible claridad, el nombre y destino del individuo enfermo y las demás circustancias
propias de estos documentos.
Art. 43”: Las medicinas despachadas llevarán su etiqueta conespondiente, donde se
consigne el nombre del enfenno, la naturaleza del remedio, y si Ibera preciso, el modo de
administrarlo
Art. 44”: No se repetiráel depacho de receta alguna ni se suministrarán productos con
la sospecha de que sirvan para fines industriales ó de recreo.

Art 45<’: Cuando se abriguen dudas sobre lo indicado en el articulo anterior, ó de
cualquier otro dato no previsto en la receta, cl Farmaceútico de guardia se pondrá de acuerdo
con el profesor que la suscriba, para subsanar el defecto, dando cuenta del abuso, si lo
hubiera, al Primer Farmaceútico y éste á la Mayordomía Mayor.
Art. 460: Todas las recetas de lo empleados y agraciados, se archibarán por meses en
la Real Oficina de Fannacia, como garantía permanente de que el servicio se efectué según
previeneel Reglamento, y para conservar el secreto médico, tan recomendado por las leyes de
moral farmaceática.
Capitulo 3”.
De los medicamentos
para los animales de la Real Pertenencia.
Art. 4? El summlstro de medicinas que se hayan de administrar a los animales de la
R’ Pertenencia severificará en virtud de recetas suscritas por los Profesores de Veterinaria de
la Reales Caballerizas y redactadasbajo les condiciones que la ciencia y la Prácticas acons~an.
Art. 48”: Como los medicamentos que en este servivio se consumen son de cierta
considertación, loa Ayudantes que hayan de despacharlos procurarán asesorarse muy bien de
los Gefes antes de proceder a su entrega, y rotularías con todo cuidado, para evitar accidentes
entre las personas imperitas que lo manejen.
Art. 49<’: El total de la recetas para los ganados que resulten en fin de cada mes, se
archibará del mismo modo que el total de las recetas despachadas para los empleados y
agraciados.

Titulo III
Gestión económico de la
Real Oficina de Farmacia de Madrid
Capitulo

jO:

De los Presupuestos
Art. 50<’: En quince de Diciembre de cada año el Primer Fannaceútico de la Real
Cámara, formulará de acuerdo con los datos recogidos por los demás Profesores, un
presupuesto general de los fondos que necesite para entretenimiento de material durante el
alio inmediato, y lo remitirá desde luego a] Mayordomo Mayor para que en el recaiga la
Soberana aprobación.
Art. 51”: Aunque dicho Presupuesto, que deberá intervenir el Segundo Farmaceutico,
no sea subceptible de detalles, contendrá los capítuíos necesarios para indicar de manera
aproximada la forma en que habrá de rea]izarse la aplicación de los fondos.
Art. 52<’: Si por consecuenciade sucesos imprevistos,no bastase el presupuesto
ordinario para satisfacer todas las exigencias de la Oficina durante el alio economico, el
Primer Farmaceútico expondrá al Mayordomo Mayor, en el tiempo oportuno, las nuevas
necesidades que ha de cubrir, y dicha Mayordomía Mayor, cuando lo estimare conveniente,
podrá abrirle un crédito supletorio cuya aplicación justificará en cuenta extraordinaria.
Capótulo II.
De la Rendición de cuentas.
Art. 53”: Antes del dia 6 de cada mes, el Primer Farmacéutico de la Real Cámara
remitirá al Mayordomo Mayor una cuenta justificada é intervenida por el Segundo
Farmacéutico donde con el mayor detalle se expresen cada una de las compras verificadas
para la reposición de primeras materias y de utensilios necesarios en la Real Oficina de
Farmacia.

Art. 54”: En vista de dichas cuentas, de sus comprobantes y de una copia y de dos
resúmenes que deben acompafiarla, el Mayordomo Mayor pondrá a SM. la aprobación de
ellas, silo mereciere, y en caso afirmativo dará la orden de pago a favor de dicho Primer
Farmacéutico, que percibirá su impone y lo distribuirá como corresponda.
Art. 55”: La Real Oficina de Farmacia deberá conservar una copia de dicha cuenta y
de sus justificantes y anotar con la debida exactitud la fecha en que satisfaga el importe la
Tesorería de la Real Casa
Art. 56”: Para mayor formalidad de estos trabajos, abrA un libro donde se consignen
diariamente las compras de primeras materias y utensilios, las operaciones terminadas y el
deterioro que vaya sufliendo todo el material.
Art. 57”: Como el alinacen de las quinas tiene una importancia científica y económica
considerable, su existencia figurará en un libro que custodiará el Tercer Farmacéutico.

CAPITULO III.
De los inventarios.
Art. 58”: Los inventarios de la R’ Oficina de Farmacia de Madrid tendrán dos
objetivos: primero, averiguar en un momento dado el lugar que ocupa cualquier sustancia
medicinal; segundo, conocer con la aproximación posible, la verdadera exista del
establecimiento
Art. 59”: Para Henar el primer objeto, habrá indices allbbéticos por targetas, que se
correjirán constantemente y que solo tendrán la indicación de lugares; para satisfacer el
segundo extremo, existirá un inventario propiamente dicho, donde conste el número y
proporción de materiales que se custodien.

Art.

óm:

El

inventario propiamente dicho abrazará en diferentes capítulos los

conceptos siguientes: libros, aparatos, instrumentos, botiquines, vasijas, anaquelerías, objetos
de escritorio y muebles, drogas y medicamentos preparados.
Art. 6V: Ultimamente, cada inventario se revisará cada cuatro años por los tres
farmacéuticos de la Real Cámara, quienes lo firmarán y lo dirigirán, por conducto del Jefe de
la Facultad al Mayordomo Mayor dando copia autorizada en la Real Oficina de Farmacia de
Madrid.

APÉNDICE
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Reglamentos vigentes en los servicios médicos de Cámara y Familia
durante el 5. XIX.

APÉNDICE 71
Reglamento impreso de Médicos y Cirujanos de Cámara y Familia
aprobado el 7 de septiembre de 1827 (A.R.O.F. carp. b-4-24. Reglamentos y
Proyectos, adjunto a una carta del Sumiller de Corps a Marcelo Sánchez Reboto

fechada en Palacio el 8 de octubre de 1827).

El rey nuestro Señorse ha servido dirigirme el Real Decreto siguiente:

Estando plenamente convencido de las grandes vent~as que seguirán á todos
mis vasallos, cuya felicidad procuro por todos los medios, de que un solo sugeto
desempeñe por sí solo la Medicina y la Cirujía, sin cuyos estudios reunidos, entiendo
que no pueden formarse perfectos profesores, respecto que la ciencia de curar es única
en su objeto, idéntica en su estudio, inse4parable en la práctica, nacida en la misma
época, y dividida únicamente por conveniencia particular, la sola capaz, juntamente
con la ambicion, de mantenerla separada; y constándome tambien que esta medida, á
mas de estar arreglada á razon, á economía y á justicia, es conforme á la opinion de los
mas célebres Profesores nacionales y extrangeros; hallándose por otra parte
comprobada por el ventajoso resultado de la experiencia; tuve á bien mandar, por mi
Real Decreto de 16 de junio de este año, que la Medicina y Cirujía se enseñen en
Colegios de este nombre; que los individuos que se graduen en ellas se titulen MédicoCirujanos, y que en lo sucesivo no se provean plazas de mi Real Cámara y Casa sino
en Profesores que puedan ejercer la Medicina y Cirujía; sin que esta mi Soberana
resolucion, que ahora confinno, peijudíque á los actuales facultativos de Cámara con
ejercicio, ni á los de mi Real Casa, antes bien es mi Real voluntad que unos y otros
sigan desempeñando sus respectivos destinos, y disfrutando de los sueldos que les
tengo señalados como hasta aquí; pero mando que en adelente se sigan y cumplan los
artículos siguientes.

1.
A proporcion que vayan Ibitando los Médicos y Cirujanos actuales de Cámara con
ejercicio, se suprimirán sus plazas hasta que se reduzcan á tres, que es el número de que en
adelante debe componerse.
II.

Cuando vacare alguna de estas tres plazas, los profesores que queden y compongan la
Junta superior de Medicina y Cinijía, á quienes corresponde tener noticia de los mejores
Facultativos así militares como civiles del Reyno, me propondrán tres por conducto del
Sumiller de Corps, que precisamente sean Médico-Cirujanos, y estén dotados de la
instruccion que se requiere para cuidar debidamente la salud de mi Real Persona, de la de mi
Augusta Esposa y demas Real Familia, á fin de que Yo elija al que me parezca.
III.
Para esta propuesta tendrá la Junta presentes á los Directores de los Reales Colegios
de Medicina y Cirujia, y á los Decanos de mi Real Servidumbre, cuyos sugetos, á mas de
poseer los conocimientos de la ciencia de que habrán dado pruebas convincentes para el logro
de sus respectivas plazas, deberán ser por precision buenas prácticos, en razon de los muchos
afios que llevarán ejerciendo de su profesion cuando lleguen á obtener dichos destinos.

Iv.
Esta misma consideracion se tendrá con los Médico-Cirujanos del Ejército de mayor
graduacion, con tal de que tengan las circunstancias necesarias para poder desempeñar
dignamente unas obligaciones de tanta responsabilidad, pero ni esto ni lo que se dice en el
articulo tercero de los Directores de los Colegios y Decanos de la Real familia servirá de
obstáculo para que la Junta me proponga otros que por su instruccion y demas buenas
calidades fueren preferibles á ellos.

y.
Como los tres Profesores de Camara con ejercicio deben ser Médico-Cirujanos, y
estaránpor consígwente obhgados á ejercer la Medicina y Cirujía, es mi Real voluntad que el
primero, que sera el mas antiguo, tenga seis mil ducados de sueldo al año, cinco mil el
segundo, y cuatro mil el tercero. Estas plazas serán de escala, de modo que si falta el primero
ascenderá el segundo á este destino, y al segundo el tercero, resultando siempre vacante la
última plaza.

VI.

De estos mismos sueldos disfrutarán los tres Profesores que queden de los cinco que
hay actuales, siempre que esten en aptitud de desempeñar las plazas de Médico-Cirujanos,
guardando el mismo órden de antigúedad que fija en el artículo anterior; pero si no
desempeñan mas uqe una de las dos plazas, sólo disfrutarán el sueldo que tengan señalado
para ella.
VII.
Los Médicos y Cirujanos de mi Real Casa, ó de Familia actuales seguirán como hasta
ahora visitando sus respectivos cuarteles, gozando los mismos sueldos que tienen señalados;
pero en lo sucesivo, y á proporcion que vayan vacando las plazas,se suprimirán hasta que se
reduzcan al número de diez.
VIII.
Como en la clase de Médicos de Familia y en la de Cirujanos hay en la actualidad
Profesores graduados en los dos ramos que pueden ejercer la Medicma y Cir¡~ía, es mi Real
voluntad que estos individuos desempeñen las plazas de Médicos y Cirujanos á proporcion
que vayan vacando por árden de antigúedad; esto es: si falta un Cirujano, se encargará de su

plaza el Médico mas antiguo que sea tambien Cirujano, si vaca una de Médico la desempeñará
el Cirujano mas antiguo, y así se irán proveyendo las vacantes por el mismo órdden en los
denias de iguales circunstancias: en la inteligencia que el Profesor que se encargue de visitar
de Medicina y Cirujía debe ser en un solo cuartel, Pasando á encargarse el que resultase
vacante el Médico ó Cirujano que tuviere que dejar el suyo, para que el que ejerza ambas
partes de la profesion le visite, á quien se darán mil ducados de sueldo desde que empiece á
desempeñar las dos plazas
IX
Provistas que estén las plazas que vayan vacando en los que actualmente son Médicos
y Cirujanos de Real Familia, se darán las restantes siempre por rigurosa oposicion, A la que no
se admitirá sino que estén graduados de Médico-Cirujanos, habiendo estudiado, segun se
previene en el reglamento de los Reales Colegios de Medicina y Cirugía aprobado en este año,
ó en los de Cirugía-Médica, segun la ordenanza de 1804, y en las Universidades ó en las
Clínicas de madnd, Barcelona y demas aprobadas para esta ensafianza, y que tengan los
títulos de Médicos y de Cirujanos; mas no deben pasar de cincuenta años de edad ni unos ni
otros.

x.
Las oposiciones serán en público, y consistirán en dos actos prácticos diferentes, uno
de Medicina interna, y otro de externa, ó de afectos mixtos, en la fonnasiguiente: En el primer
acto los Jueces, que serán cinco y un supernumerario, para si falta unode ellos, nombrados
por la Real Junta superior de Medicina y Cirugia, en compañía del actuante y de los
arguyentes, pasarán á una de las salas del Hospital ó del Colegio, en donde señalarán á aquel
enfermo ó enferma que padezca una afeccion interna, para que á poco rato exponga en
público la historia completa de aquel mal. Antes de separarse nadie de la orilla de la cama, el
disertante deberá caracterizar la dolencia, y determinar el estado enque se baile, á cuyo efecto
hará al paciente cuantas preguntas considere necesarias Luego que diga estar suficientemente
impuesto de la afeccion, los Jueces y denias se trasladarán juntos á la pieza señalada para

celebrar los actos, y el disertante explicará en idioma castellano el caso, explicándole de
principio al fin con expresion de sus causas, del diagnóstico, pronóstico y curacion. Esta
esposicion no versará solamente sobre el estado actual del doliente, sino que se extenderá á lo
que exigió en principio, y requiera hasta su conclusion, con arreglo á lo que hubiese
detenninado en el pronóstico. En seguida satisfará á las réplicas de sus contrincantes.
Xl

(...) Concluido el acto, los censores le harán practicar las operaciones que les parezca
en un cadáver, guardando con todos los opositores la posible igualdad

xv.
Los Médico-Cirujanos tendrán la obligacion de asistir á los criados de mi Real
Servidumbre, á sus mugeres é hijos mientras estén bajo el dominio de sus padres, y á las
viudas de éstos, así en las enfennedades de Medicina como en las de Cirujía, del mismo modo
y en los propios términos que hasta aquí.
XVI.
Dormirá un Médico-Cirujano en Palacio todas las noches indispensablemente, aunque
la Corte esté fuera de Madrid, para si ocurre alguna novedad en portería ó en otra parte
poderla socorrer con prontitud. En este trabajo alternarán por semanas todos los citados
profesores menos el Decano que estará exento de él, en atención á sus años de servicio y
denias cargas que debe desempeñar.

xx.
A mas de los diez Médico-Cirujanos de Familia, habrá dos Cirujano-Sangradores para
aplicar y curar cantáridas, poner sanguijuelas y sangrar á los enfermos; pero en casos urgentes
y perentorios deberán practicar esta operacion los Médico-Cirujanos.

Xxi
Los Cirujano-Sangradores se encargarán de cinco cuarteles cada uno y vivirán en su
distrito correspondiente> debiendo saber todos los Médico-Cirujanos la calle y casa de su
residencia para que puedan hacerlo saber A los enfermos cuando los necesiten. Estos
fhcultativos gozarán de quinientos ducados de sueldo al año.

San Ildefonso 7 de septiembre de 1 827=A Don Francisco Blasco.
De Real Orden lo comunico á Vi para su inteligencia y efectos convenientes. Dios
guarde á V muchos años. Palacio 8 de septiembre de 1827.

Francisco Blasco.
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REGLAMENTO
PARA

LOS

M~D1CO.CIRUJXNOS Y SXNGRÑDOBES
fl t&~I4Xtt
APROBADO POR 8. M. EN

POR

AGUADO,

IMPRESOR

DE

i’1

CÁMARA DE

1848.

DE AGOSTO DE

8.

5. 1

DE SU REAL

1848.

CASA.

GOBIERNO DE PALACIO.

PARA cuidar de la importante salud de SSMM y demás personas de la Familia Real,
y para la asistencia facultativa durante sus enfermedades, se ha servido aprobar la
Reina Nfra Sra. el siguiente

REGLAMENTO.

Artículo l~.

Habrá dotados los profesores que designa esta

PLANTA

er

20
30

Médico de Cámara con el sueldo de
id.
id.

id.
íd.

con
con

Un Cirujano Sangrador de Cámara con

50.OOOrs.
40.000
30.000
18.000

ARTíCULO

20.

Cuando resultare vacante alguna plaza de Médico-Cirujano de Camara, el
Gobernador de Palacio propondrá á SM., oyendo á los Médicos de Cámara, tres profesores
que, habiendo cursado todas las materias de la facultad conforme á las leyes y órdenes
vigentes, se hallen legal y legítimamente autorizados para ejercer la Medicina y Cirujía, y que
gocen de reputacion médica universalmente reconocida.

ARTICULO

90

Será obligacion del Primer Médico de Camara
Vivir en el Real Palacio, para lo cual se le dará una habitacion cómoda y
¶0

correspondiente á su categoria.
20 Recibir diariamente las órdenes de SSMM.
Acompañar siempre á SSMM. en sus viajes.
30

Y

40

Proponer á SSMM., previo acuerdo con sus compañeros, cuanto sea

conducente á la conservacion de su importante salud.

ARTICULO 13.
Además del Primer Médico de SSMM., que deberá acompañar á los Reales Personas
á los Reales Sitios, irá un Médico de Cámara con ejercicio, alternando por jornadas uno á
cada una de ellas, pudiendo entrar en la alternativa los supernumerarios, si SM. no dispusiese
otra cosa.

ARTICULO 17.
Cuando falleciese el Rey ó Reina reinante todos los Médicos de Cámara solicitarán al
Rey ó Reina sucesora su rehabilitacion, sin lo cual no podrán continuar asistiendo álas Reales
Personas.

Real Sitio deS. ildefonso 17 de agosto de 1848.
Miratlores=
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RE(4AMENTO
I>ARA LA CIAS!

31 HÍMIS tIfl5ANSI
-

1 CIRUA~OS SAMHAtJORLS

DE LA REAL FAMILIA
APROBADO POR

tOP.

AGUADO,

IMPUEBOII

DE

M fN 23 Df AGOSTO DE 1843

eAMAI~A

DE ~

‘1.

DE

Sb

REAL CASA.

GOBIERNO DE PALACIO.
PARA que las personas comprendidas en el artículo 217 de la ordenanza de la Real
Cosa sean asistidas en sus enfermedades con la exactitud qu conviene, se ha servido
la Reina Nfra. Sra aprobary mandar que se guardey cumpla el siguiente

REGLAMENTO.

Articulo

¡0

Habrá en Madrid los profesores que designa esta
PLANTA
Diez Médico-Cirujanos de Real Familia con el sueldo anual de 10.000 reales
cadauno
Dos Cirujanos-Sangradores con 5.000 reales cada uno

100.000 rs.
10.000 rs.

Estos profesores tendrán la obligacion de asistir á los dependientes de la Real
Casa, Cámara, Capilla, Caballerizas, Casino, Casa de Campo, Florida, Retiro y VistaAlegre que gocen el emolumento de Médico.

ARTICULO 20
Las plazas de Médico-Cirujano de Real Familia se darán por rigurosa oposicion. En
ella no se admitirá sino á los que habiendo cursado todas los ramos de la ciencia, conforme á
las leyes y órdenes vigentes, estén graduados de Licenciados en Medicina y Cirujia, y
autorizados por consiguiente para visitar toda clase de dolencias sin esccpcion. Tampoco se
admitirá á los que hubiesen cumplido cincuenta años.
ARTICULO

30

Sin embargo de lo prevenido en el articulo anterior, podrán proveerse sin oposicion en
el único caso de pretenderías los Médicos ó Cirujanos de los Sitios de primera clase, si la
hubieran hecho para obtener la plaza.

ARTICULO 9.
El Decano de los Médico-Cirujanos de la Real Familia será el (Jefe inmediato de éstos
y de los Cirujanos-Sangradores con dependencia directa del Gobernador de Palacio, y por su
conducto dirigirán los demás individuos de la clase sus instancias y comunicaciones, y
recibirán asmismo las órdenes que deban saber.

(..)

ARTICULO 14.
Los Médico-Cirujanos de la Real Familia tendrán obligacion de asistir con
puntualidad, segun previene el articulo 217 de la Ordenanza, sin recibir remuneracion de
ninguna clase, á los einpíeados de Real nombramiento de la Real Casa y dependencias
designadas en el artículo

¶0

de este Reglamento, asi activos como jubilados, á sus mugeres é

hijos mientras permanezcan bajo la patria potestad y vivan en su compaflia, á sus padres y

hermanos, ínterin vivan tambien en su compalila y su subsistencia dependa de ellos, á las
viudas y huérfanos de ambos sexos cuyos causantes hubieran gozado de este emolumento
hasta que las viudas y huérfanas tomen nuevo estado y los huérfhnos cumplan la edad de 20
anos.

ARTICULO 21.
Las recetas que dieren los Médico-Cirujanos de Familia estarán fechadas, escritas en
castellano, sin cifras ni abreviaturas, y espresarán el Cuartel ó demarcación á que pertenezca el
empleado, el nombre de éste y su destino, y la persona para quien sea la medicina, formando
nueva receta siempre que necesario ifiere propinar al enfermo por segunda vez el mismo
tratamiento.
ARTICULO 22.
Para que se haga el servicio con la debida puntualidad se dividirá la Capital y Sitios
adyacentes en diez cuarteles, procurando la igualdad posible, asignando al efecto menor
extension á aquellos en que viva mayor cantidad de individuos de la Real servidumbre.
ARTICULO 23.
Se dividirán los diez cuartreles en dos distritos iguales, en cada uno de [oscuales
vivirá un Cirujano-Sangrador, de cuya habitacion tendrán conocimiento todos los MédicoCirujanos para que puedan hacerlo saber álos enfermos cuando los necesiten.

ARTICULO 30.
Cuando vacare una plaza de Cirujano-Sangrador de la Real Familia, se reunirán todos
los Médicos de esta clase, y ápluralidad de votos propondrán al Gobernador por terna el que
crean de mas instruccion, habilidad y buena opinion. En caso de empate decidirá el voto del
Decano.
ARTICULO 31.
Las obligaciones de los Cirujano-Sangradores serán sangrar y poner sanguijuelas á los
enfermos, aplicar cantáridas, y demás operaciones pequeñas, debiendo en los casos urgentes y
perentorios socorrere á los enfermos para que sean llamados en defecto de Médico-Cirujano
de Familia y hasta su presentacion, en cuyo unico caso podrán recetar intenormente cori
arreglo á lo que les ñculte su título.
ARTICULO 32.
Los Médico-Cirujanos de Real Familia y los Cirujano-Sangradores disfrutarán de los
emolumentos concedidos en el articulo 217 de la Ordenanza, y mpodrán usar el uniforme que
se designará á su clase.
ARTICULO 33.
Este Reglamento se sujetará á igual revision que para la Ordenanza prescribe su
artículo final, proponiendo al efecto el Decano de los Médico-Cirujanos de Familia las
modificaciones que la esperiencia aconsejare para someterlas ála consideracion de SM.
Real Sido deS. ildefonso 17 de agosto de 1848.
~Mlraflores
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Reglamento impreso de la Facultad de Real Cámara aprobado el 10 de
abril de 1880 (A.R.O.F. carp. b-4-25. Reglamentos de Reales Sen’icios).

REGLAMENTO
DE It

FACULTAD DE LA REAL CÁMARA
APROBADO POR S. M.

EN

10 DE ABHIL

DE

1880

MADRID
IMPRENTA

DE MIGUEL

GINESTA

Calle de Carnponnnes, s~úm. 8

1880

REGLAMENTO
DE LA

FACULTAD DE LA REAL CAMARA.
ARTICULO

¶0

Para cuidar de la importante salud de SSMM y de sus Augustos Hqos y de
SSAA. BR., habrá tres Médicos ordinarios de la Real Cámara, teniendo el primero el
cargo de Presidente.

El Presidente disfrutará el sueldo anual de doce mil quinientas pesetas; los
Médicos ordinarios segundoy tercero, el de siete mil quinientas pesetas cada uno.

El Presidente tendrá además mil pesetas destinadas á gastos de escritorio.

ARTICULO 20.
El primer Médico ordinario estará encargado de la asistencia inmediata de SS.
MM. y AA.

Los Médicos ordinarios segundo y tercero, asistirán primero á las Reales Personas
en sus enfermedades, correspondiendo la dirección á este último á fin de que halla la
necesaria unidad en el tratamiento.
Habrá dentro del Real Palacio un servicio desempeñado por los Médicos ordinarios
para que nada falte ú la esmerada asistencia de las Reales Personas.
Previa la venia dc S.M. el Rey, el Presidente ordenará y distribuirá este
servicio de la manera quejuzgue conveniente

ARTICULO

30

Corresponde al Presidente:
¶0

Presidir la Facultad de la Real Cámara, excepto en los casos en que se halle

presente el Exmo. Sr. Mayordomo mayor, Sumiller de Corps, ó cualquiera otro Jefe de
la Real Casa que designe S.M.
20

Recibir diariamente las órdenes de SM. por conducto del Mayordomo

Mayor ó Sumiller de Corps.
30

Presentarse diariamente en la real Cámara para informarse de la salud de las

Personas Reales.
Acompañar á SSMM. en sus viajes.
40

50

Firmar en los casos oportunos, en nombre de la Facultad, los partes acerca de

la salud de SS.MM. y AA.
60

Pasar á éste con su infonne, las instancias que eleven á S.M. los médicos de

la Real Cámara.
70

Convocar á Junta al Médico extraordinario ó á los Consultores de la Real

Cámara, previa la venia de SM.
80 Proponer, cuando se juzgue conveniente para que contribuyan al cuidado de
la salud de las Reales Personas, á los Médicos acreditados por su especialidad en el
tratamiento de la enfermedad determinada que seanecesario conbatir, previa siempre
venia de SM.
ARTICULO

40

Durante las enfermedades y ausencias del Presidente, ejercerá sus funciones el
segundo Médico, y á falta de éste el tercero.

ARTICULO 50

Los Médicos ordinarios desempeñarán las comisiones que les confie el primer
Médico referentes al servicio de SS.MM. y AA.RR. previo beneplácito de SM.
ARTICULO 60.
El Presidente de la Facultad tendrá habitación en Palacio, a fin de poder cuidar

mas asiduamente á la Familia Real.
No podrá ausentarse de Madrid ningún Médico de la Real Cámara, sin la
competente licencia.
ARTICULO

70

Habrá además diez y ocho Médicos honorarios de la Real Cámara. Éstos no
tendrán otro derecho que el de poder usar uniforme.
La elección para las dos categorías de Médicos de la Real Cámara, recaerá en
Profesores que tengan ó hayan tenido una importante posición en la enseñanza, en los
hospitales de primer orden, en la clase Médica de la Real Casa ó en los Cuerpos
facultativos del Estado, y reunan á cualquiera de estas circunstancias las de larga
práctica y reputación distinguida.

ARTICULO ADICIONAL.
Continuarán desempeñando sus antiguos cargos con el sueldo que se les asigné
en sus nombramientos:

1~. El Médico extraordinario de SM. y Presidente honorario de la Facultad de

la Real Cámara, nombrado por Real decreto de 28 de Noviembre de 1878.

20.

Los Médicos consultores nombrados por Real decreto de 24 de Febrero de

1875.
El cargo de Médico extraordinario de SM. y el de Consultores de la Real

Cámara, quedarán suprimidos desde el momento que cesen legalmente en su
desempeño los actuales poseedores, y á medida que ésto suceda se irán amortizando
sus destinos, hasta dejarreducida la plantade la Facultad á los Médicos ordinarios.

APÉNDICE 7.5

Reglamento impreso de la Corporación Médica de Real Familia y
Patrimonio aprobado el 30 de marzo de 1881 (A.R.O.F. carp. b-4-23. Médicos de
Cámara y Veterinarios). Hemos reproducido solamente aquellos artículos que
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REGLAMENTO

DE

LA

e,

GORPORAQION MEDICA
DE LA

REAL FAMILIA Y PATRIMONIO

MADRID
1 M PR E

NT A DE E. DE LA RIVA

COSTANILLA

DE

S. ANDRES (PLAZA DE LA PAJA),

IBEI

7

REGLAMENTO
DE LA

CORPORACION MÉDICA
DE LA

REAL FAMILIA Y PATRIMONIO.

TITULO PRIMERO
Artículo

¶0

Para la asistencia médica de lasa personas que

gozan

del emolumento de

Médico y botica en Madrid y los Reales Sitios, habrá una corporación médica que se
denominará de la Real Familia y Patrimonio, la cual reconocerá por Jefe superior al de
la Administración general de la Real Casa, que cuidará de la exacta observancia de este
Reglamento, y de

la ejecución de cuanta en él se previene referente á la organización

administrativa, económica y disciplinaria de dicha corporación.

Artículo 20.

La Corporación médica de la Real Familia y Patrimonio se compondrá de seis
Médicos que se denominarán de la Real Familia y desempeñarán el servicio facultativo
en Madrid; de cinco profesores que se denominarán del Real Patrimonio; de dos
Profesores auxiliares de los Médicos de la Real Familia y de un ordenanza
Artículo

30

El más antiguo de los Médicos de la Real Familia será el Presidente de la
Corporación y gozará de un sueldo de seis mil pesetas anuales y el de cuatro mil cada
uno de los cinco Profesores restantes que formen aquélla. Los Médicos de los Reales
Sitios y los Médicos Auxiliares de la Real Familia disfrutarán del haber de dos mil
quinientas pesetas. El ordenanza percibirá novecientas pesetas.

TITULO II
Del Presidente de la Corporación médica de la Real Familia y Patrimonio

TÍTULO 111.
De los Médicos de la Real Familia.

Articulo 100
En las recetas se expresará el nombre y destino del que tenga derecho á

asistencia y la persona de la familia que se halle enferma. Después se pondrá la
prescripción, terminando con la fecha y la fmna del Profesor.
Artículo 110
Las recetas se escribirán en castellano sin abreviaturas y expresando en letra y
por el sistema decimal las cantidades de los medicamentos recetados; y cada vez que

deba repetirse un medicamento se hará receta nueva.

Artículo 220.
Si estando asistido el empleado ó algún miembro de su familia por el Médico
de la Real Familia se llamara á otro Profesor, curandero, etc., sin consentimiento de
aquél, se entenderá que renuncia al emolumento de Médico y botica, durante aquella
enfermedad.

TITULO IV.

De los Médicos del Real Patrimonio.

Artículo 26.

Se denominarán así los Médicos destinados á prestar su servicio facultativo en
los Reales Sitios de San Ildefonso, Aranjuez, El Pardo, Casa de Campo y San Lorenzo.
Articulo 27.
Los Médicos del Real Patrimonio asistirán á las personas que tengan derecho á
ello según el art. 60 y residieren, aunque sea accidentalmente, en el Sitio Real en que se
hallen destinados, y ademas la asistencia á las mujeres de los empleados en sus partos,
puerperios y abortos.
Todo lo relativo á la visita á los enfermos en Madrid por los Médicos de Real

Familia, es aplicable á los Médicos de los Reales Sitios.

Artículo 31.

Si se presentase alguna enfermedad epidémica ó contagiosa, elevarán
inmediatamente un parte al Presidente y otro al Administrador respectivo, repitiendo
las comunicaciones con la frecuencia que se les prescribiere ó juzgaren ellos mismos
exigir la naturaleza del caso.

TITULO Y.
De los Médicos auxiliares de la Real Familia.

TITULO VI.
Del ordenanza

TÍTULO VII.
De la provisión de vacantes
Articulo 35.

Tanto las plazas de Médicos de la Real Familia, como las de Real Patrimonio,
se proveerán por oposición.

APÉNDICE 7.6

Real decreto manuscrito para establecer de nuevo la Facultad de Real

Cámara comunicado por el Mayordomo Mayor cl 7 de enero de 1886 (A.R.O.F.
carp. b-4-23. Médicos de Cámara y Veterinarios).

ARTICULO 1~. La Facultad de la Real Cámara se compondrá de tres Médicos
que prestarán sus servicios cerca de la Real Familia.
Articulo

20.

La Facultad se constituirá de tal manera que la elección de los

individuos recaiga en personas cuya larga práctica y distinguida reputación sean

garantía de acierto y prenda segura de confianza que han de inspirar y deseo que
inspiren al pais.
Artículo
Articulo

30

40•

El sueldo de cada uno de los Médicos será de 10.000 pesetas.
En la necesidad de establecer un orden de preferencia para el

régimen de la Facultad aplicable también á las relaciones oficiales que la misma ha de
sostener con distintos centros, desempeñará funciones de Decano el mas antiguo de los
tres Médicos y si el nombramiento fuera de igual fecha aquel cuyo titulo dentro de la
Facultad de Medicina sea mas antiguo.
Artículo

50

Se establecerá entre los tres médicos un riguroso turno para que

todos los días, en la hora que yo designe, se presente uno de ellos en la Real Cámara,
con objeto de enterarse de ¡a salud de las Personas Reales, y tomar las órdenes que
tenga á bien darle.

Artículo

60.

El médico que se halle de servicio firmará el parte que diariamente

debe dirigirse al Jefe superior de Palacio.

Artículo

70•

Cuando desgraciadamente se altere la salud de alguna de la

Personas Reales, el Decano convocará á sus compañeros, para adoptar, en unión de los
mismos, las medidas que estimen oportunas. En caso de divergencias de pareceres se

estará á la opinión de la mayona.

Articulo 80. Desde el momento que la Junta se halla celebrado el Decano organizará el
servicio facultativo de modo que nunca falte en Palacio uno de los Médicos de Cámara. Los
partes, en caso de enfermedad, deberían escribirse por el Decano, de acuerdo con sus

compañeros. Si alguno difiere de la opinión de la mayoría la consignará por separado.
Articulo

90~

La Facultad celebrará todos los días cuantas Juntas reclame la

importancia y gravedad del mal.
Artículo 10. Los dictámenes &cultativos se pondrán por escrito y se finnarán por
todos los individuos que asistan á la junta, siempre que las circunstancias me obliguen á
ordenarloasí,
Articulo 11, El Decano me propondrá lo que la Facultad acuerde respecto á la
conservación de la salud de mis Augustas Hijas y á los planes curativos que estime coveniente
aconsejar en caso de enfermedad.
Artículo 12. Será obligación del Decano: comunicar á los otro Médicos de Cámara las

órdenes que reciba por conducto del Jefe superior de Palacio ; pasar á manos del mismo las
instancias que me dirijan los referidos Médicos, acompañándolas del correspondiente informe;
el procurar que el servicio se haga con la mayor puntualidad.
Articulo 13. Todos los Médicos de Cámara estarán obligados á desempeñar las
comisiones y servicios especiales que tenga á bien encomendarles, sin que en esta parte

establezca distinción alguna entre unos y otros
Articulo 14. En épocas de viage ó en casos de jornada, el Jefe superior de Palacio
determinará cual haya de ser el que preste servicio.
Articulo 15. Quedan derogadas todas las disposiciones referidas ála Facultad de Real Cámara
anteriores á este decreto.

—ALFONS<1»

APÉNDICE 8
Cuentas del Estanco de las Quinas (A.G.P. Mayordomía Mayor C» 4540).

1800.

Tipo

Consumo

Existencias
<@-lib)

Remanente

(@-lib)

Peruana

r suerte

138-21

28 suerte
38 suerte

21-15
47-23

Calisaya

De Quito

389-17

Total

666-5

1801.

Tipo

Existencias
(®>-lib)

Consumo
(®-lib)

Remanente
<@-lib)

Peruana
suerte

158-13V2

20-5

138-8%

28 suerte
8suerte
3

127-12V,
103-5V
2

99-21

27-16%

71-12V2

31-18

Calisaya

68-2V2

9-5V2

58-22

De Quito

389-17

64-9V2

325-7V2

265-3V2

443-22V2

Total

138-21

847-1

1802.

Tipo

Existencias
(®-lib)

Consumo
(@-lib)

1” suerte

179-4’/2

25-7

2” suerte

185~24l/2

3$ suerte

Peruana

Remanente
(@-lib)
153-22%

125-7

60-17’/2

120-12

92-11

28-1

Calisaya

58-22

18-17

40-5

De Quito

325-7%

102-9%

222-23

869-20V2

364-1%

505-19

Consumo
(@-lib)

Remanente
(@-lib)

Total

1804
Tipo

Existencias
(®-lib)

Peruana
1” suerte

2047V2

19-6

2” suerte

348~91/=

171-18

176-16%

Y suerte

311-4

165-24

¡45-5

Calisaya

40-5

14-14%

25-15V~

De Quito

222-23

106-17

116-6

Total

1126-24

478417V2

648-l9V~

Existencias
<@-lib)

Consumo
(@-lib)

Remanente
(@-lib)

1” suerte

208-11%

27-19%

180-17

2~ suerte
3” suerte

473-5%
322-24

254-22
271-20

218-8
51-4

Calisaya

25-15’/i

21

4-15’/2

De Quito

116-6

74-7

41-24

1146-12%

649-18%

496-18%

185-1’/2

1805.

Tipo
Peruana

Total

1806.

Tipo

Existencias

(@-lib)

Consumo

Remanente
(®-lib)

9-9

175-18

Peruana
1” suene

185-2

2~ suene

245-5

23 1-5

14

suerte

67-23

61-21

6-2

l-V2

3-15

25-2114

16-2V2

329-7

215-12V2

Existencias
(@-hb)

Consumo
(@-lib)

Remanente
(®-lib>

1” suerte

175-18

122-16

53-2

2” suene
38 suene

14
6-2

14
6-2

0
0

Calisaya

3-15

3-15

7-20

De Quito

16-21’/2

8-7%

7-20

DeHuanacoy
Calisaya comprada
para la Real Botica
Total

101-15

92-23

8-17

317-21%

245-11%

69-14

38

Calisaya

4~15A

De Quito

41-24

Total

544-19V2

1807.

Tipo
Peruana

APÉNDICE 9

Documentos relativos a la Real Botica durante el Gobierno Intruso.

APÉNDICE 9.1

Oficio de los Boticarios de Cámara D. Castor Ruiz del Cerro, D. Francisco
Trifón Fernández y D. Vicente Sánchez a la Junta Interina de Hacienda en Madrid el
8 dc septiembre de 1812, algo más de un mes después de la batalla de Arapiles (22
de Julio de 1812), tras la que José 1 abandonó Madrid para trasladarse a Valencia.
A.G.P. Peinando VII. C8 3 19/3.

Los Boticarios de Cámara de SM. de Primera, Segunda y Tercera Clase que se
hallan en esta Corte, con el respeto debido, hacen presente á VS que la Botica Real de
la Servidumbre de SSMM. y AA fue trasladada por el Gobierno Intruso con todos sus
aparatos y medicinas al Real Seminario de Nobles, y por disposición de este se halla
puesta en el mismo sitio, al cudado de U Antolín Herranz, el mas moderno de dchos
Boticarios, sin que los exponentes hayan tenido intervención alguna en ella, desde que
fueron separados con violencia de la misma. También hacen presente que el Real lab0
Castrense, que era una dependencia de la misma oficina, para surtido de los Exercitos,
establecida en el ámbito de dicha Real Botica, y manejada por los Boticarios de
Cámara, fue ocupada por el Gobierno Intruso, y conducida á la Casa de] Nuevo
Rezado, calle del Leon, y puesta á cargo de un Boticario panicular nombrado por dicho
Gobierno, el qual tienen entendido los exponentes ha dado a] Gobierno por medio de]
Alcalde de aquel Barrio, en conformidad á las Reales Orden3es publicadas hasta ahora.
Y respecto de que uno y otro establecimiento son de mucha entidad y conveniencia
para e] servicio de la Real Hacienda; y que los exponentes están en disposición de
manejarlos y sutir con ellos al exercito ó aquel ramo que le estime con ventajas á la
Real Hacienda y á la Salud de los Enfermos.

Suplican á VS se sirva mandar poner en posesión á los exponentes de sus
destinos, y de dicha Real Botica, con entrega de ella y del lab0 Castrense y existencias
de uno y otro establecimt0 á fin de conservarlos y tenerlos á disposición del Gobierno y
R’ Hacienda, para los usos y fines utiles á la misma que tenga por conveniente darlas, á
cuyo fin los exponentes están prontos á servir por sus personas en todo aquello que se
les mande relativo a su facultad, en lo qu3e recibiran Attmte.

Madrid 8 de septiembre de 1812.
tCastor Ruiz del CernrFrancisco Trifón Femández=Vicente Sánchez=

APÉNDICE 9.2
Tres expedientes del Médico de Cámara Dr. Jánregul uno de ellos fechado
en Madrid el 29 de Julio de 1814 y los otros dos sin fecha donde se recomiendan

nombramientos para restablecer la Real Botica (A.G.P. C” 678/29. Expediente
personal de Agustin José de Mestre).

Individuos que pueden nombrar por ahora para el restable- cimiento y regimen

de la Botica Real.
Boticario Mayor
11 Francisco Trifon
Adscritos a la inmediata Primera clasey exclusiva servidumbre de S.M y AA.
l~ D~ Manuel Ibañez

20 D~ Gregorio Bañares
Segunda clase
l~ D~ Agustín Mestre
20 D~ Domingo Bañares

Tercera clase
l~ D” Manuel Hemandez
20

D~ Mathias Velasco
Mozos

1~ Ramón Nabais
20

Manuel Alvarez

30

Manuel Fernandez

Madrid 29 de Julio de 1814

Jauregui=

Observaciones reservadas relativas al informe reservado sobre el restablecimiento de
la Real Botica.

D0 Vicente Sanchez no va propuesto porque sus indisposiciones habituales le tienen
imposibilitado de entregarse a un ejercicio activo.
11V Gaspar de Castro ha sido excluido de la propuesta por su inferioridad de

conocimientos fficultativos, por su carácter inquieto, por su poca delicadeza en expender
medicamentos con personas que carecian de esto emolumento, y por haber pronunciado su
adhesion al partido de los anarquistas hasta el extremo de haverle negado la entrada en su casa
un amigo suyo hombre honrado y amante del Rey.
D” Mathias Velasco está en razón absolutamente inversa de Castro por todas lineas.

De consiguiente ha merecido siempre la confianza de sus compañeros, y es miii acredor a la
distinción a ser preferido a los demás de su clase. Para quitar todo pretexto de declaraciones
inoportunas podría destinarse a Castro para la plaza que dejara Velasco en el Exercito de

Valencia.
1V Agustín Mestre se halla en el mismo caso que Castro, excepto en quanto a los
conocimientos cientifleos: Sin embargo me he determinado a incluirle en la propuesta
guardando cl orden de antigúedad, por ciertas consideraciones políticas, sin dejar al mismo
tiempo de atajar hasta la posibilidad mas remota del menor riesgo, adscriviendo a la inmediata
y exclusiva servidumbre de SM y AA el Boticario Mayor y los dos de Primera clase, en
quienes principalmente descansa mi confianza, pero conviene tener mas presente la
observación a fin de no perder qualquiera ocasión que pueda presentarse, por exemplo una
expedicion Militar, para dar aMestre una salida honrosa y util.
—Jaureguh

Informe confidencial sobre los Boticarios de Cámara
De las noticias tomadas confldencialm~ de personas filedígnas que a la entrada de los

franceses en Madrid iberon llamados los Boticarios de Camara de SM por el general Lucot,
Mayordomo Mayor del intruso, y presentados por su primer Médico Nf Parnuás les intimó
que continuasen sirviendo los mismos destinos, y en los hospitales militares, á lo que se
resistieron haciendo dimisión de ellos, en cuya virtud y aprovechándose Lucot de haberse
prendido ibego en uno de los almacenes de quina, de que los suponía autores, decretó
conducirlos afrancia, pero no cerciorado del hecho suspendió la execución.
Que en aquella sazón eran individuos de la Junta de Farmacia por nuestro legitimo
gobierno los Primeros Boticarios de Cámara U’ FranW Tnifon, D0 Vicente Sanchaz, ¡Y Franw
de la Pella y 11V Cástor Ruiz, los dos últimos difUntos, y continuaron en estos destinos hasta
que á petición del del medico Panuás se reunieron las juntas de las tres facultades en una sola
formando con el citado Pamiás un solo cuerpo Ñcultativo con el nombre de Consejo de
Sanidad pública, y este Con? nombró exAminadores para los practicantes de los Colegas de
medicina, Cirujía y tbnnacia, y se encontraron electos sin noticia suya ni el menor antecedente
¡Y Manuel Ibafíez, 11V Gregorio Bañares y 11V Man’ Hemandez de Gregorio que lo eran todos
tres con plaza desde 1795; a cuya reelección o nuebo nombram~’ se opuso en representación
de todos 11V Gregorio Dallares con exposición vervai y por escrito al Marques de Almenan;
ante quien hizo dimisión, y lo llevó tan a mal que los amenazó con castigos porque sabia que
pertenecían á un cuerpo t~cultativo que babia despreciado las generosas ofertas del intruso:
que desde entonces es notorio estubo todo paralizado, como los estudios de

5fl

Isidro, los

colegios de Cuujia y farmacia, y demás establecimientos publicos, y aunque á la vuelta de los
franceses de Valencia y Castilla intentaron comprometerlos con juramento, ni lo hicieron ni
quisieron presentarse, todo lo qual consta en los libros del Conf.

Que estos hechos en que ffie comprendido Pefia no sirvieron de obstaculo para que en

Cadiz se le nombrase Boticario Mayor, cuya plaza sirvió hasta su fallecimiento por la peste; y
aunque el ¡Y’ Domingo Bañares emigró con dirección a Cadiz retrocedió desde Alicante por el
mismo motivo de la peste y desde entonces en 1811 se dedicaron los dos hermanos al

establecimiento de su Botica panicular auxiliados por buenos patriotas, y con la qual han
atendido a muchos pobres dependientes del Rey, y de los Sres Infantes, que han encontrado
en ellos todos los auxilios del arte, de que se puede hacer una amplia información; siendo

además su Botica concurrida de los mejores adictos a la justa causa del Rey,entre otros
Ayestarán, Gordon, D” Felipe de Baños, Dt Alfbnso Añas.
Que además de estos mismos Bañares han acudido con su botica a proveer los
hospitales militares del Empecinado no sin grave peligro, de que conservan documentosjustificativos, y entre ellos la certificación del Intendente de Guadalaxara, que andubo siempre al
lado de la división,
Que 11V Agustin Mestre fUe destinado al Exercito de Galicia, y después de la derrota
de Blek á Extremadura con el Marques de la Romana donde en 1810 abandonó el exercito y
se marchó a Cadiz, permaneciendo allí, y logrando con sus intrigas que aquel gobierno le
continuare el sueldo que gozaba en el exercito que abandonó.
Y ultimamente que Bueno solicitó del gobierno intruso plaza en el mencionado
Consejo de las tres facultades reunidas, lo quai no consiguió sin embargo de haberse valido
para ello de acriminar la conductade los Boticarios de Carnara: consta en los libros del Con?.
D~ Cxistobal de Ytarrosa en su informe confidencial dice que Mestre y los demás
Boticarios venidos de Cadiz son notoriamente liberales de los masrefinados.

Agreguese a esto la imposibilidad fisica de Bueno para servir la regencia; cuyas ideas
dirige Mestre, que aspira a Boticario Mayor, fUndado en el estado de Bueno.
=¿Medinasidonia?=

APÉNDICE
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Relación de boticas de la ciudad de Madrid en 1824 que se realizó para
elegir los habilitados. (A.R.O.F. carp b-4-24. Personal. Fallecidos y cesantes
basta 1829).

,

Boticarios de Madrid:
D. Francisco López Núñez en la Latina (*)
D. Asensio García Herreros, ci Atocha (*)
D. Francisco Villegas, c/Mayor
D. Santiago Grediaga, Plazuela de Descalzas
D. Diego García Herreros, Plazuela de S. Ildefonso
D. Bernardiio Puerta c/ de las Platerías
D. Benito Moreno y Liñana (regente), Plazuela de S. Miguel
D. Mariano Fernández Sardino, c/Santiago
D. Juan Abad, c/Toledo
D. Antonio Girant, c/Humilladero
D. Domingo Bañares, c/ Ancha de S. Bernardo (*)
DB.M” Casilda Luceîio que regenta Isidro Fernandez Blanco, c/Ancha de S. Bernardo.
Herederos de Pedro Bueno, ciAncha de S. Bernardo (+)
D. Francisco Goya, Plazuela de Sto. Domingo
D. Miguel Pinol, Corredera de S. Pablo
D. Gregorio Miguel de Mendivil, cldel Pez
D. Antonio de la Barrera, cAuna
D. Vicente Sánchez Comendador, c/Sta. Catalina la Vieja
D. Domingo Reynoso, c¡Hortaleza
D. José Barba, Buen Suceso
D. Antonio Bote, carrera de S. Gerónímo (*)
D. Manuel Hernández de Gregorio, cllobo
D. Pedro Malo, clleón (*)
D. Manuel Cunchillos, c/Huertas
D. Ramón Barbolla, c/Jacometrezo (+)
D. Pedro Pablo Serrano, c/Jacometrezo (+)
D. Facundo González Serrano, Postigo de S. Martín (+)
D. Gerónimo Barona, c/Jacometrezo

D. Agustín Olózaga, c/del Desengtio
D. Francisco Paula Sarr& Portaceli
D. Antonio Lsrraona, clEmbajadores (*)
Huérfano de Hipólito Ruiz, c/Mesón de Paredes
D. Julián José Badajoz, ch4esón de Paredes
D. Manuel Amero Escobar, Pza. de Herradores
D. Sandalio de Castro, cBordadores
D. Manuel Quintanilla, c/del Carmen
D. Manuel Texedor, c/Abada
D. Bernardino Cuellar, hoy F. Villatino, c/HortaJeza
Vda. de D. Juan García Helena, c/FuencarraJ
D. Manuel Angel Domínguez, c/Magdalena o Plazuela de Antón Martín (+)
D. Juan Gregorio Fernández Romero, Plazuela de Antón Martín
D. D. Ramón Ferrari y Salesa,Plazuela de Antón Martín
D. Manuel Ximénez, c/Concepción Gerónima
D. Francisco Almazara, clToledo
D. Manuel del Castillo, cSegovia
D. Jacinto Ximénez, c/Banionuevo
D. Antonio Monje, c/de la Cruz (*)
D. Manuel de Godos, Pta. del Sol
Vda. de Ortega, ch4ontem
Herederos de Rafael Pabón, c/Clavel
Menores de Benito Téllez, c/Caballero de Gracia
D. José Antonio Oñez, c/Postas
D. Jose de León, cLImperial
D. Juan Jose Solís, c/Alcahi (+)
D. Paulino Fernandez Ahnejuí, Pta. Cenada (*)
D. Francisco Pérez, c/ Alta de Leganitos (*)
D. Plácido Brihuega y Regidor, Plazuela de S. Ildefonso (*)

APÉNDICE
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Primera cuenta de gastos de la Real Botica tras la centralización en 1835.
(A.G.P. Mayordomía Mayor. Boticario Mayor a Sumiller de Corps. San Ildefonso
2 de agosto de 1835).

I

Importe
Proveedor

Concepto

TS.

ms.

22

Antonio González

Plantas Frescas

239

Nicasio Lleras

Plumero

80

Antonio Sonsa

Manteca de cerdo

297

Timoteo Almazan

VinoNinagre

140

Juan Díaz

Carbón

Antonio Rodríguez

2 Barreños

66

Juan Hernández

Tinaja

30

Feo. Rodríguez

Aceite

888

Manuel Santisteban

Drogas

15.854

Sres. maguín

Quinqué

Miguel Huerta

2 plumeros

70

Feo. Ramos

Jabón

33

Abdón Pérez

24 escobas

34

Sogas y espuer+

18

Alejandro Peña

Cuchillos

18

Alejandro Neyra

Velas

60

José Serrano

Bujías

20

Juan Rodríguez

300 huevos

72

Vicente Frías

Papel de filtro

76

id.

1.572

218

Total ..........................................19.980

Drogas y medicamentos simples (81’5%) ..... 16.293 22
Excipientes (6’8%). .........................................1.360 17
Combustibles e iluminación (8’2%). ..............1.652
Utillaje (2%). ....................................................,408
Limpieza y conservación (1%). ........................,202

17

APÉNDICE
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Pedido de medicamentos que realizó la Real Botica para centralizar el
suministro de medicamentos al ganado de las Reales Caballerizas. (A.R.O.F. carp
b-3-14).

Medicamento
Ungüento de Cantáridas
íd. de Mostaza
íd. de Mercurio Terciado
íd. Egipciaco
Pomada de Saturno
Aceite de Carralejas
Ac. de Euforbio
Ac. de Trementina
Ac. de Ipericón
Ac. de Manzanilla
Ac. de Espliego
Ac. de Almendras dulces
Ac. de Bergamota
Tinchua de Cantáridas
T. de Atibar
T. de Yodo
Bálsamo de Copaíía
Extracto de Saturno
Láudano líquido
Agua de Pajadiniem
Agua celeste
Acido nítrico
Eter sulfúrico
Alcali volhtil
Regani pulv.
Malvavisco pulv.
Polvos secantes
Manzanilla
Simiente de Lino
Bayas de enebro puh.
Goma arábiga
Atibar arábigo
Cardenillo
Caparrosa verde
Nitro
Azufre
Antimonio
Sal de amoniaco
Sal de Saturno
Extracto de ratania polvo
Alcanfor polvo
Quina polvo

Libras

OllZ3S

16
30
10
10
25
10
6
24
6
4
6
16
4
7
3
2
3
30
4
10
16
1
3
6
8
16
8
16
6
12
16
6
8
8
40
12
12
20
8
2
2
10

Medicamento

Libras

Vitriolo blanco
Piedra Lapis
Piedra infernal
Etíope mineral
Alumbre cálcico
Asafétida
Sublimado corrosivo
Trementina

2

OIEi3.5
6
2
1
6
2
6
4

También otros productos como opio, arsénico y jabón.

,

APÉNDICE 13
Informes de los análisis de estaño procedente de las cocinas practicados
por la Real Botica entre 1838 y 1867. (A.R.O.F. carp b-3-23. Andisis y ensayos
hasta 1874).

Fecha de envío

Fecha de respuesta

Objeto o Cantidad

Resultado

S-8-1838

10-8-1838

Cacerola, Tapa

malo 113Pb

8-8-l 838

1O-8-1838

BaíYX

bueno

21-8-1838

22-8-1838

2 cacerolas

bueno

2-9-1838

3-9-1838

8 piezas

óptimo

13-10-1838

13-10-1838

Cacerola y tapa

bueno

25-10-1838

27-10-1838

Cacerola

mato 115Pb

10-l l-1838

11-11-1838

Cacerola

malo 1/3 Pb

21-11-1838

22-1 l-1838

Pieza

malo 115Pb

27-l 1-1838

29-11-1838

14 piezas

no todas igual, buena
nO1 dupl., regulares
n?2 dupl. y 3 (1/8
Pb), malas no 4 y 5
(12% Pb), 6 dupl.
(16% Pb), no 7 (20%
Pb), n”8 (25% Pb), no
9 (29% Pb), no 10
dupl. (33% Pb).

12-12-1838

14-12-1838

2 piezas

bueno

18-12-1838

20-12-1838

4 piezas

bueno

lo-l-1839

lo-l-1839

4 piezas

2 grandes

bueno,

dos pequeñas majo
(18%Pb)
17-1-1839

19-1-1839

14 piezas

no 1 bueno (8% Pb)
resto malo, no 8 1/3
Pb

,

27-I-1839

29-1-1839

Todo el estaña- jnota
de

la

R.

Cocina

adjunta?
8-3-1839

10-3-1839

%@

supcfior

6-5-1839

7-5-1839

% libra

superior

6-8-1839

7-8-1839

% libra

superior

2-l-1840

3-l-1840

1@

Muy puro

18-5-1840

19-5-1840

2 platos

malo 15% Pb.

19-5-1840

20-5-1840

2 piezas

12% en una y 3% en
otra, no malo, pero no
recomendable

21-5-1840

22-5-1840

l@

óptimo

22-5-l 840

26-5-1840

143

óptimo

21-4-1846

21-4-1846

Cacharros

de no existe plomo

Aranjuez
26-3-I 847

27-3-l 847

29 piezas

Pb. escaso

30-3-1847

l-4-1847

4 piezas

iguales a anteriores

141847

3-4-1847

33 piezas

poco Pb.

1341847

1441847

4@

no hay Pb

1l-3-1848

12-3-1848

no hay Pb
4@
100 lib. de Sn de ia no existe

5-9-1848

Vda. de Bárcenas
1-2-1849

2-2-1849

unpocodeSn

óptimo

14-3-1850

16-3-1850

4@

óptimo

29-10-1850

31-10-1850

4@

óptimo

1-7-1852

2-7-l 852

4@

óptimo

4-1-1853

5-1-1853

4@

óptimo

341853

641853

4@

óptimo

1-8-1853

5-8-1853

4@

óptimo

S-l-1854 *=

4@

óptimo

9-l-1854

4@

óptimo

24-8-l 854 *

4@

óptimo

1l-6-1854

13-6-1854

4@

óptimo

3-l l-1854

5-11-1854

2.63

óptimo

7-l I-1854

8-11-1854

4@

óptimo

13-3-1855

M-3-1855

4@

óptimo

10-12-1855

12-12-1855

4@

óptimo

10-6-1856

12-6-1856

4@

óptimo

9-I-1857

11-1-1857

4@

bueno

S-7-1857

10-7-1857

4@

bueno

2-11-1857

4-11-1857

4@

bueno

8-3-1857

9-3-1857

4@

bueno

9-3-1858 *

4@

bueno

29-g-1858

l-10-1858

4@

bueno

30-12-1858

3-I-1859

4@

bueno

18-3-1859

20-3-1859.

4@

bueno

15-6-1859

8-6-1859 *

4@

bueno

4@

sin wntest

7-I-1854

22-8-1859
9-l-1860

12-l-1860

4@

indiCiOS

16-I-1860

18-l-1860

4@

bueno

31-3-1860

3-4-1860

4@

mucho Pb

641860

941860

4@

bueno

11-9-1860

4@

sin contest

20-g-1860

4@

sin contest

28-9-1860

4@

sin contest

12-g-1861

14-9-1861 *

4@

PlUO

1641861

?

4@

PurO

1141862

1541862

4@

F?nu

’ Los anAisis sedaMos ~)n un astetis (*) seencuentranen AG.P. Isabel Il C 24017.

I

16-12-1862

23-12-1862

4@

30-7-1863

31-7-1863

4@

17-2-1864

21-2-1864

4@

27-9-1864

l-10-1864

4@

4-3-1865

6-3-1865

4@

4-3-1865

6-3-l 865

4@

3-7-l 865

6-7-l 865

4@

29-12-1865

l-l-1866

4@

26-6-l 866

28-6-l 866

4@

21-5-1867

24-5-1867

2@

APÉNDICE 14
Relación de articulos de la Ley de Sanidad de 1858 que a juicio de D.
Miguel Pollo y Lorenzo afectan a la Real Botica. (A.G.P. Isabel II. C” 2230.
Órdenes del Sr. Boticario Mayor).

==Articulo 81= Solo los farmacéuticos autorizados con arreglo á las leyes podran
expender en sus boticas medicamentos simples ó compuestos, no pudiendo hacerlo sis
receta de facultativo, de aquellos que por su naturaleza lo exijan.

=Artículo82= Las recetas de los profesores no contendrán abreviaturas, tachaduras
ni enmienda alguna y expresaran con la mayor claridad y sin hacer uso de signos, en
palabras castellanas ó latinas, el número’ peso ó medida de los medicamentos.

=Artículo 83= Tampoco despacharan los farmacéuticos medicamentos heroicos,
recetados en cantidad superior á la que fijan las Farmacopeas ó Formularios, y á la que la
prudente práctica aconseja sin antes consultar al facultativo que suscribe la receta.= En
caso de que no hubiera equivocacion y que el facultativo insistiese en que se despachase la
dosis mandada, pondrá al pie de la rece& para garantía del farmacéutico, la siguiente
fórmula:

“Ratificada

la receta á instancia del farmacéutico,

despachesé bajo mi

responsabilidad” (Aquí su firma)= Estas recetas quedaran en poder siempre de la Oficina
de Farmacia.

=Artículo 84= Se prohibe la venta de todo remedio secreto. Desde la publicacion
de la ley caducan y quedan derogados todos los privilegios

6 patentes que se hubieran

concedido para su fabricacion ó venta.

,

APÉNDICE

15

Descripción realizada por E. León Medina de la Real Botica en 1868.
(A.G.P. Administrativa. Leg. 690). Hemos reproducido también la última página.

La Oficina de Farmacia de Madrid perteneciente al Patrimonio que fue de la
Corona de España es, como todas las de su clase, una dependencia de dificil
descripcion, no solo por la heterogeneidad de los elementos que encierra, sino por las
reglas facultativas especialesen que están fundadas su organizacion y sus practicas.
Compréndese por el contrario, á primera vista, su parte económica
considerando un presupuestoanual de cuatro ó cinco mil escudos limitaba la citia de la
cuenta de gastos que rendía mensualmente el primer Farmacéutico, y que por registros
de una naturaleza particular quedaba consignada la adquisición de útiles y primeras
materias para la preparacion, y la salida de medicamentos elaborados y de aparatos y
vasijas que el uso deterioraba.
De suerte que si á esto se añadeque los sueldos personalesascendíaná la suma
anual de nueve mil novecientos escudos, y que el establecimiento suministraba
medicinas para el Monarca y toda su familia, para los empleados activos y pasivos en
Madrid y Sitios adyacentes, y para los animales propios del Patrimonio en dichos
puntos, pocas dudas podrá ofrecer la cuestion administrativa, quedando unicamente por
examinar con cierto detalle las condiciones del local que la Farmacia ocupa, y los ricos
y diversos materiales en ella acumulados.

Dos pisos de la casa numero 2 de la calle de la Biblioteca y numero 1 de la
cuesta de Santo Domingo, por los cuales el m

esta al nivel de las dos calles

expresadas, tomando de ellas sus principales luces, y el JJ&&

inmediatamente

debajo, sirviendose de las que los prestan un ancho patio, y que se comunican en el
interior por una estrecha escalera y una rampa colocadas á sus extremos, y por el
exterior por dos puertas abiertas á ambas calles, componen el local de que se trata; al

,

cual debe considerarse unido el de una buena habitacion que sobre la Oficina tiene su
Gefe ó Director.
Clasificando ahora las piezas en que se hallan divididos aquellos dos pisos,
llamados m

e m,

y definiendo despuesel objeto de ellas y lo mas notable

del material que contengan, la parte descriptiva estara resuelta, en cuanto lo permite el
tecnicismo profesional y los fines á que esteescrito se dirije.

Forman el piso m:
1” La Botica. El Botiauin v La Rewsicion
2” El Despacho
3” La Biblioteca
4” El Laboratorio
5” Los Herbarios
6” Los Botiouines portátiles
7” Los Cuartos de guardias
8” La Portería v Recibimiento
El piso u

contiene:

lo La Droauería
2” La Perolera ó Caballerizas
3” Las Piezas de Moler v Destilar
4” El Ahnacen v Molino de la Ouina
5” Los S&anos propiamente dichos
6” El Jardin v El Patio

1” La Botica, El Botiquin v La Renosicion son tres piezas rodeadas de buenas
anaquelerías,compuestas de dos cuerpos, donde se hallan cuidadosamente conservados
medicamentos cuidadosamente conservados ya dispuestos para el suministro, en
vasijas de cristal y porcelana de primera calidad, con armas reales y adornos en oro, y
en cajoneras cerradascon dobles tapas para impedir comunicacion de cualquier género.
Todas tres tienen en su centro una mesa de madera fina de grandes proporciones, una
balanza con sus pesas,que en la de la Botica son de plata, y algun elemento necesario
de uso frecuente, como Caia de reactivos, CV.
2” Llámase Despacho á dos piezas contiguas, sin puerta que entre si las aisle,
dotadas de dos armarios grandes fijos, tres mas pequeños portátiles, y dos cómodas,
que contienen muchas y muy buenas máquinas propias de la Facultad, utensilios de
plata de peso veintiseis libras, vasijas de diferentes clases y sustancias que auxilian al
Profesor en el acto del despacho. Una mesa con objetos de escritorio, otra con su
balanza y pesas correspondientes y una estufa fija completan el moviliario de este
departamento.
3” La Biblioteca es preciosa no por la calidad de los estantes de dos cuerpos
que cubren sus paredes y que solo satrisfacen á las condiciones de orden limpieza y
armonía, sino porque en el número de sus volúmenes, que llegará á mil quinientos, se
encuentra cuanto acerca de la Farmacia se ha escrito hasta el día, en España y en las
naciones extrangeras. Una parte de la Biblioteca, que está destinada á archivo, guarda
cuentas de la Oficina de Madrid y de las de los Sitios, desde el siglo pasado en
adelante; noticias curiosas acerca del régimen y admiistracion de todas ellas, datos
sobre las quinas, registros de agraciados con el emolumento, y otros varios libros y
papeles de interes económico. En cuanto á los útiles que ella tiene solo merece

mencion un reló, fabricado exprofeso para el uso de la Oficina y una mesa de buena
calidad y magnitud con su escribanía correspondiente.
4” Laboratorio. Bajo este nombre se conocen dos piezas contiguas con buenas
luces, con grandes hornillos corridos a lo largo de uno de sus lados mayores, una fuente
que facilita agua constante para todas las necesidades del servicio, y una estufa de
alguna capacidad para la desecacion de algunas sustancias con su puerta y llave que la
custodia. El material contenido en el Laboratorio consiste en una gran maquina de
levigar, una prensa de hierro, un p6rfido roja ochavado, una bascula de potencia de
doce arrobas, dos mesas, dos armarios llenos de vasijas e instrumentos, y otros útiles de
escasovalor.
5” Los Herbarios son dos depósitos para la conservacion de plantas enteras y
de sus partes y productos, que se distinguen con los números Primero y Segundo, y que
están constituidos sencillamente por dos extensas cajonerías donde alojan aquellas
sustancias, ya bajo rotulatas latinas en el llamado Primero, ya bajo numeracion que se
corresponde con un índice en el llamado Seaundo; ofreciendo ambos la particuhuidad
de contenerlo todo por cantidades extraordinarias y en un estado admirable de tkura y
de pureza. Ocioso sera añadir que en el centro de dichas piezas hay sus mesas y sus
gradillas para llegar con desembarazo á todas las ahuras.
6” Los Botiouines nortatiles, encerrados en un cuarto apropósito, son tantos y
tan complejos, por necesidad, debe omitirse su descripcion. Baste decir que los hay
para jornadas, para viajes, para partos, para el cólera, homeopáticos de mano CV, 89, y
mientras que los dos primeros contienen cuanto en medicinas y utensilios puede
exijime a cualquier Oficina bien organizada, los restantes son en su especialidad de lo
mas completo que se conoce.

7” Los Cuartos de guardias son cinco dormitorios para uso de los porteros y de
los mozos, durante el penoso servicio que allí se prestaba. El moviliario de cada uno,
escesivamente modesto, esta reducido á una cama de hierro con colchones y
almohadas, pero sin ropa blanca, una mesa, una cómoda, un aguamanil y tres ó cuatro
sillas de Vitoria. Datos adquiridos demuestran que la permanencia de cada profesor en
el establecimiento, ejerciendo sus funciones, y por consiguiente el uso de estos cuartos
representabaun 50/100 de los días del año.
8” La Porteria v el Recibimiento, á cargo de un solo planton, nada ofrecen de
notable. Prescindiendo de una cancela con cristales con cortinillas de seda que separael
Recibimiento de la Botica de un cuadro donde constan las calles que á cada Médico de
la Casa correspondía visitar en el distrito de su cargo, de una gran mampara de un retó
y algunos escasosy muy usados muebles que el planton tienen en su reducido cuarto,
ninguna otra cosa merece los honores de la descripcion.

Piso Inhix
lo La Droauería, como de su nombre se desprende,es un depósito de primeras
materias que emplea la Farmacia para la realizacion de sus fines. Nada de lo que en ella
existe ha sufrido preparacion alguna; y todo se encuentra encenado en una cajonería
perfectamente acondicionada que rodea la habitacion. Fuera empresa penosa reseñar
cuanto se guarda en esta pieza siempre bajo llave. No puede, sin embargo, dejar de
consignarse que, ademas de las drogas, la parte superior de su ancha anaqueleríad
vasijas de cristal vacías para diferentes usos, y capsulas baños de porcelana &“.
2O La Perolera o Caballerizas llamada así, ya por tener en una anaqueletia
apropkito con todos los peroles del establecimiento, ya porque casi todaa las

,

medicinas que en la pieza se encuentran estaban destinadas al suministro de los
ganados, comunica por medio de un arco con otra pieza abovedada, dicha de los
m,

formando entre las dos otro nuevo y rico deposito de materias, tan difkil de

reseñar como los anteriores. La baja temperatura de este sitio ha hecho que se escoja
para conservar las sustancias facilmente alterables ó que el calor puede inflamar; y sus
buenas proporciones han contribuido á que en sus anaquelerías se alojen, no solo
medicamentos, y muchos botes para el repuesto de la Oficina. Aquí llaman la atencion
dos magníficas mesas: una con tablero de mármol, otra con tablero de pórfido.
3” La Pieza de Moler v de destilar, que comunican entre si por medio de una
puerta, sirven únicamente como su nombre dice para efectuar esas dos operaciones; y
constan, por lo tanto, nada mas que de los elementos propios para realizarlas. Necesario
es, sin embargo, dejar consignado que el mímero y calidad de los morteros y tamices,
correspondientes á la primem no tiene comparacion con los de Farmacia alguna; y que
las condiciones de la pieza de e

por sus hornillos, su dotacion de agua corriente,

su alambique y sus calderas son de inmejorable naturaleza.
4’>El Almacen de la quina es una pieza que, bajo doble llave custodia la partida
mas importante de las que forman el caudal de la dependencia que se examina.
Cuarenta corachas de peso de cincuenta y seis libras cada una por término medio,
llenas de cortezas de quina calisaya y ciento treinta y dos cajas de madera cubiertas con
cuero de peso de ochenta y dos libras cada una por término medio, llenas de corteza de
quina de loja y apiladas uniformemente sobre un bastidor de gruesas vigas para
favorecer la corriente de aire, constituyen una coleccion, un rival hoy en Europa Su
total de quinientas cincuenta y cuatro arrobas, aunque en bruto, representa segun
cálculos aproximados una suma líquida que no bajara de trescientos mil reales’. Y

’ Todas estas quinaseran procedentes del Perú en la epoca del Estanco de las quinas, recordemos que
desde la independencia
del Perú, quese produjo en la ddcada de 1820 no se habian recibido quinas en la
Real Botica y todavia se conservaban 554 @.

causa admiracion ver que un depósito de su naturaleza acopiado durante el siglo
anterior, haya podido resistir, no solo á las vicisitudes del pais, sino á las
modificaciones que el tiempo imprime en todo cuerpo de origen orgánico. Hasta los
lienzos, primera envoltura de estasriquísimas quinas, se hallan en un estado de servicio
tal que pueden aprovecharse perfectamente para paños de limpieza u otros usos
semejantes.Como la molienda de las quinas, por el consumo que de ellas se hacía en la
preparacion del sulfato de quinina y de otros remedios, necesitabarecursos especiales,
dispusose una pieza ehoc;

que ha ido disminuyendo de importancia, pero que en el

día puede pulverizar, gracias a un molino que mueven dos hombres y á unos cedazos
de distinta finura, cantidades de quina considerables.
5” Como Sótanos propiamente dichos se conocen dos, que no por llamarse así
merecen menos atención. El uno, de dimensiones extraordiias

y que en particular

sirve para recojer cuanto temporal ó definitivamente han dejado de tener aplicacion,
aloja una prensa de gran potencia, que extraía cuantos aceites reclamaba el servicio,
muchos morteros, hornos, retortas, 82. y dá paso á una carbonera de bastante
capacidad. El otro, aunque mas pequeño, es el último depósito de ácidos y materias que
allí solo pueden conservarse, y de gran número de aparatos de vidri de diferentes
épocas y formas.
6” Una Oficina de esta clase, montada á tal altura, y con tan complicados
objetos no puede existir sin patio y sin Jardin; y de ambas cosas dispone para llenar sus
fines. Con el patio posee la ventilacion necesaria para que desaparezcanpronto los
olores y miasmas que en los trabajos de laboratorio se produzcan, y la luz y el
desahogo suficiente para todas las manipulaciones que se efectuan en el piso Inferior.
Con el Jardin dispone á todas horas de ciertas plantas frescas que la buena confeccion
de las medicinas suele reclamar y que no pueden obtenerseen momentos dados.

De todo lo expuesto se deduce:
1” Que la Oficina de Farmacia de Patrimonio que fué de la Corona en esta
Capital, por consecuencia de la serie de trabajos en esta acumulados, y de las sumas
cuantiosas que en ehranscurso de los siglos ha consumido; constituye hoy un modelo
imposible de encontrar en España y tal vez en nacion alguna.
2” Que por mas que su valor intrínseco no constituye una cantidad considerable,
es conveniente que por muchos conceptos no se descuide esta coleccion de materias
que abandonadasse deteriorarían facilmente.
3” Que en su régimen económico y facultativo, al parecer, tiene elementos de
vida dignos de consideracion y que bien aplicado produciran frutos preciosos.
E. Leon Medina

I

’

i:
.::

APÉNDICE 16
Inventarios de la Real Botica.
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APÉNDICE 16.1
Inventario general manuscrito de la Real Botica de 1 de enero de 1809.
(A.G.P. Gobierno Intruso C” 72/3). Hemos reproducido solamente las dos
primeras y la última de sus 106 páginas. En su contenido se hace una descripción
de los locales que ocupaba en la Casa del Tesoro, pormenoriza los medicamentos,
describe el personal y los servicios farmacéuticos de la Real Botica y concluye
relatando la duda que en ese momento tenía la Corona con la Real Botica y sus
empleados.
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APÉNDICE 16.2
Inventario de los efectos de la Real Botica que al concluir la Guerra de la
Independencia, el 18 de abril de 1816, se encuentran en el Seminario Real de
Nobles y en la casa de Pedro Gutiérrez Bueno (A.G.P. Fernando VII C” 317/12).
Hemos reproducido solamente la primera y la última de sus 16 páginas.
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APÉNDICE

16.3

Inventario de los efectos de la Real Botica de los Reyes Padres fechado en
Roma el 13 de febrero de 1819 (A.G.P. Fernando VII C” 146119). Lo hemos
reproducido completo.
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APÉNDICE

16.4

Inventario de los efectos de la Real Botica que se realiza a la muerte de
Fernando VII el 12 de diciembre de 1833 (A.R.O.F. carp. b-3-18. Inventarios y
borradores). Hemos reproducido solamente la primera y la Ultima de sus 155
páginas.

,

“..

t

:

APÉNDICE

Edictos y anuncios de las oposiciones.
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APÉNDICE 17.1

Edicto de la oposición de 1804 (A.G.P. Administrativa,

leg 4649).

II-OR RESOLUCIONDELREYNUESTROSE~OR,
Y DE ORDEN DEL EXCELENTiSJMO SENOR ALMIRANTE
DE ARAGON,
R’IARGUES DE HARIZA Y ESTEPA. SU SUMILLER DE CORPS , SE HACE
SABER : se halla vacante la última plazade Boticario de Cámara de tercera clase de la
R--i Botica, con dotacion de seiscientos ducados anuales, casa v otros utensilios, y
ascensos por stt antigüedad á otra plaza de ochocientos ducados ,‘á cinco de doce mil
reales , seis de quince mil, una de veinte mil , y de ésta í Boticario mayor. Los profesores de la Facultad de Farmacia que quieran hacer oposicion a ella, dirigirán memorial al Doctor D. Ltas BLET v GAZEL, Boticario mayor de S. M. por mano del
Doctor D. Vicrwe SWCHEZ, Boticario de Cimara de S. M., Secretario de estos actos,
- en el qoal~ expresaran el !ugar de su naturaleza por la fé de bautismo legalizada,
tiempo que hayan practicado la Facultad, con qd proresores, y el título de aprobacion
de la B-ea! ajunta superior gubernativa de la Facultad de Farmxia ó del extinguido
T-7>Ixnzl del Rea! Protomedicato. Los esercicior serjn en la forma siguiente: una leccion
de media hora con puntos de veinte y quatro, que leeran públicamente en lengua
castellana, compuesta sobre la qiiestion ó articu!o qoe por suerte le tocare, arreglada
precisxnente al sistema moderno, y otra media hora de argumentos, respondiendo
a las objeciones cme sobre el discurso leido le pongan dos de los Coopositores. Concluido este exercicio ptiblico pasara á hacer el de la parte práctica en la Real Botica, que serii elaborar á presencia de los Jueces la operaclon ú operaciones Farmacemicas que por stterte le tocaren , debiendo por último sufrir un examen privado
rigoroso de los Jueces, qtx lo serán el Boticario mayor, y Boticarios de Cámara
de la expresada Real Botiia . extensivo a todos los ramos de Farmacia. Ouímica, Botkica é’Histori:t Natural. Se’ previene como circunstancia indispensable; que nin&no
Sera-admitltto~ 7lacer-õposfclon-~~~~a-quc
pase de la edad de ‘?knm y tres años,
ni que tenga defecto tan notable que haga desgraciada la persona.
A tin de estimular mas los jóvenes profesores que se hallen con los requisitos necesarios para hacer esta oposicion , pero que la fa!ta de medios les pueda tal vez detener por no poder costear un viage á la Corte, y la precisa residencia en ella miéntras duren las oposiciones, se advierte, que a todos aquellos que merecieren lugar
en la ccnsul:a , y no lograsen la phza , se les dará una ayuda de costa gratuita, con
respecto á las distancias de donde vengan.
Pretinrse por tiempo de:erminado y perentorio para presentar los documentos expresados sesenta dias , que principiaran á correr desde el de la fecha ; pero no se empczlrmn ios exrrcícíos basta ei dia gnc d Oc.+k cx _ por juzgarse necesario este
tiempo para tomar los infozmes correspondientes. Madrid j 5. J &,&7.~ & ~~4

Edicto paru Io oposicion de la dftima plaza dc Boticario de Cámara de tercera clase de
Ic Rrol Butiro de S. h9l

APÉNDICE 17.2
Edicto de la oposición de 1808 (A.G.P. c” 678129. Expediente personal de
Agustín José de Mestre).
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Edicto de la oposición de 1817 (A.R.O.F. b-4-8 Oposición de 1817).

E

L REY NUESTRO SE‘;IOR se ha servido mandar en Real órden conmhda
por
CI Excelentísimo Seno:. S~,mi~:erde Corps al Doctor D. rigustin Joti %lesrre ,Boticario mayor de S. M., que se provean mediante rigor051 oposicicn literaria cuatro piaa% de B~tkrios de la Real Ckmara. En cuyo rump!imiento se hace saber, qos los concurrentes á estas
oposiciones
han de hacer tres ejd~i~s,
IOS dos p;i.meros pUh!i~os y el tercero privado.
El primer ejercicio ha de consistir en una oracion sobre puntos generales d: !a fac
tad , que elegirl el actuante de los que sorteare entre los que 1 este fin dispusieren, los
Jueces del concurso , que lo serdn el expresado Boticario mayor y Ics Bockarios de Camara de
S. hl. con ejercicio. El opositor deber2 componer esta oracion en el preciso ttrmino de
veinte y cuatro horas, durante las coaler ha de permanecer sin comunicacion alguna, bien
que se le suminisrcarán los libros neoesxios, y se 12 pxmitirá un escribiente para la copia. Concluido dicho termino, entregxi el discurso firmado de su mano al Secretario del
COBCWSO, de quien le recibirá al tiempo de recitarle. La lecwra debe durar medi:, hora
por lo ménos, y un cuarto de hora md; uno ci:: los argcmernos que pusieren dos óe los
opositores sobre el discurso leido, y a los cua!es debe satis!kcr r! ejercitante.
1
[
En el segundo acto bar, una descriclon clara y metódica de tres seresde los tres reinos de la naturaka que le toquen por suerte. esponiendo ademas sus propied~d.~>-íisicoquímicas y sus usos en la Farmack ,Este ejercicio sera de igual duíãtlon que el anterior,
1
1
y el opositor se preparara en los mismos términos que para éste; pero su discurso ha de
ser de viva voz, permiriendosele so:;r valerse de los apüntes que llevare para recordar la idea
que se hubiese propuesro espbcar. Y respwdera á los argumentos y re~kas que le hiciej
SCO por espacio de un cUarto de hnra cada uno de sus dos contrincantes.
!
Al último ejersicio solo concurrkin los jreces y oposkores. Estos respectivamente haI
rIm las demostraciones pnicticas que los censores determinaren, y ntisf&n i las preguotas
1
I
que los mismos juzgaren convenientes hacerles sobre todos !os r-amos que ahraza la cien:
cia, la Hinorca natural, la Físic.+química, la Materia farmacéu:icx y la Farmacia e+erimental, para formar juicio cabal de ta instmccion y conocimientos que son necesarios oara el debido desempeño de unos destinosde tan grave imporroncia.
Los pretendientes a este excurso Álter-ariohan de acreditar ante eI infraxrito &mtario
del mismo la gradoacion de Doctores en la facukad, y que son de buey vida y costumbres, y
buenos Españoles, presentandore por sí 6 por apoderado lega! en el.preciso tclrmino & se- ,,
senta dias conrados desde esta fecha.
;.~
hs que mereciesen p!aaa gozarán por su órdcn: el primero, que lo sera de segunda c]al
se, el sueldo de quince mil reaks ano&;, y doC?mil ?i sc?pndo, och0CYntOs ducado acu&s et : :
tercero Y Seiscientosel úkimo. Por este mismo 6:den optarán á dos p& de Botimrios de Ca- ‘~.‘.:,
mara de primera clase, y á la de Boticario mayor de S. NI., y ademas por el m&o orden de J
antigiledad á ias plazasanexasde Direct
cia, que sucesivamente resulraren vâcant

I
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Edicto de la oposición de 1830 (A.R.O.F. carp b-4-9. OposiciOn de 1830 Y
1835).
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Edicto de la oposición de 1835 ( A.R.O.F. carp b-4-9. Oposiciones L/LJ
f830y 1835.). Borrador y edicto impreso.
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Anuncio

agosto de 1852).

de la

oposición

de 1852 (El Restaurador Furmac&utico. 30 de

-

APÉNDICE 17.7

Anuncio de la oposición de marzo de 1853 (Lu Gaceta de Madrid. 3 de
febrero de 1853).

3.’ ~I~~I~~.-ANUNC~OS.
La Rb
“uistrs Señora (Q. D. C.), en soberana rcsolucion mrnunic~da
r el Excmo. señor
Inlendenb genere.1de la Heal !z sa y Rlri~~,io al
holiurio mayor de S. hl., se ha servido ,,,wdar
que re provea por oposicim IP ~>larade rcgrnle de
la Real boliea del sitio de San Ildefmo, dolada
con el sueldo anual de 6600 PY.
En su c”,,, limienlo se hace saber ue ser&,
adu,ilidoï d d,c
.P ,a oposicion los que acrea ,ten ankl
el inl,~scrilo Secrel~rio en cl IGmiuo dc YI dias,
6 cmlnr desde el siguiendo el, que PC inse,az es,o
n,n~ncio en la GACCTAdel Gobiernu. su buena co,,duela ,,wral, ser doclores 6 licenciadus en fmmcia , que no excedan de 36 ufios do edad, y que ha,,
oblemdo les ,,,ejores nolas de apliwciw y nprovecha111ien10en su earrrra lileraria.
La opo.icion empezard el dia que EO,, Iú drbida anlicitucio,, sc seirule. y lendra lugar en ,la
Ileal holica do csla corle, debie,,do ~~~is11r cn los
ejercicios siguienlcs:
0 ConrpondrJr, y esuibir~n sisLxlan,er,te tos
oposilores, en el tdmino de diez borar , ,,,, discurso en cas~ellmo .wbrc el ,uis,,,o pu,,10 de ta
Incollad que deïipuc la sucrtc, pcr,,,ili&,duscles
libros y dc,,k que ,,eced~cn; cuyordircursos, Srmados y recupidos p,>orel Secrcrwio. se wtregarir,
co” o rtwidad 6 los inlerciadu~ para que los lea,,
anle p”.
os nueces del cmcurw y de,& oposiloreï.
2.’ Oblsndrdn, prkia igual lormlidad. dos d
mas prodncfos farr,,ac&,kas,
expliw.do despu&
los procedi,,,ienlos que-al electo hayan seguido.
3.’ Describirjn y delerminar~n objelos de bisbxir natural de uso et, la Iïr,,wia , y lmnhion de
m~erio lm,mé,~licn, : obre que manilc4arbn los
eonocill,ienlos cienlifiws 1°C pran;
y liltilllamenIel se ocu rcin nl.qmr horas E” despachar
p*CSlXlpClOUCSs” recelas, co,ilestando ade,,& en
eada uno de los referidos ejercicios i las pregunIRO ue los nueces Le” II pr convenienb hacerles.
%1agracmdo no J ri ,e,,er botica par su CUCOia 6 en cmpñia de otros, ni deseruptar desli,,os 6 colllisiones que re upngal d la conllnus d

Indispeneable aristencin e,, In bolica de dicho Rro
si lb.
Madrid 5 de Febrero de 485X-Bwtolcml!
Ila“,on Gmuer , Secrelnrio.

Ilenwlc para el din (8 de Jlnrzo prdxinw drsdc
las once y !,,edia dc su ,,,airana zidos ,,,e,,w c,,ar,v,
B cuarb dc Irura lx,r quiilon.
Un quikm de tier,w SilU en ldrnlinoi do Pik,
A,,,wu~lns de w,Gt>a y Amurco , que llevo e,, wriedo Frimciru Fer,,o,,&!z Salo,nm: se co,,qxm
d1* IG LierKw que bxau iii cuar,ïs. 85 palIJi. Ila
sido IU& EI, l3JI8 rs.: pr~&,cc de re,,,~ P,,u~I
133 rs. y l I “NS., cuya cm,lillRdal 3 lXW too. WI,
dcduccirm del 10. ~>r,,duce Jo99 LS. y 11 ,,,rs. e,,
que Sc capilaa.
Olru id. id. la Iuis,,,u SilllJciun y Cl ,,lisI,,o ilrrendahrio: so compme de 16 lierras que bacc,,
136 cuarm, 67 ~10s. Ha sidu tarado en ll.608 rs.:
raluce do re,~,a (33 rs. y l I u,r*. , que al 3 lxw
POO,con deduccion del 10, tmh,ce 3999 1’3. y 11
11la13vcdis en que so wpilaliza.
Olru id. id. e,, loi ,nw,,o< lclr,ninos, nrrefi,da&
al ,,,is,,,o, cmpueslo de t7 tierras que baccn [lr
cuarlns, 98 y;llos. Ha sido laudo c,, l9.3lO w.:
produce da re,,18 anual 133 rs. y ll ,,,rs.. que oI 3
por 100, con deduceion del 10, prcxluco 3999 rs.
y 24 llll-3. en que se wl>ilaliza.
Olro id. id. de igual riluacion y cl n,ismo errend.tariu >cou,pueslo de 18 lienns que haccn 166
cuarlar, 61 yalo~ IL sido Isudo en tii,t32 reales:
p,c+ce de renla anual 433 rs. y ii ,,,rs., cuya
cantldsd nl 3 por 100, con dcducciun del (0, pruduce 3999 rs. y 24 ,urs. e,, q,,e se c~pitalim.
Olwid. id., silo e,, l~rudnusda los ci~rdor tme-

,

Ant&0
29 de junio

de la oposición

APÉNDIfJE

17.8

de agosto

de 1862 (El

Restaurador
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17.9

de diciembre

de noviembre de 1862).

de 1862 (EI Restaurador

APÉNDICE 17.10
Anuncio de la oposición de 1866 (EI Restaurador Farmacéutico. 6 de mayo
de 1866).

_ llano sobre el mismo’pu.r+d?.la

Facullad que designe 1

_ natural de uso~e& ;Far~@ia,:y t+r$i,oQ,,d~ materia f&
mac8uticã,.so.br~.que”manifeslar8n”!qs
cpnocimie’nt2s
.,?:::;‘rJ!:“,.,. ....;T~,~.;
.,;:: :,. ..
CipltlCi~OS qUq pOSc?an: -‘:.-‘~ : %. ‘1::‘Cì:;;
,.-S?-Obtendrdn~dos
6 -mas prodúcios larma&uticos
&JB tos to@$ö@~8ueitej esplicando&$pue& t&!prbccL.’
dirnien~o~~ù~~a~~~~~t~~h~yá~ségu~do~~~.~lUrnám~ié
se
bcu&&algun.as.
koras.
en.
despachar.
pras,cripciones
6
~-. __
., recetas, c?~ntt#?d~ ademis en cada uno de los referidos
éj&i&os & las preg@+s que,& juec<s..tengaqp~r cqnr
veniente haceBes;:‘:~:Y- ;.eg,*,.j ‘,y’:: ‘“‘.‘: ::<,yLOSagraciados?lo:.podr~n,tener,botica pbrku:co+ã
&&j~ompairia.de,olroa, ni.desemp.tiar dcstinos,6~0tpisiones qu@seop’erlgan &la,oontfuuaPliuAI$~~$~blq.asi~i
hticia &.ia, mencionada .Real B.oti~, :::. .Z :Ir I:.-‘:t.

,
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Anuncio de la oposición de 1890 (Lu Gaceta de Madrid 1 de marzo de
1890).

EAL OFICINA

DE FARVACIA.-SRGUS
LO DISPUES.
to en difsranter R4es drdouee. hnn dc provorrse en la
Rerl Criar y Patrim mio por conrureo, n1tiKn:ld.t móritoa y por
exnmen practico trae plnzne da Fmn*e6utiwe.
d~hins reapnctivnmeota con IV nualdos dn 000,2 310 y 2.00:) p8setaa
anuales, entre Doctores en In Facultn I de Fnrmncin ci Licencirh
A quienos e611-1fnlttiu los rcquktnn
lle pnS,> do derechos 6 invtrntirlurn pnra tonar ~1 es wsndo titulo, y que nO
hnynn oumplido el <linda In fochu trointn y un nii JJ de edad.
Y p-r qua llegue R o4on lle t di 103 que. rwoiendo
dlchne cirounstnnciwn, d,soeu nptw H loi r&r4oa cnrgoe, so
hnoti nsbar que dentro dal tormlun 41 wintti diss, b contnr
das& In fneorcidn de esta nnurrcio eu In Gactir~ UH MADRID
deberin loa napirautea prewut tr 8114 s~)licit~ldas tin la Rea!
oflciua de Pnrmacir. d~rigidns nl primer Fnrm w%ico de In
Rerl Climnrn y ncomptií% he lla cmutod
ddcumentns oficia-

R

lea entimm

prtinantdr

p*rd am-i~!itar ãu ucrtitud

y márhx3

que hagan contrahlo antea y después de terrnma<i:, au carrera prnfreionnl.

La Real Otkina de Psrmacin, por su parte. desde diez 6
doce de In rn&wn de todos los 4iid w feriahw, fwititará 6
los anplrnot s cunntna noticias y d5tnlles deaaen ndquirir sohre la mnnws de llevarse á cabo este concurno y sobre los dereJhna y ohlignoinn+s da loa ur) *bbtengu I plazr.
Mndrfd 1.’ da Mnrzo de 1.33u.=Bl &oretsrio dekTr;bgal.
Isidro Gordero y Fernández.

SANTOS
DELDtA
Bl Sanfo Ay81 da k Grada,

y Sor Rom&,

OKtps .

Onmenk Horas en la iglesia de Atochr,
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Anuncio de la oposición de 1894 (LI Correspondencia

española. 7 de

noviembre de 1894).

INTENDNCJA.GE!@RAL
DE LA

BEAT,CASAY PATR~DIONIO

Las doctores .licenciados@e deseenoptar 9 una lata de farmacdutico que hrq vacante cn el I{clzl patrimonio de SqnrItlcfon~o,podran
presentar sus solicitudes hasta cl dla 2.1de nbviemhrc inclusive en la
real oficina de clrmacia de Madrid. donde se faci!llariín ctiantos dalos
p explicaciones pidan los inlersados.
Palacio 3 de noviembredo ~1855.-El Intendc&e gcncral, LI& iWoTt??tO.

IMPEIMEBBLES~
Y.,MlLES

Recibido surtido Ultimas novedadespara la pre,renle cslaci&. IMPERMEABLES i, medida. Plumeros y articulos do goma. Precios de
_~
‘. .
ft’dwicaen Ia.antigua de
- S.-Gonziilcz.
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Libros donados a la Biblioteca de Palacio por la Real Oficina de Farmacia
en 1895 por estar incompletos o duplicados (A.R.O.F. Carp. b-3-16. Primer
farmacéutico a Intendente general. Madrid 4 de julio de 1895).

Intendente Generala Primer Farmacéutico.Palacio 5 de junio de 1895
Lista de 96 obras duplicadas e incompletas enviadasal Bibliotectio de S.M., Conde
de las Navas, recibidas el 8 dejunio de 1895.
Agricola, G.: De re metalka Basdilea. 1556.
-Curvo,

J.: Atalaya ah vida conlru as hostilidade da morle. Lisboa. 1720.

-La FuentePiérola: Tyrocinium. Zaragoza. 1698
-Oviedo, L.: Méthodo de la recolección y reposición de medicamentos simples.
Madrid. 1692.
-Mutums, N.: Luminare majus lumen apothecaritis. Venetiis. 1564
-Lemery, N.: Curso chimico. Madrid. 1721.
-Dodomens, N.: Sfirpum stotiu. Anterpia. 1583.
-@kina medcamentorum. Zaragoza 1698.
-Viia, E.: Ramillete. Burgos. 1646.
-Vélez de Arcinega.: 7heorh P~euticaMadrid.

1624.

-Cremer, G.: Introduction á I’ana&se des lignes. Geneve. 1750.
-Vickers, JJ.: AnthkWarium speciale. Basilea 1601.
-Guido de Cautiaw.: In arfe meka erercitationes chirutgicue. Lugdini. 1572.
-FraundorfSer:Pharmacopcea Tabula smarc~gdna Venetis. 1754.
-Model: Recreationesphysques~economiqueset chimiques. París. 1774.
Lanwles: Funerales in exequim akjkctorum. Sakmanca. 1585.
-Historiageneralisplanctarum. Lugdini 1586.
-Aforismos de hipócrates.
-Mesnes,J.: Tyrocinio pharmaceutico.
-Tartolo@a.
-Rubens,H.: De destilationes,
-Nobleville et Saleme.: Suite de la materia medale akMr. Grofiey. París. 1756.
-Jackson, J.: CaWogus remetiormn. Veneti. 1736.
-Amatus Iusitanus.
-Galenus,Claudius De wmpsitione meakmneniorum. Lugdini. 1552.

I

-Galenus, Claudius: @era medica. Venetis. 1576.
-Gaienus, Claudius: Index referssimus in omnes libros Galeni. de Antonio Musa
Vds.

1577.
-Mesue: Opera de medicamentonrm. Venetis. 1602.
-Pena, P. Stip4m ad ventaria nova.
Petrus Matheus: Tractatusper qothecwius. 1521.
-Loeches, 1.: Tyrocinium. Madrid. 1728.
-Martííez de Leache,M.: Controversiaspharmacopdes. Madrid 1668
Marquez: Dictionarie de Chemie. Pa&. 1777.
-Pharmacopaea Bateana
-Tournetort: Institutiones rei herbaria. Paris. 1719.
-Quer: Flora eqailola 1762
-Bann& Elementos de Farmacia. Madrid. 1793.
-Fourcray: Elementes d’Historia Naturele et Chemie. Paris. 1783.
-Linneus, C.: Amenitatesacademicae. Lugdunum. 1749.
-Liieus, C.: S’stemu naturae. Holmiae. 1759.
-Icones stitpum pkmcta?wm.
-CabaniUes:Dissertatis botanicae. París. 1785.
-Plinio: Historia Natural. Madrid. 1629.
-Van Moussembroult: Cours de Physique. L.eyden 1769.
-Hellot: De la jonte des mines. PA.

1750.

-Sigane de la Fond.: Elementos defuica Madrid 1787.
-Para du Phanjes: 7heoria des &res senbibles.París 1772.
-Nollet: Lettres sue I’Electricite. París. 1760.
-Joumal de Phisique , de Chemie et de Histoire Naturelle. (cuadernos),
-Ti% Critica! Review. Ailos 1787,88 y 89.
-Bibliotheque brikmnique. Geneve 1814
-Bibliotheque universalle. Geneve 1817.
&urndGenerale&
-tiy:

Literature. Pa& 1818, 19.

Traité de mineralogie. París 1801.

-fieBrstrparr of aktionary of chemi@y. Birmingham. 1787.

-Annales de Chemie et Phisique. Paris.
-Disertación Físico-Química. Madtid 1791.
-Lama&: Historire naturelle. París 1815.
-Dictionaire de Medicine. Paxís 1807.
-Dictionaire clasique de Histoire Naturelle. Pah 1825.
Joumal de Chemie medicale. París 1830.
-Archives des diconvetes.P&s. 1812.
-Scenesdes ecoles normales. París. 1796.
-Joumai& Phisique. Pa&. 1813.
-Van Swindm: Analogte de I’Electricite et Magnetisme. La Haya. 1785
-Morla: trata& de Artilleria. Segovia. 1784.
-Guettard.:Memories sur akferentesparties des sciences.París. 1768
-Paul: memories de I’Acaakmie royale de Prussia. Avignon. 1768.
-Bulletin des sciences.París 1814, 15.
-Baumier de Vemans Andes &sArts et mamfactures. parís 1814.
-Euler.: Introaktton a I’analyse a’esinfiniment. Strasbourg. 1186.
-Humbolt: Eprienciav

acerca del galvanismo. Madrid 1803,

-Traites elementairesde mathematique. Tolouse..1759.

,
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Medidas profilácticas realizadas a final del siglo XIX en las dependencias
de Palacio.

I

,
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Reglamento de la Corporación Médica de Cámara sobre las medidas
profilácticas a tomar con las enfermedades infecciosas del personal de las
dependencias de Palacio de 24 de abril de 1891. (A.G.P. Mayordomía Mayor. c”
88160 Enfermedades

infecciosas. Disposición de Mayordomía Mayor al Sr.

Presidente de la Corporación Médica de Real Familia y Patrimonio. Palacio 24 de
abril de 1891.)

,

Palacio 24 de abril de 1891.
Sr. Presidente de la Corporación Médica de R’ Familia.
Ilmo. Sr. (...)
Io Los Médicos de R’ Familia y Patrimonio darán cuenta al Jefe Superior de
Palacio de todo caso de las expresadas enfermedades que ocurra en sus respectivos
Cuarteles entre los empleados y los dependientes ya citados y sus familias
inmediatamente de que tenga conocimiento. Los encargados de visitar en el Real
Palacio y edificio de la R’ Caballerizas han de participarla á la vez á los Jefes locales de
las mismas verbalmente ó por escrito según la urgencia que el uso requiera para
disponer de común acuerdo la traslación del enfermo y su familia en la forma mas
rápida y conveniente antes de que Ia enfermedad adquiera gran intensidad
entendiéndose que aún en este caso habrá que practicar la traslación con todas las
precauciones que la prudencia aconseje.
2” Los expresados Facultativos dispondrán la oportuna desinfección y
saneamiento de la habitación ocupada por el enfermo y su familia marcando el tiempo
que hayan de permanecer deshabitadas.
3” Dispondrán también de1periodo cuarentenario y baja que hayan de guardar
los empleados que será el que según las circunstancias consideren prudente y necesario
comunicándolo á los antedichos jefes locales.

4’ Quedaran derogadas las disposiciones anteriores que en cualquier modo se
opongan á las presentes.

Lo que de Real Orden comunico a VSS para su conocimiento y el de sus compañeros
de Corporación y efectos consiguientes,

Del informe emitido en 4 del corriente mes de Abril por el Presidente de la
Corporación Médica de Rr Familia y Patrimonio se desprendenlas siguientesconsideraciones.
1” Se hará saber á todos los empleados del Real Palacio y habitantes que tambien
habiten en aquel edificio que cuando ellos ó algun miembro de su familia padeciesealguna
enfermedad transmisible por infección ó contagio está obligado a evacuar la habitación y
trasladar aá otro domicilio cuando lo ordene el Jefe del estableoimiento asesoradopor el
Profesor del mismo á cuyo tin podrá pedir á aquél dictamen verbal ó por escrito para tratar
ambos cuando tuvieren alguna duda sobre cuestionesde higiene y de todo lo que pertenezca
aI servicio de las RealesPersonas.
La medida de traslación es estensivaá los casosen que el enfermo no correspondaá la
familia del empleado á no ser que en opinión del Médico bastela salida de la persona enferma
desiiectando la habitación.
2” Para el buen cumplimiento de la disposición anterior el empleado avisará
oporhmamente al Médico de Real Familia cuya asistenciale corresponda y este pondrá en
conocimiento por escrito, verbalmente ó de ambasmanerasdel Jefe del establ&miento, todos
los casos que se presenten a su observación de enfermedadestrasmisibles en cuanto se
presentenlos primeros síntomaspara de común acuerdo disponerla trasiación del enfermo sin
pendidade tiempo y Smdar lugar á que la enfermedadadquieraintensidad aun en el caso se

hará la traslación con las precaucionesque la prudencia aconsejepara evitar al enfermo los
inconvenientesque pueda tener su traslación.
3’ Cuando un empleado sea asistido por algún médico que no fuera de Real Familia,
no excusará el aviso que deba dar al de su distrito, para que éste vea al enfermo y pueda
informar á quien corresponda si la enfermedad es trasmisible. El empleado que cometa esta
omisión, incurrirá en grave falta que serápenadasegúnla trascendenciadel caso.
4” En el caso que el enfermo no pertenezcaá la familia (seauna siiente por ejemplo)
se hará también desalojar la habitación y el Médico resolverá si puede permaneceren ella la
familia del empleado desinfectandola vivienda.
5” No se concederáhabitación á ningún empleado en el Real Palacio ni en las Reales
Caballerizassin que acredite que él y toda su familia estávacunadaó revacunadahastalos 15
años lo lo y de los 15 en adelante lo 2”. A todos los empleadosque vivan en uno de los
mencionadosediicios se les prohibe admitir sirvientesque no hayansido vacunados.
6” Cuando los empleados y sus familiares se viesen obligados á salir de sus
habitacionesy no hallen donde albergar al emnfbnno se le admitirá en el hospital del Buen
Suceso. Si el enfermo fuese menor de 10 años podrá cuidarlo su madre, tía ó hermanau otra
personadel sexo femenino la cual podrá permaneceren el hospital de día y de noche en el que
también se le dará atiento. (. .).

,
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Desinfecciones practicadas por la Real Oficina de Farmacia a finales del
siglo y suministros de hipoclorito cálcico para la desinfección de los retretes.
(A.R.O.F. carp. b-322. Desinfecciones.)

I

--.

Relación de desinfecciones llevadas a cabo por la Real Botica.
Fumigaciones:
Motivo

Lugar

Fecha

Niña con difteria

Casa del Portero Colomer

7-4-l 887

Muerte

Cuarto Arquitecto Mayor

3-10-1891

Escarlatina

3ageneral cuarto 15

31-3-1892

Sarampión

2” general cuarto 25

4-6-1892

Sarmapión

3- piso cuarto 3

18-4-1895

Sarampión

2” general cuarto 20

16-7-1896

Muerte

Cuarto

del

Portero

de 22-11-1896

Camarería Mayor
Difteria

Cuarto del Portero de la 2” 20-2-1897
escalerade Damas

Erisipela

3” piso no 9

25-6-1897

Muerte por infección pulmo- 3= piso, cuarto del Guarda- 13-1l-1897
nardeunuiñode2años

muebles

Desconocido

Habitación del Colgador de s/f
tapicería 3” piso nO16

Suministros

de Cloruro de Cal para desinfección de retretes

Fechas:’
26-4-1887

S-S-18S7

30-6-1887

33-7-1887

2-11-1887

13-12-1887

29-12-1887

19-l-1888

13-2-1888

14-3-1888

11-4-1888

28-4-1888

14-S-1888

23-6-1888

16-7-1888

20-10-1888

17-11-1888

6-2-1889

30-4-1889

S-7-1889

28-11-1889

22-6-1890

I-7-1890

29-s-1890

22-6-1891

6-10-1891

S-ll-1891

16-11-1891

6-2-1892

9-6-1892(*)

7-7-1892(*)

23-9-1892(*)

2-1 l-1892(*)

3-2-1893

10-10-1890

8-4-1892

4-4-1893

4-4-1891

12-S-1892

8-6-1893

s-7-1893

6-9-1893

4-2-1894

18-7-1894

2 Los pedidos marcados con(*)

iban awmpaEad~s

de potasa.

,
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Modelos de los estados de cargo y data utilizados para contabilizar el gasto
de medicamentos durante el reinado de Isabel II. (A.R.O.F. b-1-31, 32, 33 y 34
Estados a cargo. Años de 1836 a 1841.)

APÉNDICE 21
Ubicaciones de la Real Botica en el S. XIX.

,

-

-’

Plano de Madrid de Espinosa de los Monteros fechado en 1769. Hasta 1812
la Real Botica se ubicó en la Casa del Tesoro, aquí marcada con las letras CT. Plano
reproducido del libro: VV. AA. (1992): Atlas de IU ciudad de Madrid Madrid.

Plano de Madrid de Juan López fechado en 1842. Hasta 1835 la Real Botica se
estuvo en la calle de Leganitos (dentro de un círculo) y ese mismo año se trasladó a la
plaza de Griente (más tarde calle de la Biblioteca esquina cori la cuesta de Santo
Domingo) a la casa denominada como La Tahona, aquí marcada con la letra T. Plano de la
Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

I

En este plano de Madrid de Coello fechado en 1848, podemos ver se pla&có

la

construcción de una casa frente a la Real Botica privando a ésta de las vistas de la plaza de
Oriente creAndosela calle de la Biblioteca. La Tahona, sigue marca@ con la letra T. Plano
de la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

,

Plano de Madrid de Ibáñez de Ibero fechado en 1872. Podemos ver el
emplazamiento de la Real Oficina de Farmacia hasta la Primera República en la calle de la
Biblioteca (marcada con la letra T) y su emplazamiento definitivo junto al Arco de
Santiago en el Palacio Real. Plano de la Cartoteca del Instituto Geográfico Nacional.

Detalle del plano de Madrid de Ibáñez de Ibero en el que vemos el emplazamiento
de la Real Botica junto a la Biblioteca y, entre ambas, el jardin utilizado por la Real
Botica. Plano de la Cartoteca del Instituto Geográfko Nacional
..~~~~~
c. DC?LA i3OL4
*ssr<45.6
(2 -

_-

Palno de la manzana de la casa de La Tahona A.G.P. Planos n“ 871.
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Boticarios Mayores del S.XIX cuyos re:tratos se conservan en la Real Oficina
de Farmacia de Madrid.

Agustín José de Mestre.
(1814-1834)
lotORedesS¡,iOS

Gerónimo Lorenzo
(1834-1855)

Miguel Pollo y Lorenzo.

Joaquín Baquero y Navarro.

(1855-1867)

(1867-1868~

1875-1881)

Pedro Gil y Municio.

José de Pontes y Rosales.

(1881-1890)

(1890-1807)
1’010 Redes

S;fios

Otros Boticarios de Cámara cuyos retratos se conservan:

Antonio Moreno y Ruiz.
Boticario de Cámara
(1830-1852)
Imagen
delMuscodela FamExia
HiSpl”Zl

Martin Bayod Martínez.
Farmacéutico de Real Casa
(1890-1907)
Primer Farmacéutico
( 1907- 193 1) FO,0&w,esXliO~

uel bharez Ude.
Farmacéutico del real Sitio
de San Ildefonso en 1893.
FotoLo vozdelo FarlnociB

Cuadro de Federico Madrazo titulado La enfermedad de Fernando VII (1832).

A la izquierda

del cuadro puede

observarse al Boticario Mayor (Agustín José
de Mestre) y al primer boticario de Cámara
(Gerónimo

Lorenzo).

que

bandeja con los medicamentos.
FO,”Reales
mio.5

sostiene

una

Imágenes de la Real Botica en su estado actual.

Sala con dos corachas para el transporre de
quina. Fotokak si003

“Real Botica de Carlos IV” FOUR~O~S
SMOS

Galería de Boticarios Mayores FOCO
RW~ sm
Albarelos de loza FALO
.Q&~mros

,,,

Sala de destilación vOtOm PU

.:s

Bote de porcelana la Real Botica
1:oto
Hede3s;,;m
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Apéndice económico.

I

Cuentas de gastos, presupuestos e importe de las recetas en reales del reinado de
Isabel II.
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Rentabilidad de la Real Botica durante el reinado de Isabel II. Observese que, aunque
el importe de las recetas sea menor que los gastos + sueldos, es bastante superior al
de gastos + sueldo de los Ayudantes.
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Gastos + sueldo Ayudantes

Precio medio y número de las recetas durante el reinado de Isabel II.

Reinado

de Isabel

Número derecetas
IsabelII

II

Precio medio de las recetas
16c
14.

wm9Qoo8ocK-

10.
6-

7ooo-

6-

6ooc-

42-

o-

’ @a a

a t * a L j a ’ I

SSs55w5s~w6263W55w66

+Fbxionuklmfeales

so00

, I I 0 I I I II
I II
11 1 ’
52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68
-+wdeI?stas

Gastos y recetas durante el sexenio revolucionario.
869 gastos:
m
Mayo
Junio
Septiembreloctubre

120
120
18,350

119,650
101,650
81,200

0,350
18,350
-62,850

1869 recetas (sólo cabal1
I

MPC

I

Níhero

I

Mayo
Junio

7
8

Sentiemhrdnctnhre

16

Reinado de Amadeo 1 (gastos en pesetas):
Año
Total
1871 (falta enero)
3.616,54
1872
6.028,97
1873
1.029,96
1874
424

I

Tasación lesc.)
25,600

I

85.600

Medicamentos
2297,86
4.543,91
828,62
0

Resto
1318,68
1.485,06
201,34
424

,

Gastos e importe de las recetas durante la restauración
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Precio medio y número de recetas en la Restauración.
1

1897
1898
1899
1900

6006
4793
4045
6203

Precio medio

_,_
10,79
10,09
8,49
8352

,

Restauración
Número de recetas

l+eciotiodelas~
12 7
l3zstamál
10

6
6h16
i4
I
e3
=2

2-

Comparación entre el gasto hecho al droguero Carlos Ulzurnm al que se compraban
medicamentos simples con el de Melchor García al que se compraban específicos.

Relación

entre

el consumo

de drogas

y espec,íficos
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1884

1885

1886

1887

1888

1889

1890

1891

1892

1893

1894

1895

1896

1897

&Carlos

Ulzurrun

--*--Melchor

García

1898

1899

1900

