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Nació a orillas del río Tirón en la riojalteña Villa de Leiva, el 18 de Septiembre 
de 1807. 
Su partida de bautismo libro forrado en    pergamino y foliado, en el nº 145 
vuelta dice así : Bautismo de Tomás Eustaquio de Corral y Oña en 19 de 
septiembre de 1.807, yo Don Juan de Urraca cura propio de la parroquial de 
Leiva bautizo solemnemente un niño que nació según declaración de sus 
padres el día 18 de este mismo mes entre las doce y la una poniendo de nombre 
Tomás Eustaquio. Hijo legítimo de legítimo matrimonio de Don Fernando 
Corral, natural de esta villa y Doña Eustaquia de Oña, natural de Foncea y 
vecinos de esta villa. Abuelos paternos: Juan de Corral, natural de esta villa y 
Manuela Delgado natural de la de Tormantos y vecina de esta; y maternos Don 
Juan Antonio de Oña natural de Herramélluri y Clara Gadea ya difunta, natural 
de la ciudad de Santo Domingo de la Calzada y vecina de ésta de Leiva. Fue su 
padrino el Presbítero Capellán don Manuel de Valdivieso natural de esta villa 
de Leiva. 
 
Nuestro Olivense, estudió Medicina en Madrid y casi al termino de su carrera 
obtuvo por oposición una plaza de ayudante de profesor. Estuvo encargado de 
la Biblioteca de la Facultad,  la organizó y adquirió nuevas e importantes obras. 
Fue Rector de la Universidad y en 1836 con tan  sólo 29 años y también  
opositando consigue la plaza de Catedrático. Se ocupó directamente de los 
planes de estudio de la Universidad hasta 1852. 
Perteneció a la Academia de Medicina, de la que fue presidente,  a la de la 
Lengua, ocupando el sillón de la letra M que hace el número 10 de los 16 que 
ha tenido en sus mas de dos siglos y medio de existencia. Colaboró con 
numerosas Instituciones gracias a sus grandes aptitudes intelectuales. 



 
Don Tomás fue doctor, humanista, filósofo y perteneciente al Colegio de 
Cirugía del Hospital Clínico de San Carlos (edificio que actualmente ocupa el 
Museo de Arte Contemporáneo  Reina Sofía en la glorieta de Atocha en 
Madrid), donde dio crédito a la Cirugía excluida durante algunos siglos de las 
universidades, volvía a la de Madrid previamente ennoblecida por el esfuerzo 
de este gran hombre. Fue el primer senador elegido por esta Universidad, 
prueba evidente del éxito obtenido en su largo rectorado. 
 
Entre sus obras editadas destacaremos: 

- Comentario del aforismo sexto de Hipócrates (en latín) 
- Memoria acerca de la obliteración del orificio uterino en el acto del 

parto y de la histerotomía vaginal. 
- Año clínico de la obstetricia y enfermedades de mujeres y niños. 
- Sobre la Semiología humoral. 
- Sobre la Filosofía práctica del siglo XIX. 
- Discurso de recepción en la Real Academia de la Lengua. 
- Discurso sobre Calderón de la Barca. 
 

Por Real Orden de 8 Febrero de 1854, se le nombra primer médico de Cámara 
con una dotación anual de 40.000 reales. El día 3 de marzo de 1858 se le 
concede la responsabilidad de médico de Isabel II.   Por atender a la reina en el 
parto de la Infanta Maria Cristina, percibió una gratificación especial 
equivalente a 8.000 duros.  
Igualmente atendió a la Reina Isabel II en su alumbramiento del que sería rey 
Alfonso XII, por lo que se le concedió el título de Conde de Leiva, a lo que se 
opuso abiertamente la Emperatriz de Francia, Eugenia de Montijo que era 
Señora de Leiva como descendiente de la familia nobiliaria de dicha villa. En 
carta dirigida desde su exilio en París a su hermana la Duquesa de  Alba, A 
través del Embajador de España, se mostraba indignada de que  “al comadrón o 
partero” de la Reina se le diese el título que sólo a ella le correspondía. 
Amenazó con llevar el caso a los tribunales aunque se arruinase en la 
operación , lo cual era arto difícil pues además de ser Emperatriz de los 
franceses, tenía una cuantiosa fortuna familiar. 
La Reina llena de gratitud por la asistencia en el parto del Príncipe Don 
Alfonso quiso nombrarle entonces Conde del Acierto, tampoco este título 
prospero. 
El caso es que al Dr. Corral de dieron el título de marqués (que es más que 
conde) para desagraviarlo de la actitud de Doña Eugenia, pero la denominación 
final fue de San Gregorio pues Alfonso XII nació el 28 de noviembre de 1857 
festividad de San Gregorio III.  
En aquella época se daba previamente el título de vizconde (un “vizcondado 
previo”) pues no se concebía que una persona sin título pasase directamente a 



ser conde, marqués o duque ; así, se hacía  la ficción de que era ya vizconde al 
ser agraciado con la merced principal, se le cobraban los derechos 
correspondientes se cancelaba ese vizcondado previo y se le concedía el 
segundo título, por el que tenía que volver a pagar los derechos 
correspondientes. En el caso del Olivense, el vizcondado previo recibió la 
denominación de su segundo apellido Oña, pues el primero no parecía muy 
apropiado para asignar una merced nobiliaria, aunque fuese previa y efímera. 
El vizcondado de Oña, pese a haberse cancelado, ha sido usado por una 
descendiente del doctor, concretamente la abuela de la famosa Isabel Sartorius, 
una señora que vivía en Argentina. 
El Doctor Corral contrajo nupcias con Doña Paz Tomé y Martínez, una hija del 
matrimonio se casó con el famoso escritor y político Francisco Silvela. El 
título se conserva hasta hoy por descendencia directa masculina. El 30 de enero 
de 1964, se expidió una carta en el Centro de Títulos Nobiliarios de Madrid en 
la que la sucesión del Título caía en la actualidad a favor de Don Tomás del 
Corral y Mena, casado con Doña María de los Ángeles Camargo Dorado. 
Falleció en Madrid el 14 de Diciembre de 1882. 
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