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ticos aprobados; como tambien la de obligar � que

cierran sus boticas aquellos farmaceuticos que las

t i e n e n a b i e r t a s sin los r o q LJ i si t o s n e c 8 s a r i oSil. (2 2 2 )
So fJropLlso además "la formación de una tarifa

con prncios moderados,
,

a la que dsbiesen conformar-

S8 .í n d'i s t
í

n t arnnn t e todos los f a rma c eu t i c o s que tlJ

biesen botica abiorta en esta Ciudad; y despues de

a lq un a rJiscucion S8 a c r do diferir tratar de dicho

asunto hasta haber tonido contestación de los domas

farm8ceuticos de esta ciudad relativa � la invita-

cian echa por la comision nombrada en 30 de setiem

bre proRimo pasado, y c�misionar de nuevo � un in-

dividuo ele la asociacion para activar la contesta-

cion de parte de dichos seA8res y manifesteles las

ideas rle la Asociacion sobre la formacion de la ta-

rifa". (223)
En sesian extraordinaria del d1a 2 de Enero

de 1821, se firmo la representaci6n dirigida al Je

fe Sup�rior politico acordada en la sesion antes

citada del 11 de Diciembre, y fueron comisionados

para presentarla rors, Rosell y Gonzales.

Ademá's se eXfJuso que IIA consecuencia de una

invitacibn que hizo la comision nombrada en junta

del citado disiembre � los seAores farmac8uticos no

saciados de esta capital al intento de formar una

tarifa, el se�or Secretario de la Asociaci6n leyo

un pafJel que habia recibido de manos de dos indivi-

du o s cornisionado de parte de dichas señores, en que

manifestaban su zelo y adesion en ccioperar al bien

general dR la facultad participarlo haber nombrado

un� comision compuesta de los señores O.Jos� Anto-
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lí_ u eren admitidos en clase de socios corresponsares Ios

señores D. JlI�n H:1llrista Pulou y Almhanr e furmaceutico de

Pons � y D. lbf¡¡cl Miracle y Cesar di! Hrarim,
t : .'\cnY-<.lose dcro�ittlr' 100 ,<:!xL:mplares -í.nprcscs de l cstracto

-de todr.) lo ocurrido dende Ia instulnc iou de la Asoclncion , y
de los resrautcs distribuir uno ¡Í todos h,; jlhlividuo:; tanto re

'si.Ie ntcs C'OH10 co rr.-spo ns a les ,

Se :.lcor,:ó dirigir dos reprcs¡:nt:::,:'¡l)fl2�� una �i las sohcra nus ,

.Cortes m:inifl'$�dn.lo la inut i lidad ck uu c otru cor noraciou Cjue')¡ � . �

la dirccc ion ,(Y("!;?r:,l de estudios cI1éi2ndJ en la parte política �
� • '.

..,
s» 1

• ..,
'í1

.ni c ient i Iic a d c la raculr,¡¡¡ d� t·.ifl]';:;(;1:'\, y la O[f:1 al sc ñ.ir f
G" .' ". I

' , "�O I 1 l f,
, celo! :dip�rlur P,)¡líl(U uc ��t�l p;-,nl11h't:.! pl.JJ\:!h.!.J a o is z r v.ui-"]
'cia de L.l ley ql1;:,� C'orrÍ¿t; el alÚI::iO de vender gcnL�r(J.s mc.i i- ��

· cinalcs simples p!Jr m ;1101", y pr-:p.1r;lr '.:dn¡pu:.?stos �í ro.Ios loj �
qu� no scan L\l'!il .ccut icos [¡¡)r:)had"J�� COi!]O t.uub icn la JC!¡:

.

!'
obl¡gélr :í qUe: ('¡,'iT,11i �li� hü(i�:IS �l(lll,'Jt":i fan::¡cc'utic:os (Jlie las]

· tienen auiaUiS ,í ¡¡ los re(j uisiros nc ccsnrios �
Dc'SC(lS:l Ll· i\.s"ciadcD de cnutr ihuir con todos los m,�Jio5i)

,que ':��eil ,i su :d"::¡ill�C, :d lustre .c.:: .

Lt�(litad" propuso la]
-f'ormacion de una r nr i íu con nr '(10S ¡, .:fados.;1 la que d�-:'jl • ;\

· bivscu Cl-IIlf:lr¡¡¡�il':.-2 i ud ist inru.ucnte tadCij los furmaccuricos que�.
t

' '

i,' . , '.

1 ' 1 1 I :1
,

[iill.:S,::'l. U(¡[!.::, ;;i,I,'rL¡ <:'il ('S(:; l.·tUi 3(;: y ("S[ld'�:; n e 3

glli1a:1(b":U'¡',;LI" s : . at:c't,;,:) JiLrir t r.u.rr el<.: dicho ::�t;!ltü hasta 1;�iJ0rr-



;-),� leyeron dos ofkios de J::¡ Ascciacion Farrnaccutlca de

\',,;b cu los qu'� manifestaba la necesidad de recur r ir al Go
hi.'ruo pO,ra corregir los abusos cometidos por los drogueros en

vcndc r gc;]efO" rucdic inalcs p"r mcnor ; f'r()pc�jl'ndo al mismo

tiempo dos proyectvs� el uno t eu ia por objeto UI1 lluevo arreglo,
f:1I 10:; contratas ( vulgo conductas ) el otro el de pedir al Go

l.:JiCíUO que se nxc )' determine' el numero de profesores de fur

macia en las pohiaciones por el que tengan de habitantes, y que
estas plazas se obtengan por oposlcion, En vista de lo cspueslo
e;; !� /:.sociucioí: acordó contestar :í Liljuelh qu,� habiu oido con

.c l mayor placer el contenido de su, oficios; y manifestarle la

_;ili:d,'gia ti.: sus sent Im ie ntos, acerca la necesidad de csponer al
G"bierno Jos abusos cometidos por los drufu"2fOS, y que había

�ii'(jrd;¡do.)'3 en juntn anterior acudir ;;i G,,[:.i¡;l'llo sobre el par�
I ¡,:uhr; y uuc en cuanto �¡ 13s d,)s proyectos ('O;; hub ia pareci
'do l'lUY ccnforrne el l'rilllcrll, pUeS <p:e para rculis.rr lo solo s<!

ll,::cfshaba la union de sus comprofe::,ol'es, al p:.¡�,o que el otro
I

conte n ia en si muchas diflc ult adcs y lllayormelltc cuando por ello

u-r.iu que" acudirsc al Gobierno, lo qu.; no rniruba conducente

(ll la ;,,'tu;j hlad.
El S,:iior Gallís;Í anunció qu-:: 105 señores fJrrn2..:euticos

;l'j asoci ados de esta Ciud ..rd �e reunirian el segunJ0 Ó rer

C'2,O di:\
.

de feriados pafa deliberar sobre lo que les propu- -

¡;O la Asociacion, �,-

, e 2")'
ieilldo cot:t(!úacJoli dé ros de m a'&

""

farrnaceutlcos de esta ciudad
re Lriva á lo inv itacion c::ha" por -¡a cornisicn nombrada en .'30
de setiembre proxlmo pasado, y corniaionnr de nuevo' á un

jrL�i\:¡dL�O lk la asociacion para ac t iv ar 13 contcstncion de

p:.,I-¡C ík dichos SClíOfC¿; y manifcstales las ideas dé la Asocia
.;1'.):; �[)he J:¡ forr;JaciOil de la tarifa.

Con mliI iYQ de J:¡ proxima llegada de D- J(J�é Maria Gu
rie rrns de '¡'eran GeL.: superior polirlco de esta C;,pital, acor

¡k,'l' nombrar una cornis ion p:lf3 fe lic irar lc en nornhre de la
/" ¡,'::.JdOfl. ES1:J rec'¡}'ll á jos 56ior'2�; D. IbYf!awJo Fors, D.

j;,.; l,.e Buiii,l y D. Frauc isco CJJli,,:í.

Sc sio» del tlia 1 [3 de disieu.brc de' I G:.:o.
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En vista de un oficio recib¡do del Dr. Carreras [arma

ceutico de Gerona� en que csponia lo prevcnldo en la ley.

7:1. de Catalufía pagina 399- que los boticarlos que no ha

yan cob.rado sus cuentas prescrib..:n en el termino de dos años;

y que á los comerciantes y tenderos se les a;"';:,,, ;¡,!h.).l.nr,,,,

credito p'1r' Jo anotado en SDS libros de cuentas, y no ? los

f¡¡rmaceuti..:()s� se comisionó á los señores Rossell y Formenti

para. consulwr con alglln letrado sobre 'este asunto.

Fueron. admitidus P€J:.' socios corresponsales les señores D.

Juan 'Fo1ch farmuceutico de Vich y ,D. Bruno Catalu de

Malgrar.

S.;siou estruo¡-·,Ii/larir¡ del aia, 2 de enero de l 82 l.

Se firmó la reprcsclIt:1cion dil'igda al S�11or Gcfe superior

poliéito acord;,¡da en sesión de II del pS8CO disiembre, y

fueron comisionados p:1i:l pr<.!sclltJrlU. los señores Furs, Rosscll

y Gonsalca.
Se 1.:y6 y aprobó el borrador de la rcpre$cntacion que.

se habia de dirigir .i las CL)f[�S acorJaua. '�11 ses ion del 11 de

disi<.!mbrc.
Á consecuencia de una inv itacion q\1í! hi;::o la comisiutl

nombrada en junta dd citado disiembre á los sc'110rc:s fJI'IllJ

ce uticos no asociadus de e st a ca piral al ínrcnro de formar una

rnrifa., el Scií<lf S:,-rc'taril) de la Asociavivn 1,�)'6 un p:lpd

que' lraliiu rc·,il,i.ln .le 1l1:11W¡; de d\)� iwiivi.luos '<Jllli.'illll:ldilS dc

pan(! Je di. has s.�ií,ll·'_'';; el) iJLle m:.lllíf,',¡ab:"lll su
-

,;,·I,,'y ".1..:

sion. en c<:wperar al bien g-:neral de la fa,:ultad, p3r¡icip:llIo
haber nOlllhrad!.) un:_¡ cornis iou compuesta de los sefio rcs D.

Jose Anu.uio t):¡b:.d!. D . .i uan A,ndJkr Y 1\.1)$ Y D. J;I:IIl

Guitart , {lUid:!;2-, Se hallaban d¡�pu('st"s a conferir,c <':"11 los

individuos (ju� [a ¡\�l:..:iJ-.:i�n les indk,,-s.:' � paraque entcn.Ji·:!-·

sen juntos e n d arr.,'glo d� la CiLlda tarifa; y en vista de

10 espu2stl), i::l l\�f),'ia":¡011 l'u¡l)i!;iuIIÓ :i los �<:ií"rc� Y ¡dk:.:,

Font y Rov irn � :í qui�JlcS libró amplios podereS.
Fué a.lmir ido SOli.) c.» rt"po!Jsal el S.:¡)ü¡: D. Fr;w(js.;o.

Galter f;:¡�'llla..:.:uti(ü .dc Ll.HISá •.



"

Se :J('ord,} qllC: ,¡ la csposicion firrnada en la junta an

rerior la ucotlij1nÍÍ:lsc un e-t ruct o de :'0 contenido.

'El �\díor Pmt pose ido UC Ir,:, mismos s'::¡j[i!llientos filan

n-opicos l-k la J\ so.; ia cion � Jlf()pU�O las hascs de un }\'lo[lte

.Pio de fa�ulr�¡rív()s par:¡ socorre �Ic las Ll¡nilias (1'..: los que fa

Ilcci.scn y de los que se ¡mpl'�lbilit:lscn. La í\,f¡cia;.:ion 10

nyó con ;¡gr:l,lo � y resolvió C¡U� �� inv it ase p:ua la cree

c io n de .licho Mü!l(C :Í roJ,).>' l'ls f:ll:ulLit ivos de los tres ra

);lIJO (:J arte de curar en Li Pro v mciu : noinbruudo al pro-

( .4 )

SesiOil del día 15 de enero de '1:8:2 l.

Se firmo la reprcsentacioil dirigida á las Cortes cuyo bor

redor rué leído en la sesión anterior.

La comisión nombrada en se s ion del 18 dlsicmbre para
p:1ra consultar las dos prnpos ¡ciones inccttus en el oficio de!

Dr. Carreras farm&cc.:utico· de Gerona � dió porte de haber

cousnlt ado COl! sujetos peritos en leyes el contenido de di�

ciias prcpCl'.il'¡(I:lCS � y rué de parecer que en cuanto :l la pr i

n.c r.. nada pUtdc hacer 11 Asoctacion por cs rar vigellte la

ley que s c cit a ; e n cuanto á J:.¡ SL'güilCJ:¡., d iju que ;Í 135

rcc"b� {ir!i¡:.¡(b� .',C les d¡l[.¡:¡ el JIliSI1l0 cr c c ito qu.:: á las CUCll

LiS rout i nu.rdus en los libros de los cOlilerci::lIlt2s

Se acordó l]ll:2 siempre y cuando se firmase nlgullJ' rC4

prescnrac ion ,
�,,' co.nisicnase ;Í un s o c io p:H:1 qUe:! cuidase de

dirigirla y dar noticia de ella tí. la AsociaC'Íoll.

Se acordó dirigir un a rq'lres'cntacion á las Cortes á fin

oc pr ívar la introduccior; de generas medicinales compuestos

proccde nrcs . del e�,trangcr().
Se' nombré 1l1l:1 comis ion para cstr::.ctar tOt�OS los papeles

rCbl)VOS al Monte-Pie.
El Señor y3ÍlcZ. cuedó encargado de dar curso á la re-

presclltacioll que se firmó en la misma junta.
Fué nombrado socio corr,,:spoil:;al el :).::íÍor D. Gerónimo

Cath:.da [armacc ut ico (k la l]iskd.

Scsu»: c:;,traordilllnia. tlc] duz zz de enero de 1821.
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pío tiempo á dicho Sct10r Prat para":,. inv_it�r' á )9� profesorea
de Medicina de esta CJpit<11. >,.:' ! '.': "í·; ";,,;[,,

Se acordó celebrar junta para el dla 24 del mismo y tra-,

. tar del mismo asunto.

.

"

Sesicn del lIlil Q"� de enero de 182i.

La A"o.::iJ,:ion oyó con el mayor agrado el proyecto 'de

i\loi1te-Pio que leyó el Dr. D. José Mdchor Prat; anUl¡-,

ciando 31 mismo tiempo dicho Señor qu� los profcsor::s de

l\L,,\ici:l�¡ se lulhklll l'l)!li'"rilh's COI1 las i.lcas de la Asocia

cion . ",.>:1'La la rll'Ce,;iJaJ de c.>c¡[)l"ccr el l\loil(e-Pio de fa-'
I

'

cultJtívos de los tr.:s rJi1i03 del arte de curar. La Asocia-

ciun !1011,h;'r) � !0S s,·ii,'lr.?) Y:llíc;; y Furs puraquc j\l,nlO co u

dicho S"ií,,[' Pr:l,- rr:H:ljc:!l (..)11 lu�; l-)['ofe,;IIrcs d c los atril'; ra

mos � de t0J,,:; Lb J:;UiHJ5 r.:iJti YO'; �J Monte-Pi».

Aproh\,:it' L'\ ,:st1'2(:[0 qu: pl'l'sl'ntlí el Súíor Yu ñcz de la

rcpr,:scut3cioll liriiu,b en s es iou del 1
..5 de este meS, S'�gllI1

lo :lenrdad!) en J;¡ jlllltJ .intcr ior, .

Fue adm;¡Í,I,) pOl' socio corresponsal D. Francis.::o Batall;;;:

farmaCl'utlLO de 1\:rebda.

S"SiOiJ del d la 5 ¿¡� [ebrero de 1 U CI r ,

La junta particuLli.' presentó el oorrad<ll' (k la. cspns i

ciil!1 que: ¡;,� �¡c:()n¡;." d!ri;�ir :í las Córrcs par:!' il"iwdir h in

troduc\�il)ll de gC:\1cros lnc:dicii!:Jks C_,HllpU,':;(os P;'oc:CJ"llk:
del e$tr¡}i1g"r()� Y qu,"c1ó ·;:¡prllb:Hlo.

El Sc:iíur Y,¡i¡a J:Li ..:U2I1ta i la :\,wcíaci(l!), "le' qll

la 'última ¡·,>prc::,cli¡:l¡:i,ln ;li1'i:;i,1:1 :í la, C,"rl':;; :::e i';lll:;ha L';

lH(ll1(l:i d� uno lli..! 103 :";:;I-í(,�..: . ...¡ iu.iivi.luns d c Lt ({JIU1!"ofn:l ,j

.snlu.l pl'¡j¡Ji�:l.
S'''l'':',.:bl::.l l.i Asociac io» ql¡C algull f.lr:na-:':llti.:,-. d.:

Ciu,]a.l j¡u �l fil'lll:.ll' (01\,1':11:1 ,:,;11 �!,iUll:1 11,�¡·¡fLjI]d.l(¡ t'. el>,
,,'

fr¡¡,li;¡ P:II·:l. el Slllilllli:irrO de mcdic:in:¡s? c(illlisiu:l,í i,]!ll,�di�l

.tu.ucurc :í lo; scii,;¡,,:o; C:)¡if.:lL'� y (}:dl¡.'i,í Inr:1I111� <,,1 la JUI,;
. ta prJxinu i,lr.�r1liaS;;n .í I.l .'\sodadoll sobre ,J parti.:ubr,·

�.
-....

:tp':';;;:_'_
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Sesion estraorbinaria del dio r 2 de [obrero de 18.21.'
Fueron admitidos en clase de

.

socios corresponsales los

sc:!crc'; far maccuticos D. Francisco B!J!ós de Olot y D. Ra

n.o» Vila y ÜlllJ dc� la Garriga cid Va llés ; y en clase de

�G).¡(, residente D. Vicente JoaqlJ.in Bastús,
'

Ei S"'Ílor Fonnenri � propuso qué tal vez sería del caso

p;Ccs.::nl3r el r':glarn(�nto de la Asocinc io n al Exe lennsirno

AVUI1t3mi2ilto di; esta Ciudad para instruirle ele la existe,!cia_
¿; :lguclla corporacion.

I .... irrnóxe- la reprcsenracion di rígida á las Cortes ellyo bor

r::.,1c, fué presentado en 13 junta anterior � y quedó encarga
de! \,it J3rk curso el Scúor Revira.

&sirj¡¡ estraordmar« Lid di« 1. 6 de febrera a.: r f 21.

La cornls ion enc:r.rgada del asunto 'de la: conrrata, ince r

te, c n la ses ion anterior e di6 parte de haber cumplido su en

C31';;,O � y que por ahora no tenia (1.1t08 positivos para ase

gUi:,r :í b Asociacioli � si S0 habia admitido Ó 110 la supues
t� coiltr;¡!\l.

FU0[Ofl adrniridos por sosios corrC!;ilons:¡les los' $eiÍor.:?s D.

Franciseo Marques de Garda y D. Pedro Ferrer de M::dlOn.

Se: p3�Ó> á la comlsion encargada ce cscr;:Jctar. los proyec-

1(" (L: M.liltC-Pio � una rncmoria escrita por el ll1�l1cionaJo

lJ. Fr:lllá,cu Marques.

Sesion !H ci.i.1 t 9 de [ebrero de 182 r ,

Noticioso el Sdí.nr Yañe z de que el Exelclltís¡mo Ayun
r:",;it'nto J(� esta C3pi�al habi a pedido los nombres de los

Gefcs de al;:{llna corporación cicnrillc1 de esta Ciudad" pro

p:JSO si ud \"c'Z seria coud uce nre not iciar á di cho Exccj�[ltísi

'¡¡]f, Ayunrami,:n:o la e x iste nc iu de esta t\so.::ia.:io!l; Y en vista

dc' h esrue,to, Sé' acordó comisionar á tres iJl.Jiví.!uos de la

Í1,:om¡ p;¡rJ. menif:?';[arl,� la e xistcnv ia ele la Aso.:i:¡LÍon y pre

""""'1,,,1,, alcunos C'''en'nj'¡rl'S de Sil r""hIn.;oto- E,fa C"lllisioll
.��,.¡ ..... 'b. t)"r

..·· �. .

r�'::Jyó ::í íos sell()�es 1). G�rú!¡j11l0 Gonsulc a
,

D. Francis.::.o

G:dj¡sá J D. Jos._{ 1301',-<::11.
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Se leyó con el mayor agrado un oficio que se. recibió t
del Di'. D. Jase Antou!o Balsells y Carnps junto con algu- r.:
nos c xcmplarcs imprcsos . sobre la Importancia de la farrna- ¡
cia en 13 soc ic.lad � escrita por el mismo. Se acordó conres- �

tar ¡¡ dicho Señor y darle las mas csprcsivas gracias; llJ:lni-' li
fcsrandole :JI mismo tiempo b. sat isfaccion qUe tendría esta. ¡:
f\,Ch:i:.i:i,H) (L: pildcrJo umtar entre SIIS indiv iduos, f;

AUlrd(),c crear una cnnus ion p:tra Iel icitur en nombre de! rll

la As\)ci3...:ion .:d Sc(íor D . .fllJr1 Manuel de Munari» G�f<! �
s upcr ior l'Ui(¡j'2Ü iutcrino eL esta C:!p¡t�d. � fucrnu- comisiona- .,

1,Jos JI ¡J]lei1¡�\) l\!� scñor es Sc rra ;
F\)r!;¡<.:I1.¡i � y Fi!lul.

.

I
!
I

l'
Assist io por primero vez

sells, y habiendo firmado ti

cio reside Jl te.

el ScIÍor n. Jos� Anronio Bal

fC'gbmcl1co , quedó nombrado 50-

Se lc)'6 el prcs.inte cstrucro de hs sesiones de: este tr i-

rnestre el cU(JI <¡ll\:dó Dpruo3dü. ..

Ablendo concluido el tercer trimestre de la Asociacjon, D.

José Folch p:!SÓ ,í ser Presidcnte y D. Gcrónimo GllllZ;t!CZ;
á Secrctario prhIl�:ro; y 'habL:nJo8c prcceciido seguH rC'glanh:n
to ,í la e lcccion de Vic��Pf<.'cideí1tc y Secretario segulh!0 � re

cayó ei primer dest ino al ,s"líllr D, José Antonio B;:;.bdb·y
el sl'gl!ndo en D, .)nymc B.1Í:il.

¡;Jri.·,·h�!·:a ;..:H Fcbrcro X8�1· ..

V.<' n.o Fl)r�' Piesulent c :::: F:li:.; ]Jerez Secr ctari«,

Impreso en Barcelona �1¡O 182 I Por Manuel 1\:g('w.
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ni SalJa11, o. Juan Am e t Ll or y nos (*") y o. Juan Gui-

tart, quienes se hallaban dispuestos � conferirse

con los inrlividuos que la Asociaci6n les indicase,

para que ontRnclieSliJn juntos en el 8rre910 de la ci

t a da tarifa; y en vista de lo e sp u a st o , la Asocio

cion comisiono � los ssAotes YaAez, Font y RoVira,

El quienes libro .arnp Lí.o s poderes". (224 n
Es de destacar que en este extracto de las se

siones celebradas por la Asociaci�n farm2c�utica de

Barcelona firma como Presidente Fors y como SeGréta�

r i o Félix Perez.

De ello se deduce que Jos� Antonio Savall no

I

pertenecia a la Asociaci6n farmaceutica de Barcelo-

na, pero que por otra parte fué comisionado como

farmacéutico no asociado para la formaci6n de una

tarifa co� precios moderados, que deberian atennr

se todos los f8rmac�uticos con Botica abierta on la

ciudad de Barcelona.

A parte de sus obligaciones y actuaciones que

se encierran en la oficina de farmacia, Savall tu

vo otras actuaciones profesionales como farmac�uti-

ca tales co�o visitador de los Boticarios de la Is

la de Ibi2a, Boticario de las Reales C�rceles y 80-

ti¿ario Mayor y pensionado por S.M.

Esbl última actividad f a rrnac e u t i c e ele Sa va lI

y al mismo tiempo patribtic�por su ospecial inte

res creemos que debn ser tratada en capitulo aparto.

C-'t) Hijo ele .lu an ¡\motller y rilostros, ma e s t r o y p r o t e c-.

tor rlA Jos� �ntonio Savall
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Como antoriormente dijimos, Savall se pasó a maos

tro boticario el 5 de Febrero de 1777, estableciondo

se con casa y Botica en la calle del Hospital.

Paroce sor que no tardó mucho en darse a conocer

on aqunlla barriada y e�tabla relaciones profesiona

les, con los padres Trinitarios Calzados de la neden

ción de Cautivos de Barcelona.

Antes de seguir adelante vamos a tratar de escla

recer las causas por las que Jos6 Antonio Savall lle

gó a relacionarse de una manera profesional CDn los

padres Trinitarios Calzados.

A finales del siglo XVII, se derimió un pleito en

tre Al Colegio de Boticarios de Barcelona y 01 Conven

to do Dominicos de Sa�ta"Catalina Martir, del que des

pu�s d8 un proceso muy laborioso sali6 vGncedor el Co-

l e g i o
. d fJ B o tic a r i o s pro h i b 1.e n d o s e 1 e g a 1 m e n' t e a 1 a s D r

denes religiosas que t�vi�ran Botica en sus domicilios'

(225). No obstanto en 01 a�o 1741 el Colegio de Botica

rios de Barcelona incoa otro proceso co�tra seis Conven

tos por el ejé3rcicio fraudulento de la Farmacia. Estos

Conventos eran los siguientos: Nuestra Se�ora de la Mer

ced, CarmBlitas,Agustinos, Mínimos de San Francisco de

Paula, Servitas de Nuestra SeAora del Buensuceso, y por

�ltimo, el de los Trinitarios Calzados.

Gracias a la diligoncia' de Marina Mitj�, es posible

r nvLv i r ahora aquellos tiempos tal como la erudita inves

t Lqn do r a lo o xp re s a en folleto separado de 11 La Notaria"

órgano del Cologio Notarial de Barcelona.(226)

Durante el verano del mencionado a�o de 1741, 81

c e s o in"c o a d o s e ven t i Ló ,8 n la, C u r í, a Epi s c o p al, pe r o en

-Recetario eJe 121 Botica

de Savall-
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lidad no constituy6 �as que al episodio postrero de

un largo a incidentadd pleito que iniciado en 1648 y

ditigido al principio contra los Dom�nicos de Santa

Ca tal in a, .

f u e m o vid o por e s p a c i o d e un. Si g 1 o de - a pe

laci6n en recurso, hasta que al fin la Santa Rota sen

tenci6 a favor de la Orden de Predicadores, dejando

para la Jria Episcopal de Barcelona el sentenciar

respocto a los Convontos restantes.

Siguiondo el relato que hace Marina Mitj�, re

sulta que on �l sumario actu6 en calidad de escribano

01 Notario p�blico de n�mero de Barc210na Jos� Franc{s

ca Fontana, quien hizo Telaci6n exacta y circunstancia

da de los actos , declaraciones e iocidencias que se

sucedieron durante su tramitaci6n, en la cual el Sindi

co dol Colegio de Boticarios acus6 con mucha vehemencia

'procurando 'interesar el an í.mo del Juez instructor. Pero

éste quo al parecer no quoria enemistarse con los frai

les y. como si. la situaci6n no fuera harto conocida, ide6

una diligoncia consistente en la confecci6n d8 unos grÉÍ

ficos, en los cuales aparecieran unas vistas y planos

de los Convontos con sus Boticas.

Fue encargada la ejecuci6n de los grÉÍficos a los

artistas Manuel Vinyals, pintor, y Carlos Grau, escul

tor, quieDes hicioron constar que no habian podido ha

cerlos a escala porque los religiosos les habian nega

do toda facilidad para tomar medidas. Do todas formas

h ;: m o s d o r 8 con o c e r. q U 8 e s t o s do c u m e n t o s g r 8 f i e o s s o n

de un gran valor hist6rico para Barcelona y especial

mente para la historia de la Farmacia en Cataluña.

En lo que os actualmente callo de Fernando se ex

tendía el Convento e Iglosia de los Trinitarios Calza

dos, en el �spacio que va de la calle de Aviny6 a la
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do h8urich, y que es hoy lo que que da ¡Jara servicio

do La parroquia rle San Jaime. f1estos de la mayor

oxtension son la callejuela de la Trinidad, que

arranca de la calle de Aviny6, y la del Beato Simon

do ¡¡ojes) que parte de la calle de naurich, y que

las dos van on com¡:wc!2i del templo eJe San Jaime, que

llega hasta la calle d� la Lloona. Frenta al templo

se e x t an d i a un a p l a z u e La que fue b a s e de la p r o s err-

te calle de Fernando. El barrio oficialmente lleva

todavia 81 nombre ¿e la Trinidad y 61gun ostableci-

miento ostenta tambian su denominaci6n como recuer-

elo, 1
"

y no lay naua mas. (227 )
F-ué p r

í

mo r o una Sinagoga a la que a c u rl i an ju-

dios del Call, en la Ed�d me�ia, qua pasaban por

la actual calle del Arcp del Remedio; dospues fue

ya iglesia para h8hr8�s conversos; una vez oxpulsa

dos los israelitas, tomaron p�sesi6n los Trinitarios

Celzados, y fin21monte, como consecuencia de las

aloaradas del siglo XIX, se convirti¿ en parroquia

par2 albergar la que habia sido derriv2da en la Pla-

Z8 de San Jaime dedicada al Patr6n de las EspaAas.

P CI r el t l' a z o del a p lJ e r t a P l' in c i p al, p o r 1 a

e s t ru c t u r a de la c ap i Ll a que 11<3.y.a su lado y por

el campanario, a pesar de las alteraciones que los

tres �lementos han sufrido, s8 puede ver, no obstan-

t o, p o r 1 o S el i b u j (J s d e iJ .í,n y a 1 s y d 8 G r a u, 1 o q U e

ero. (doc.cit.226)
La f2rmacia propiamente dicha ostDba situada

en la �ltima puerta que tocaba ya a la calle Aviny6.
I .

Era una botica sencilla �onde el publico de la 301'-

l·
I r

b r i h a b
í

dce ona mas cen.rlca na 18 o ser atendido r�pidamGn-
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t-e. Po e a s sin 9 u 1 a r ida d e s o f re c i a 1 a d e p e n den c i a" . ( 2 2 8 )

(doc.cit.227).

ln consecuencia parece ser que el Convento de

Trinitatios Calzados lleg6 a alg�n acuerdo con cier

tos botie�rios para que les suministrara medicamen

tos. Uno 'de ellos fu� Jos� Antonio Savall y Vallde-

.juli, tal como comprobamos en un manuscrito halla

da en el Archivo de la Biblioteca de la Universidad

de Barcelona (229) titulado: "Llibre de fYledic'inas

r

que se pendran en la Botiga del S- Joseph Anton Sa-

vall y Valld,ejuli Apotecari de Barna en lo c a r r e r

, t
del Hospital prop y devant S- Agusti; essent Rector

del present Co11egi de la SSª Trini de p� Cal� Redº

T e ca
de Catius de Barcelona. la fYl.R- P.fYl- Fr. Fran--

1
Villue�das, actualmsnt Defini�or Gen- de tota la

Religio en ditan 1783". Lo que demuestra claramente

que él actuaba como boticario y dispensaba medica

mentos en su botic� �e la calle del Hospital.

A continuaci6n exponemos el estudio detallado

de este manuscrito. De los 2030 manuscritos que exis

ten en la Biblioteca, Universitaria de Barcelona(230)"

una treintena tienen importancia farmaceutica(231).

El manuscrito que reseMaremos es el que figura

como fYlss. 1777, que presenta sin lugar a duda un

gran interés, en cuanto a contenido y tematica se

refiere. Es de finales del siglo XVIII, y en el pri

mer plano se puede con cierta digicultad leerse:

"Llibre de medicinas per lo Collegi de P.P. Trini

t a r í

s Ca Lc a t s de Barcelona, 1783".

El Padre fYliquel nos da la'siguiente descrip

ción: "Folio l. Portada "Comenza lo present Llibre
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de las medicinas, que se pendran en la botiga del

Sr. Joseph Antoni Savall y Valldajuli, apotecari

de Barcelona en lo carrer del Hospital prop y devant

sto Agusti, essent Rector del present Collegi de

la SSª Trin. de P.P. Ca19. Redº de Catius de Bar

celona, la m.R.p.m. Fr. Francisco Villuendas, actual�

ment Definidor General de tata la Religio en d�tan(232)

1783- Ff 2-62. Comenza lo gasto de medicinas 8 Se

tembre 1783. R/e Syr de cicor .•••. Ecpl: 6 mart 1826.

Ex. Ore. Alrich. P.Lo.P.L. morgades- Ff. 63-9.Apendix.

( Los firmantes de las recetas de esta Farmacopea

son, entre otros muchos, los P.P. siguientes:L.Ri

cart, P.Carreras Balaguer, Joachim montaña; L.Car

bonell; Lor.Viltr6; Furti� Alaba�; Pau Folch; matheu

Alañ6; Joseph Anton Savall; Pere Romeu; Joseph Ca

ñellas; Joseph Casamajor; Fra maciá; Rovira, rector;

Simon Amat; Bover; mathias I�ein, Lector mas, etc,

et c) •

Papel año 1783-69 ff. utiles, menos el 1 vº,

62 vº, que estan en bl. N.a.p. 203 x lSp mms. Enc.

Pergamino. En el primer pla�o: Llibre, etc.Proc.:

F. 1: "Collegi de la SSma. Trinitat de PP. Trin.de

PP. Ca19. Redencio de Catius de Barcelona". (233)

Evi�entement8 tiene mucha importancia farmaceu-

tica, mas de la que le da la descripcion de P. miquel

que no es del todo cierta.

Nos es dificil afirmar lo descrito por él,

ya que los que firman las recetas son los medicos:

Dr. Steva et Ce b r
í á

, Dr. Ventosa et Lledó, Dr.Rie-

r a y Ref a rt s Dr. Balaguer, Dr. �liva, Dr. San-German,

Dr. Brignet, Dr. Basean, Dr. Calveras, ·Dr. Alrich ,



\

/

JUNTA PUBLICA
1)E LA REAL ACADEMIA DE MEDICINA PRACTICA
'DE BARCELONA, CELEERADA EN 23- DE MARZO in: 1795;"SIENDO SU PRESIDENTE EL ExcMO. SR: DUQPE DE LA ALCUDIA,P1ÜMER SECRETARIO DE ESTADO, &c. &C., r VICE-PRE_

SIDENTE EL Dr. D. ' IGNACIO MONTANER,

,�� Mpezó la funcíon el Secretario primero Dr. D. Josef ignacio Sanpontsj•

r�E l>A exponiendo, que los trastornos de la guerra no han podido menos de,

r.- Causar en esta Acadérnia , vecina al teatro de ella, los mismos efectos,, ,�de que se lamentan otras. varias de Europa, aun menos inmediatas al. �� estrepito de las armas: Que la 'al,\sencia de aleunos Socios residentesempleados' en los lÍospitales Militares, la Convalecencia y enfermedade$.de otros, reduxo á los utiles por algun tiempo á ocho Individuos solamente,'Que por este moti va, . y por haber recaído las dolencias en los elllcargados delos exercicios literarios de la Junta publiaa del año. anterior, no pudo esta. ce ....Iebrarse,
Di6 ouenta de que Íos Socios admitido! desde la ultima Junta publica sonlos siguientes 1 En la clase de Honorarios los Excelentisimos Señores Don AntonioRicardos , Don Luis Fermin de Carvajal y Bargas, Conde de la Union , y Don Josef de U'rrutia,. Comandantes en Xefe del Exereito del Rosellon y del Principado deCataluña; los Ilustrisimos Seiiores Don Eusta.quio de Azara, Obispo de Darcelona;y Don Fr. Pedro NoJasco Mora, Obispo de Solsona: En la de Residentes los Doc-tores D. Pedro Ramon Guel! , y .1:>; Rafacl.. Steva

, y (e!n:,;!: En la de Correspoll'".fa les los Doctores D. 'I'hcrnas Utgés, Medico de Ralague!', D. Juan Manuel Alva-.fez, Medico de Constantina; y D. Juan Bals , Boticario de Mahon.Escusóse de i hacer el elogio historico· acostumbrado, y debido. á 10'$ Sociosdifunt09, á causa de su penosa y larga enfermedad, que can varias' recaidas ledura desde ultimo s de Diciembre de 1193; Y dixo solamente; que la Academiahabia 'perdido en la clase. de Socios Honorarios á los Excelentisimos S Q.[j ores Con-;de del Asalto, entonces Presidente de la Académia; Don Antonio Ricardos, Capitan General de los Reales Exercitos , y' de este" Princip'ádcl; Don Luis FermiJtde Carvajal y Bar'gas , Conde de la Union , General de este Principado, y al IlustrisimoSeñor' 'Don Gavina Valladares, Obispo de. esta' Ciudad¡ En la de Re;;ide,ites á los;DOCtores D., Francisco, Llorens, Teniente de Proto-Medico da este Principado, ySubinspector de Epidemias, D. Pedro' Ramon Guell j' y D. Juan Sastre, Medico. Consultor' de las Reales Exercito's: En la· de SOO;09 libres á D. Jayme MirallesGil de Vinar6z : En la da Socios intimos-: Españoles á los Doctores D. Franci$Ca.Salvador, Médico' de Calella, á' D. Josef Tresserras � Medico de Huercal Oyera,y.' á D. Simeon Lligoiía, Medico de San . Feliu de. Gl_lixols : En la de Eorres.:pons&iles. á D. Salvador Solivíl, MedicQ, 4e: Madrid., y" á D. Ramon llalles�erJ.

M�
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-dos : no 'podriÍn d!l' � la' prensa sus Memorias' sin permiso' de la, Sociedad. 'Debe
tambien prevenirse, 'que' en las reflexiones, con que acompaiien sus escritos, es

.cuseri generalidades , y procuren cernrse á lo mas substancial y util.'
Las Memorias que se remitan para concurrir á los premios, se han de

: di.,igir francas de portes al' Dr. D. Joscf Ignacio Sanponts, Secretario de la
Académia, y han de estar escritas en español ó en latino

La Académia 'está muy agradecitila á los Socios intimas que han querido fa
vorecerla con sus trabajos literarios; esto es al Dr. D. Joscf 'Pasqual, Medico
de la Ciudad de Vique , por sus tablas mctcorologico-medicas del .año de 1792; al
Dr. D. Martín Ferreras , Medico de Badalona, por su obscrvacion sobre' un asthma
-humedo , curado -con la ra iz de la seneka 6 poligala amarga; al Dr. D. Josef
Antonio Viader, Medico de Gerona, por la observacion de un hombre, creído im

potente; al Dr. D. Francisco Espada, Medico de Ulldecona,. por la topografía
de aquella Villa; á los Corresponsales Sr. D. Juan Dais , Boticario de Mahon,
por sus tablas necrologico-meteorólogicas de aquella Isla, correspondientes á los años
de 1792, Y 1793 ; al Dr. D. Francisco Domenech '1' Amaya, por su Memoria so
bre los riegos y chorros de agua, como remedio para la insolaclon , y' por la de

una caquexia con calenturilla, curada con rosol is de quina; al Dr. p. Juan 'I'o
vares por la topografia de Puerto-llano, de que es MediCo; por iá 'descripcion de

la constltuciou morbosa, que observó allá desde el otoño de 1792. hasta el estío
de 17n; por la observacion de una terciana pleuritica, y' por la analisis de las

;tguas mineralesde la misma Villa; al Dr. D. Thomas Utgés, Medico de' Da.

laguer ,por su disertacion latina sobre el alimento de los niños;' al' Dr. D. Juan
Manuel Alvarez , Medico de Constantiria en el Reyno de Sevilla, pcr m observa
don sobre una hemorragia copiosa, curada con el ácido vitriolico y kina , y por
la 'de una fiebre pucrpcral ; curada con la méz cl a de la corteza del Perú y an",

timonio j al Dr. D. Francisco Llansol, Medico de Alcira , por sus observa ...

clones de una cephalitis ab insoiatione , y de una perlesía traumatica ; al Dr. D.
Gabriel Pelcgrin , Medico de Tovarra, por su observacion de una adstriccion de

vientre extraordinaria; á algunos Profesores que sin ser-Socios, han tenido la bon..
dad de favorecerla COn sus escritos; á saber, al Dr. D. Luis Mariner; Medico
de Tarragona, por sus avisos sobre el metodo que ha adoptado la Académia ea

la 'discllsion de los Programas que propone, anualmente; al Dr. D. Benito Cor

,bel.la, Medico tambien de T�rral:�ona, por .su dis�rt"cion Lat i n a sobre el modo d6;;.,
aumentar y disminuir la leche 1 en las recién pandas j al Vr. D. Diego Cañótej;

'

Medico de Letur en el Reyno de Murcia, por sus observaciones sobre los dolo-.'
res reumaticos que se, padecen en aquella Villa, y la disertacloa sobre la calen-'
tura hectica,

Los turnos académicos vacantes, despues, de la lectura de. las piezas sobre;

dichas, se llenaron COII los, trabajos', de los Socias Residentes que' siguen. El Dr.
D. Josef Ignacio Sanponts leyó las ,Historía's literarias de la Academia" corre-q

pondientes á los años académicos, de 1793, Y 1794' El Dr. D. Vicente Mitjavi
la leyó una Revista á la .ohservaciorr del Dr. D. Luis Práts , sobre' un vertigo
stomachlco , y la observacion de Una asphixia nacida del tufo del carbono El Dr.,
D. Thomas.c.Ventosa. presentó la Revista á la observ acion del Dr. D. Vicente
Mitjavila ele lIna, eclampsia á saburra , y envió el bosquejo da la .epidernla que
los Soldados del Excrcir o del Rosellon : pa decian en, el 'Hospital de Gerona, á que
fue destinado. El Dr. D. Juan Sastre dió la Revista á la ob servacio a del Dr-,
D. Josef Steva, sobre una scelotirue festillalls.' El Dr. D. Rarnon Guell ley6
la observacion de una tos convulsiva, curada COn el uso del bexuquillo y xara

be de, berzas roxas, y otra de una fiebre maligna mortal, á pesar de todo lo ql.\8
se hizo en la curacion. El Dr. D., .Rafael Steva y Cabriá presentó una diserta
cion sobre el ningun poderío de la �ñlaginacion de' las ,madres en los fetos, y
una, observación sobre una cholera crapulosa, curada COn emolientes y anodinos.

�l. Dr. D., ,Francisco" Salvá leyó ,�\t 'Revista á la, observacio n del eDe, D. Dcni-'
to Coll sobre una' pleur'esia -uerdadera , y las tablas' metcorologico-mt;dicas de Bar
celona de los años académicos de 1793, Y 1794' El Dr. D. .Francisco Sanponts
leyó observacion de, un hombre 'acometido de fiebre maligna , cuya orina rorupiz
los, orinales .de vidrio.

" � ;
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y Dr. mayner (�).
Al estudiar detalladamente este recetario, no

podemos aceptarlo como "Farmacopea", tal como lo

describe el Padre miquel, con criterio de Archive-

rd ilustre, pero no de farmaceutico. Es evidente

que el Padre miquel haE9 esta afirmación recogien

dó lo que se dice en un paoel suelto en el interior

de este Libro. Sin embargo, como este papel es de

la �poca, y �anejado por farmacRuticos, se nos ocu_

rre pensar si los boticarios barceloneses del siglo

XVIII llamaban "Farmacopea" por una deformación del

Le n qu a j e u s u a L, a un sencillo "Recetario". (234)

Este recetario, esta compuesto por las recetas

dadas a los frailes del Colegio de Trinitarios Cal

zados, por los medicas ya citados con anterioridad

y elaboradas por el boticario José Antonio Savall.,

desd� el aAo 1783 hasta el aAo 1830.

Para dar una idea del contenido del manuscri

to, hemos efectuado la trascripción de algunas de

las formulas que contiene, respetando la propia

normativa del "Recetario". (235)

(�)El Dr. Riera y Refart fué médico del Hospital General

de Barcelona y academico de numero de la Real de Cien

cias Naturales y Artes. El Dr. San-German fué Ciruja
no mayor del Ejercito de CataluAa en la Guerra de la

Independencia. (Ver Cap. VII)
Casi todos ellos perteneci�n a la Real Academia

de medicina practica, según documento nº 151 (Caja Aca

demia aAos 1819-1820). En el legajo nº 60 figura el

Dr. Rafael Esteva et Cebri� como Secr�tario de la Rl

Academia m�dico-Pr�ctica y adem�s una lista de los

medicas residentes en Barcelona (Alrich, Oliva, Bahi,
Piguillom, Sa Lv a , Rie;ra, ·Calveras, Vieta y Janer).
(ARAmS).



 



�,

Cotn"\'l�""lo. ,�"n'r�ft,' �c )., (Q.¡ � éw
,')h" Ji. f�c}':c\.n t� t", -G"�j� 3 .. t v. ... ,)o.J�"" .1",_..
0·��cJt.� 'JJcJLiVHli �'¡f'O•..«;" �c, ,bAo.""", eh t" CA...c.r.3,J. .

1-/c"f"tJ. F,.o�1c.\1M1T v,· ""'Wf'l¡ u.,.'"
'

".'tt· .' ·

p .... lJeh't CoH"i ,,, t� ss» !r,,.,r )" r. �éJ,� � , Ql..
t,tw ti .bQ.t'��60.,� tu. ",tt . s: � vf(.� 3-. j,"'h�1Ji!tl4Chl." .

""'tu.cJm�t'\" �tfáhid�("hr-;4I. 't�""" t4- .tJ�'o �.�Ít�·
j7�3,

•

•

._-- -_ ---- ---_- - ----.---



 



 



----"



 



 



,..._............. _.,_ ..... _

,

o.

. ,
.

�
,

l ,.

O.'
_,

� .



- 231 -

comlNZA LO GASTO DE MEDICINAS

(236) 8 7bre 1783

Re Syr de c í.c o r , comp. cum. r h a b o r �ij de corto c
í

t r ,

s· s

1j spir. nitro du l c , et c
í

nn a @ 3 A( m

P. lo Pare Rector

e
. � 0

R roro c a l a b r í.n (*) --...3iij. sal. c at h a r , amar. 3S8.

disolb. in a q . cích.1 Vj. c o l.a t . a d d , sp
í

r , c
í

nn am

311. p. p ot.

Per lo P. L. Carreras

Balaguer

(237) Re al. amigdala'fdulc.-tr 1ij rep.

Re sir. rosar. solut.lij rep

Re a q , Angelic. s o I u t , �
17 bre

e

spirit. cynnam 3jf m

- 83
P. lo p. Lector Carreras.

Balaguer

Re 01. amigdalar. du I c ,

r-.

·jij elixir. cit. 3ss.

( 2 3 8) R
e

p j)1 v • r h Cf. e 1 e e t • 7j ta rt. vi tri o 1 at , 9 r X V . n-e t

c.s.q.Syr de c i c h o r comp. f. bol. nº. Viij. p. dos

25� bre

-83
Per lo P. Lector Uarrer�s.

Balaguer

Rei t. b í, s pi 11. ut SLIp

29 r bre P. lo P. Sect. Carreras.

Ventosa et LLedó

Re Syr de cicor et corto

ut die 8 7bris 1783.

citr. cum spir. nitro du l.c •

P. lo P. Rector

(t)IINouvelles Formules de Medicine, latines et f' ranc o
í

s e s

pour l'Hotel-Dieu de Lyonll conposées par Pierre CAR

NIER. (1739) pág. 7.
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8 lYlartY·· "1784

Re op í.a t de rrt
í

f r i t Lc • ex Somé 1 iij alum. et eoeeinsJ,@
e e

3 A{ m et rep

p.fo P. Reetor.

10 lYlarty 1784

Copia Re a q , an qe L, solut.l ii.ij syr ros. s o Lu t •

..-� j e Li x , x
í

t r i , "ti
s

m •

P. F. Joadum lYlontaña.

Balaguer

11 lYla;rty 17134

(239) Re p t
í

s a n , Reg. Synops. formular. lYlediear. n o s t r ,

(leb. bulit. ñac t ; ) í� v íI j . Syr. ros. so11 �.m.

p. dupl. dos

Per Fr. J02ehim lYlontaña

Balaguer.

12 lYlart: -84

Reit. ptisan Regut supra.

Pe r Fr. Joaeh. lYlont aña
14 lYlart -84.

Balclgu e r ,

Re pulv. rhoe electo et t a r t a r , vitriolat @ gr. XV.m.

et c , r , q , Syr. de ab z i n t h , f. b o L, nº vj .p. dos.

21 lYlart -84

Re Syrup. de Ciehor. duplo rhoe.l iij Spir. Cinnam

3 j. m. p. duplo dos.

Per lo Rt P. Rector

Balaguer

( 2 4 O ) I� R
e

S y r . f 1 o r. Pe re i e. 1 i i j s al. p o 1 y eh r , 3 j e 1 i x •

c
í

t r • "7]'
Per lo P.L. Carbonell

Balaguer
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31 may -84

20 junii 1784

Re Syr de c
í

c o r et COL't. c
í

t r , cum Spir. nitro du l c ,

et cinn. ut die 87bris 1783.

P.Lo P. ffiector

ti n c h :r e bu t del R. P • r� e e t o r del C o le 9 i
'

del a Tri n i

tat per lo irnport de las sobre escritas medicinas

feta gracia del demes 4 � 3� 8 dich quatre lliures

t r e s s o u s y v iJ líl t di n e i s . Bar
n a

El 2 7 b re. 1 7 84. Jo .-

-

n�
seph Anton Savall Ap- �

(241) Re Syr de c í.c h o r . duplo r h o e , l' iij spir.
3 j. m. p. d. d.

cinn_____amom.

19 8bre -8L¡

(242) Re pulv. r h a e elect.et t a r t . v
í t r

í

o Lat , @ "7J' m. et

C.S. q . syr de abzinth, f bol. nº viij. p. dos.

Per lo P. Leci,Vintro

309bres-85
Re pu.l v . r h o e , elect.--;.y aq , cichor.liij. s y r de

� -

c
í

ch o r . duplo r h o e , 3 ij Spir. Cinnam. 3 s s v rn ,

P. Lo P. Rector.

Balaguer
-

1 Januari 1786

Re Conf. diascord. Fracastor.)j et. Reit.

P.Lo P. Rector

Balaguer

sol. J iiiij spir. cinnam. 5ss.m.Re a q , angelic.

P. Fr. furtá Alabau.

Balaguer

4 Jammuar-86

(243) �tart, vitriolat. et p u l v . r h o e , et e c t , @_ gr XV.m.

et c.s.q. sy�ps. ros solut. f. bol nº vj p.dos.
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8 Jan.-86

Reit. quinquies.
Per lo P. Rector

Balaguer.

9 Jan. 86

Re sal. cathart. amar. 1j Syr. ros. s o l.u t ,

/2 ... e
, j 11 J m-

P.Fr.Furtia Alabau

Re a q , angelice sol�t. j íiij. sp
í

r , cinnam. 3 ss.m.

(244) 16 r¡ bris 86

e
R- pul. rho electo et tart. vitriolat

e

q ª X V m .a t

c.s.q. syr de Abzinth f. bol. vjp. dos. et Re
í

y quin-

quies. P.lo P. k e e t o r Viltró

20 9 bri 86

tinch rebut del P. Rector del Collegi de P p.trs.

Cal� per' lo import de las medicinas dalt ordenadas

fetas gracia lo restant

5 M\ 1 Ocf) fin s 1 o d i a P r e s en ter 2 1 7 b r e 1 7 8 6 •

Joseph Anton Savall Apri

(245)Reit. electuar. ex pulv. corto Peru.'6(c.'ut.
1I\e.ri j

e
m-

Per Fr. Pere Romeu.

Balaguer

(246) Re empl. mu',cillag.1 tt-. rep.

(247)Re tinct. roborante With c. syr ex residuo ejusdem

-bb- j ad uso rep.

Re Syr. flor. percic.1 iij t a r t ar , solubil.

�.p<i e 1 i ¡g. e
í t r • m.

Per Fr. matheu Aláñó
Balaguer

(248)Re tart. solub. 1 j de�ed. in iiij ag.part.

Dr. Steva et Cebriá

(249) Re Aq. naPh.liiij. s y r , corto c i t r , Jj H;-
e s

laUdo liq. Syden. 3jf.f m ad r •

11 Feb.99 RiEna i Refart
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(250) Re Cremo t a r t , 1iH d í

v , in V j p. aq .

Riera i Refart

(251) Re Rodomel. simp1.1 iiij. r ep , a d , js

Riera i Refart

Pulv. Cantarid. pp. 3jff rep. pro. vesicant

(252) I�e unguent a l b et plumb. @1 rr r ap ,

R
e

N i t r • p u r , '1 i i j r ep. a d. \u s •

Riera i Rafart

Existen ademas unas recetas sueltas en él in-

terior de este recetario, que estan firmadas po�

el Dr. Calveras. (253).

NOTA:

Con objeto de aclarar, en lo posible, el con

tenido de este Recetario, acompañamos alguna infor

macion complementaria obtenida de algunas obras de

los años a que nos estamos refiriendo ó inmediata-

mente posteriores.



AÑO 1783 NOMBRE� ANTERIORES a 1826 AÑO 1826

Cor-t,cí, tr , "corticis citri"

Spir.nitro dulc. et cinna�

(**) Jarabe de chicorias compuesto con r»4-

barbo

Corteza de cidra

Jarabe der�ibarbo compuesto.(*)Syrde cicor. comp. cum rhabor

Corteza de cidra

01.amigdalar duLc , "O'led Amigdalarum
dulciumn

Espiritu de nitro dulcificado y de

canela -

Oleum Amigdalenum(Aceite almendrino)

Alcool azóico de canela

Acei te de alnumdras dulces

Sir.rosar. solut. Jarabe rosado solutivo Jarabe de rosas de Alejandria

Cocimiento de maná purgante.
Alcoolado de canela

01.amigdalar. dul. elexir cit.

Agua angelica
Espiritu de canela

Oleum Amigdalenum (Aceite almendrino)
Elixir de cidra

Aceite de almen�ras dulces

alcool de cidrá

Aq.Angelic. Solut.

Spirit. cyimam

pulv.rhoe. electo
tart.vitriolat.

Syrdecichor comp.

Opiatas
Tartaro vitriolado

Jarabe de chicorias compuesto

Electuario

Protosulfato de potasio
Jarabe de ruibarbo compuesto

rorocalabrin sal. cathar. amar. Sal catártica amarga Protosulfato de magnesio

sobr�protosulfato de alumin y de p�
tasio.

Opiatdéntifitic ex Bomé:alum et coccinel Alumbre y �ochinilla

Syrupus (Alós 1686 Pharm. Cathalana) Jarabes Farmacopea General (pág. 143).

Jarabe de achicoria con ruibarbo (F.E.) purgante minorativo. Fa�macopea General (Pág. 204)



SIGNOS O ABREVIATURAS, Contenidas en las f6rmulas del· RECETARIO (*)

R, �) Lf= 1 Recipe, rep6n 6 toma. (Indica principio de la fórmula)

m, d, M, �,D,� : mezclese, 6 dése (Indica final de la f6rmula)

aa,�p.ig. :partes iguales
c.s. : cantidad suficiente

11>
.�
3

?
gr

gt
nº

as,,B
j
ij
iij
iiij;iv
v

vj
vij
viij
ix

x

fase.

man

pulg

c.q.

h.s.a.

: Libra m.; mezo

dis

pulv
tr

cont

dec

inf

:mezclese

:disuelvase

:pulverizese
:triturese

:contúndase
:decantese

:infúndase
:cuézase
:baño de arena

:baño vapor

: baño de maria

: ungüento
: linimento

:emplasto
:colirio

:gargariseno
:coluci6n
:hisopacion
tagua de fuente

:agua comun

: agua destilada

tagua aromatica

: aceite de olivas

-s aoed te de manzanilla

:aceite de hi�éricon

ext

sobr

pap.bald
ta.f, 1

s.morm.

d. señ.

en formo

palm in

en semil

:extiendase

: sobre

:papel baldes
:tafetan.6 lienzo

: segun la norma

:dada 6 señalada

: en forma

:de la palma de la ma
mo

len semi luna

(1<)JUANICH, Francisco: "tratado, elementar �e Materia .med'í ca externa , Bar-ceLona 1836. Imp. de Joaquí.n Verdaguer pags. 455-504.
I

" •

ronza

: dracma

:escrupulo
: grano

:gota
:número
Imitad e

b. a
:uno

Idos

:tres

: cuatro

:cinco

:seis

r sd ete

ocho

b , v ,

b.m.

ung
lin

empl
colir

garg
col

hisop
ag. f.

ag. c.

ag. dest.

ag. aromo

01.01.

01. camom.

01. hiper.

:nueve

:diez

I fasciculo

:manojo
:pulgarada

:cuanto se quiera
:hagase segun arte



�

ABREVIATURAS, Conteni�as en lasfcSrmulas del RECETARIO ('*")

aa(ana)
ad,us. propr.

de cada cosa

ad usum propium
para uso personal del

,edico(el m�dico tiene

derecho a una reduccion

del 10 por 100).
ad vitrum

Adde

aequalis
AQUA destillata

Axungia porci
Balsamum

Bolus

Cum

Capsulae amylaccae
Capsulae gelatinosae
cum formula

Concentratus

Consperge
Da Detur

Da, Signa (Signetur)
DA sub signo veneno

I

Da o Dentur tales Doses

Decoctio o Decoctum

Depuratus
Divide in partes aequales
Empla strum
Extractum.

.FIANT (fiat)
Fiat ope
Flores

Fiat (fiant) lege artis

con

cctpsulas o sellos de almidon

cápsulas gelatinosas
con formula

concentrado o cortado

rocies�, espolvor�ese
dése

d�se, rotulese.
dése bajo señal de veneno

dése a tales dosis, dosis iguales
decocto-infuso

depurado
dicidase en partes iguales
emplasto
extracto

hetgase, haganse
hctganse agujeros
flores
hágase segúb arte

advitre

add.

en un frasco

añadase

igual
agua destilada

manteca de cerdo

balsamo

bolo

aeq.

aq.dest.

Ax.porc.
Bals.

Bol.

C",

Caps.amyl.
Caps. gel.
c.formo

Córic..

Consp.
D.

D.S.

D.s.s. ven.

D.t. Dos.

Decoct

Dep,
Div. un parto aequal
Empl.
Extr.

F.of.

F.ope
Fl.

F.'l. a.



Continuacion/

FOl. Folium o Folia

(la Farmacopea suiza V. usa el

singular)
Fructus

Gutta o Guttae

Guttas
.

Hora

Infuso o infusum

Incisl,is

Latitudo, Latitudine

. Linimentum

Liquor
Longitudo, lQngitudine
Misce

Mísce , Da, Signa(misceatur,
.

detur, signetur)
Misce fiat

Misce fiat Pulvis o Fiaat Pulveres

Misce fiat lege artis

Misce fiat lege ártis Pilula.e
.

Mucilago
Numerus

Obducantur,OBduce
Ol�uñl
Olla

praecipitatus
Pilila, Pd LuLae

Pulvis, Pulveres
Pro paupere

quantum satis

Radix

Fruct.

Gtt.

Gtts.

H. o h.

Inf.

Inc.

Lat.

Lí.n , o Linim.

Lí.q ,

long.
M=

M.D.S.

M·o f.

M.f.P. o M.f.Pulv.

M.F.l.a.

M.f .r.«. Pilo

Muc. o Mucil.

Nr.

Obd.

01.

011.

popo

Pilo o Pilulo

Pulv.

p. p.

q , s ,

Rad.

(�) GORDONOFF,T. "Arte de reéetar, El" Madrid, Pago 22 y 23.

hojas

frutos

gotas
a gotas
hora

infuso o infusicn

cortado

latitud
linimento

liquido o soluJion
longitud
mézclese
mézclese, dése, rofúlese

mézclese, hágase
mézclese, hágase poÍvo
mézclese hagase segun arte

mézclese hagase segun arte pildoras

mucilago
numero

cubrase,tápese
aceite

pomo de barro

precipitado.
pildoras
polvo
por pobre
cantidad suficiente

raiz
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