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testación fué debida al oficio que formulé la Jun

ta Superior a Savall sobre el resultado del análi

sis de algunos minerales, que le habia remitido pa

ra ello.

Sin lugar a duda, la contestación formulada

por José Antonio Savall es de un gran interés por

lo que creemos oportuno exponerla. Dicho escrito

empieza asi: "En contestación al oficio que se sir

vió V.E. comunicarme en 28 de Octubre último, por

el que desea saver el resultado de la analisis de

los minerales que tuvo � bien remitirme para el efec

to; me cabe la satisfacción de noticiar a V.E. que

resulta lo siguiente:

El primer mineral remitido por la C�ra ParrQ

ca del Lugar de Aliñá, que he puesto el número 1,

es una marcial que consta de más de una tercera par

te de su peso de una tierra arcillosa, que se sepa

ra fácilmente con el agua, y es lo que constituye

la ganga del mineral. Lo restante de la mina, o cer

ca de las tres parte de ella. constan de una �arte

de a�ufre y las dos restantes de hier�o, de la que

así.por ser de dificil fusiGn como porque algunos

de los Señores Vocales encargados de esta Direccien

no han crehido oportuno por ahora que me detenga

más en el particular� no doy de ella circunstancia-

da noticia.

Otro mineral, al que he puesto el nº 2, es una

mina de cobre muy ,rica, consta de una tercera par-

te de ganga, o tierra facil de separar por la loción.

Las dos partes restantes tienen una pequeña canti

dad de Arcenico, como un dos por ciento, y fun�ida
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después de tostada, da las tres quartas partes de

cobre. La escasa cantidad que S8 ha remitido de es

ta mina DO ha permitido hacer el reparto, rn separa

cion de metales, y luego que venga competente can-

tidad de ella, diré a V.E. si contiene plata, u
,

oro y en que cantidad.

Puse el numº 3 � una galena, y es un mineral

abundanta en plomo pues por la 10sion perdió sola

mente �n ocho por ciento de su peso •.Eq la tostaci6n

se volatiz6 de ella una quinta parte de az�fFe, y

lo restante dió la mitad de su peso de plomo, no

muy d�ctil. Era tan corta la cantidad de este mineral

que solo ha podido analiiarse con el soplete , y

por lo mismo ignoro si contiene plata u oro, lo que

averiguaré quando se remlta proporcionada cantidad

para esta analisis.

otra mina, distinguida con el numº 4, e$ un

mineral de hierro, del que por la lusion se despren

dió una quinta parte de ganga, o tierra ar�illosa,

y en la tostación dió una decima septima parte de

azufre. Puesta a la fusión con los respectivos fun

dentes, no pudo esta uerif±carse, porque el crisol

no resistió � la vehe�encia de fuego que se necesi-

ta para fundirla.

De lo hasta aqui expuesto entender� V.E. que

de los pedazos de mina que me ha mandado entregar

en la primera remesa, dos de ellos son de hierro,

y no escasas de este metal. otra es de cobre, y si

todo el filan de ella fuese como la muestra, ofre

cería grandes utilidades. La otra es de plomo, de

la que podria también esperarse mucho: por tanto,
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(

me parece serla muy conveniente que de la mina de

cobre y de la mina de plomo, señaladas en este in

forme con los núms. 2 y 3 Y remitidos a V.E. por

Sanroma, dispusiese V.E. que dicho Sanroma pemitie-

se cada una de estas dos minas como cosa de una arro-

va, con cuya cantidad podrá tener V.E. una noticia

suficiente para resolver, en quanto a la cantidad

y calidad de los metales, si seria oportuna su 8X

p Loc ac í-ón ,

me quedé una pequeña cantidad de cada una de

estas minas en su estado natural, para poder en lo

sucesivo distinguirlas y clasificarlas.

Estos pequeños ensayos me han dado a conocer

la poca utilidad y mucha confusión que resultaria

en lo sucesivo, si se remitiesen en las muestras

de los minerales, sin más rio t i c í.a s; nL.i!I'nás indivi

duaci6n; pues que no sería facil dar a entender al

minero, quando se necesitase alguna mina, qual fU8-

se la �ue se solicitase. Para ob�iar estas dificul

tades he c r e h
í

do r op-ortuno presentar a V.E. el sucin

to reglamento que incluyo, y tendré la mayor satis

facción si merece la aprovación de V.E.

Se podría conseguir una suficiente noticia de

los pr�ductos m�neral8s de este Principado, pasando

V.E. una circular a todas las Justicias y Párrocos

para que con las antedichas especificaciones den

noticia de las minas, piedras, tierras y cristali

zaciones particulares que se hallen en sus respec

tivas jurisdicciones y Parroquias.

Dispuesto así el modo de remitir las minas,

podrá V.E. comisionar una persona para que reciba
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las muestras de las minas, avisando a los que las

remitan de est� nombramiento para �ue queden ente

rados de las personas a quien deban remitirselas.

El que las reciba notará en un libro la letra

o nGmero que ellas tengan, con las mism�s n�ticias

que las acompaRen y las colocará por orden, de mo

do que se hallen con metodo y facilidad.

�asará el examen de dichas minas y dará parte

a V.E. de sus resultados.

Quando se hayan hecho las suficientes análisis

se calsificarán y se colocarán en caxones y divisio

nes, poniendo en cada mina quantas �oticias y resul

tados se hayan adquirido de ella.

De este modo será util el trabaje �ue se emplee,

y logrará V.E. las utilidades que desea.

Con la inspección y noticia que desea tener

V.E. de las minas que existen en este Pradº., he

emprendido un proyecto que no sólo podrá ser de mu-

cha utilidad y producto al Tesmro publico, si que

acarreará grandes ventajas al Comercio y a las Ar

tes, y podrán estas acudir do�de se hallsR muchos

productos que siéndoles necesarios, ignoraban don

de podian encontrarlos.

Para seguir las análisis de las minas que V.El

se ha servido entregarme, y en lo sucesivo me ten

�a a bien remitir, espero determinará sugeto que

me subministre lo necesario a este obgeto, así pa

ra lo combustible como para utensilios y géneros

necesarios. Se hace asimismo indispensable um asis

tente de mi satisfacción, para avivar el fuego, mo

ler, lavar ec., al que podrá V.E. señalar el esti-
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pendio que sea de su agrado.

C8nozco que la comisión con que V.E. se ha ser

vido honrarme en esta parte es superior a mis alcan

ces y escasos conocimientos, pues ella exige hasta

instrucción y estudio profundo; con todo procuraré

que el zelo aplicación y desinterés con que la de

sempe�e compensar� la falta de aquellos, supliendo

V.E. mis defectos, con los vivos deseos del mayor

acierto y de obedecer a V.E. ".(doc.cit.398)

De este escrito deducimos que Savall, estable

ce en primer lugar un sistema de clasificación de

los minerales, a continuación establece la distin

ción entre la mena y�gaAga del mineral, exponiendo

de cual se trata.

Sin lugar a duda demostró ser un quimico hábil

para el analisis de los minerales. Asi lo demuestra

en este primer aomunicado a la Junta Suprema, en

q�e expone sus resultados diciendo que el primer

minerful que le remitieron es una pirita marcial,

el segundo es una mina de cobre, el tercero una ga

lena, especificando que es abundante en plomo, y

la cuarta que era un mineral de hierro.

Ad8m�s me especificar de que minerales se tra

ta, expone abreviadamente los métodos que utiliza

para su determinación tales como: tostación, ana

lisis con soplete, disolución y fusión.

Por otra parte el Boticario Mayor, Patricio

Ortiz estaba en Arenys de Mar, de donde remitió en

fecha 8 de Noviembre de 1811 a la Junta que en lo

sucesivo no podria resolver los asuntos concernien

tes a su cargo (doc.cit.394 ), por lo que el general
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Lacy dio orden de. que los encargados de las Boticas

de Campaña, se dirigiesen a José Antonio Savall,

según se expresa en el escrito formulado el 17 de

"noviembre de aquel mismo año: "El Sr"Boticario m a
í

e r

e
me dice lo q- copio= Tengo avisado a los Aiudantes

d d 1 Rs B ti d C Extoencarga os e as o cas e ampaña de este

qese dirijan a V. por ahora para los asuntos de la

Facultad en atencion a qe yo no puedo acudi! a ewa-

mo
cuarlos todos, por orden del Ex Sr. Ge n e r a L en

, m
G e fe. Lo q u e .a v i s o a V- par a s u in t e 11 i gen c i a, e s-

del 1 d V� , ,

peran o q� e ze o e correspondera a mis deseos

en el buen regimen de la Facultad, y bien del Rl

Lc
í

O·
de, m s s

Serv C10= lOS §-- a V- m- a-o Areñs de Mar 8 de

"b r e
1 11 P t

.. t
í Sr n

f tN--- de 8 = a r i c uo (Ir a z ,

- [J-'- Jase An onio

8
Savall. Lo pongo en noticia de W.Exª para q- con

e
ello se strva mandarme lo q- fuare de su agrada.

Dios gde. a V. Exª m� a�. Berga 17 Nab� 1811. Exma

SE. J o s e f A n ton i o S a v a 11 ( F i rm a dn }, (3 9 9 )

Asimismo vemos que Jase Antonio Savall figura

como "encargada del gobierno de Farmacia", tal co

mo se expmne en la carta escrita por el mismo Savall

en fecha 17 de noviembre de 1811, al Presidente y

Junta Superior del Principaso. ( 400)

Como podemos ver Savall desempeño a partir de

entonces todas las misiones referentes al gob18r�o

de Farmacia, y además continuó investigando incesan

temente sobre los minerales, por lo que la Junta

Superior en vista al espiritu de investigación de

Savall, optó por construir un Laboratorio en Vich,

donde poder efectuar sus analisis quimicos. Para

la instalación del mismo, nos consta que se tuvieron
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que pedir algunos utensilios, asi como materiales

para poder efectuar su construcción, tal como lo

especifican los documentos que expmnemos a continua-

c
í

ón (Aal ) 1402) ( 403) (404), de fecha 8, 22,

29 Y 21 de Diciembre del año 1811.

Por otra parte sabemos que el Boticario mayoor,

Oro. Patricio Ortiz, expone a través de una carta

remitida a Savall, su desacuerdo con respecto al

traslado de este a Vich, lo que queda reflejado en

el contenido de dicha carta: "Extraño sobre manera

q� haya salido V. de Berga s.Dn conocim� mio, ni

darme parte de ello en caso haya tenido Ordg Sup�
, nI,

pª verificarlo, dexando alla el Alm-, Gen- o parte
de él sin sugeto autorizado por mi para auxiliar a

te
su Ayud-- encargado en ocasion en que todos los

, e
desvelos de V. devian dirigirse a q- se estable-

e
ciese con la prontitud q- exige el haber estado

sei s y mas meses como vagando aquel deposito y del

todó suspendicJos sus trabajos por su reemplazo. Es-

tos
e

V. ha dado jamas vistos el buenpasos q- en or-

e
den me hacen conocer q ha olvidacJo V. que el Rey
ha puesto un gefe de Farmacia en este Exto a quien

deben estar sujetos todos los individuos de su Fa

cultad � a quien deben dar parte de sus op e r ac I on e s

pª su �ejor servicio. me es sensible el haberme de
e

producir con V. con este lenguage q aborrezco, pe-

ro debo hacerlo pª precaver d este modo otro sent�-
_ 8 "

miento mayor q podria seguirse a mi y a V. de ha-

ber de dar parte a la soberania de las consegfien�
e

cias q acarrearia esta falta si no la corrigiese.

Dios ge a v. mS-a�Areñs de mar 12 de Obre de 1811.
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Patricio Ortiz. Firmado"(405)�

Por lo que hemos podido comprobar, Savall no

'contest6 al Boticario Mayor, �atricio Ortiz, sino

que recurri6 a la Junta Superior, que. en realidad

fué quien lo traslado por juzgarlo oportuno de Ber

q a a Vich.

Todo ello se refleja y se comprueba en el es

crito que remite José Antonio Savall a la JBnta Su

p e r
í

o r," exponiendo 10 que sigue: no.!:!. Josef Antonio

Savall Catedratico del Rl Colegio de Farmª de Bar�
to

y Primer Aiudante de dicha Facultad en este Ex-

con el devido respeto a V. Exª expone qe acaba de

e

recivir el oficio q incluia del Boticario Malar,

sorprendido el exponente al verse tratado tan aspe-

ramente quando ha procurado siempre portarse con la

maLar sircunspecci6n, y no se ha apattado de las

ordenes de V. Exª en la comision qe le tiene confia-

e e
.

do, espera q V.' Exª dispondrá q enterado dicho

su gefe del proceder recto del exponente modifica

rá sus expresiones y estará cierto q� �a pasado a

esta por disposicion de V. Exª. Que lo recivirá a
bre mo r

r a 'U o r d e V. E x ª. tii c h 1 5 0-,- 1811. Ex- S- J o S e ji'

Antonio Savalll (firmado). (406 )

Como podemos observar, Savall, no se discul�a

al Boticario Mayor, Patricio ORtiz, sino que recu

rri6 a la Junta Superior. Hecho que no nos extrane

nada en Savall, ya que hemos observado en otros do

c üme n t o s que cu an d o no se le hacia Justicia recla-

maba e�poniendo sus razones, pues bien, aqui una

vez más Savall con su gran sentido de la justicia

y legalidad, expone a la Junta Superior lo acaeci

ao.

t:
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Por otra parte sab�mos que el Boticario Mayor,

Patricio Ortiz, desde Arenys, el 2 de Di�iembre de

aquel mismG año 1811, comunic�ba a la Junta, el pro

blmma existente de la falta de lagages para poder

surtir las Boticas de Campaña, (407) (408) exponien

do además que la wltima remesa de medicamentos ha

bía estado bajo la custodia del segundo Ayudante y

encargado dffi almacén general de farmacia.

Suponemos sea por esto, que quizás Ortiz escri

biese aquella carta a Savall, promDwicloJo por la

necesi.dad imperante de su primer Ayudante y encar

gado del gobierno de Fa�macia, lo que sin lugar a

duda nos demuestra que Savall era competente y apre

ciado por la labor que desempeñaba.

fa la que habia salido de Serga, y además se afre

cia Ortiz para realizar las investigacinnes de Sa

vall en Serga, según nos consta en la carta que re

mitió a la Junta Superior el 24 de Diciembre de 1811

sr

exponiendo lo que sigue: "la falta que hace el 1-

Ayudante o.!! José Antonio Saváll en el destino que

tiene señalado me obliga a cansar a V.E. a fin de

que se digne decirme si este Individuo ha finaliza

dó la Comision que V. E. tubo a bien conferirle.

En caso que aun no lo haya verificado pudiendo yo

ahora residir al lado de V.E. no tengo reparo en

manifestar a V.E. que la especulacion de aquellos

trabaxos pertenece a mi, y que no quedára perJudi-

Esto se aclara aun mas cuando vemos que por

una parte Ortiz no recibió ninguna advertencia de

la Junt a, y por e t r a que pregundaba a la Junta si

el Primer Ayudante habia finalizado la comislon pa-
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cado el estado de la Provincia ni en intereces ni

en conocimientos pues deseb su ma90r -bien, y pro

cedese con fundados principios literarios � su con

clusi6n, llenando coh poco coste los dignos deseos

de V.E. De ests modo no se ecperimientara la falta

de este Indiv� en aquel departamento, y V.E. queda

ra servido en tan interesante ésunto. Sin embargo

determine V.E. lo que le sea mas bien visto".(409)

A pesar de ello, Savall continu6 efectuando su

investigaciones en Vich, por lo q�e suponemos que

la Junta Superior no hizo el menor caso al escrito

de Ortiz.

El hecho cierto es que José Antonio Savall el

31 de Diciembre de 1811, escribió una carta e�ponien-

8

do: "Para el caso q V. Exª, mude de local Supº se

e ,

-

sirva decirme q devere practicar. Pues por una par-

te hauiendome entregado Josef Sanrroma 19 esp�cies
- e

de distintos minerales q ha trahido corn comision

de V. Exª para analisarlcrs; seria sensible la per

dida de ellos en una alarma, y en elia delic!l trans-

e ,

portarlos, lo q parece inclina a colocarlos en pa-

rage mas seguro% Por otra part� el haver costeado

V. Exª en esta una Forja, y hornillos con lo demas

necesario, me hace consultar si querr� V.Exª desp�e

ciar este pequeMo coste. La resolucion de V.Exª �e

r
á

para mi de la maior satisfaccion". (410)

Hemos de hacer menci6n que esta carta fu� con-

testada el mismo dea 31 de diciembre, como figura

en la carta que hemos citado. (doc.cit.410)

Durante todo el aMo 1812, Savall continu� con

la labor de investigación de los minerales, asi lo
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demuestra la carta que envió a la Junta Superior

el 8 de enero de 1812, en la que remitia la cuenta

de lo gastado en el ensayo de los minerales, expo-
mo or, -

niendo: IIEx- S- Remito a V.E. la cuenta de lo

gastado en el ensayo de los minerales, en .descargo

:de los mil reales de vellon efectivos q�e V.E. me

libro para este objeto en 15 Diciembre ultimo que

con la aprovación de V.E. hará el finiquito. Conclui

da la dha cantidad me hallo atascado en poder con-

tinuar dho ensayo por falta de dinero, pues se ne-

c e s ita n , f un den t e s';' r e a c t i vos, a z o q u e y c o m b u s t i b 1 e •

Confio tendra � bien V.E. librar otea partida y man-

, s s
dar la de su agrado. Dios qu e , a V.E. m a .Vich 8

de Enero de 1812. José Antonio Savall (F'Lrrna do )?", ( 411 )
Asimismo como expresa dicha carta se adjuntan

las IIcuentas de lo gastado en el ensaie de minas

en descargo de 1008 rS 13 �sVn que libr6 su Exª

Junta Stlperr en 13 de Obre 1811 al infrascritola

para dicho efecto". (412) (413)
La actividad de Savall en su Laboratorio de

an�lisis continua, y es quiz�s en este aAo cuando

Savall desarrolla plenamente su labor como analis-

ta de salitres y minerales, como ya vamos viendo en

el transcurso de este capitulo.

Pues bien, en fecha 16 de E�ero de 1812, Savall

escribió a la Corregimental de Vich, siendo contes-

tado el 20 de Enero de aquel mismo aAo, en el que

expone Savall: "Recivi de esta Junta Corregimental
s fñ e

los mil r- V- q- V. Exª ha librado para los gastos

del lavoratorio con su oficio de 13 de este mes. Y

, e
.

contextando a lo q- V.Exª me manda en el mismo, dl-
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e

go q- el resultado ha sido manifestar tres minas

e
mui ricas de Plomo, una q- se encuentra en el lugar

e
de Castellvi, la que se cree conforme con lo q- re-

mitió a V. Exª � Josef manso, otra sita entre Cas

tellvi y la Pobla, y otra presentada por un Labra

dor del Lugar de Torelló que se cree sita en la Pa

r�oquia de Susqueda. Aqui se me ofrece representar
e

que haviendo dispuesto V.Exª q- dicho labrador jun-

to con-Josef Sanrroma traxesen luego algunas cargas

de aquel mineral al Rl Estanque de esta Ciudad seria

mui conveniente q� de esta ó �e otra mina se propor-

cionase al Publico la venta de Bar�iz, con lo que

se socorrerian los Artifices q� lo necesitan, y 10-

graria V.Exª alguna utilidad. Por lo tocante a las
e

demas me es sumamente doloroso q- mis trabaxos no

puedan corresponder � los deseos de V.Exª y a los

e
mios con la prontitud q- se hanelan, pues a cada

paso se ofrecen obstaculos que causan enfadosos re

tardos, por la falta de los generas mas precisos,y
entre ellos V.Exª lo está sacando con los generas
e e

q- ha dispuesto q- se me remitan de manresa.

Por mi no tengo otro objeto ni perdere ocasibn;

para adelantar los ensaios, y dar parte a V.Exª de

los resultados, y siempre q� V. Exª [os tenga.por

gravosos �e hallatá mui pronto a suspenderlos, pues

mi hanelu es solo servir a V.
e

Exª en lo q- me reco-

nosca mas util.
e

Devo asimismo exponer a V. Exª q-

la escasez de pagos me obliga causar su atención a

fin de q� por medio del S� Intendente, ó de esta

Junta Corregimental perciva una mes�da con la gra

tificación q� V. Exª me tiene dispensada que asi
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delo espero del b e n e f Le o
r

c o r a z nn de V. Exª. Dios g-

a V. Exª m� a�, Vich 16 enero do 1812. Firmado E'x�
SE ¿ Jos e f A t

.

S 11"u n onlO ava • (414 ). De toda esta

larga secuencia documental,

te los escritos de Savall.

En esta carta ad8m�s de expresar lo gast�do

exponemos exclusivamen-

por el Laboratorio, comunico a la Junta Superior

la exi5tencia de tres minas muy ricas en plomo y

especifica su situación; Savall no se limita solo

en comentarlo sino que sugiere a la Junta que de

las minas citadas podria surtirse mineral al Real

Estanco de Vich, ya que de esta manera los alfare

ros podrian conseguir el barniz con m�s asiduidad.

Parece ser que Savall tiene dificultades eco-

nomica, en cuanto a material de Laboratorio se re-

fiere, 18 que se dificulta en gran manera el pleno

desarrollo de los ensayos quimicos, que por otra

parte veremos realiza con un gran conocimiento t�c

nico, analitico y quimico.
El 8 de FBbrero de 1812, J6s� Sanrom� al que

ya hemos mencionado con anterioridad en este escri-

E
or A

t o , remite una carta al "
xmo S- y Junta del Prado".

Pa�ece ser que SanEomá y Savall se reunieron para

intercambiar dudas y opiniones acerca de los mine-

rales que se analizaban, concretamente los de plomo,

ya que como ya hemos citado en la carta que remite

Savall parece que quiere proponer a la "Junta del

Principado" que se abra una mina a cargOl del Gibier

no para poder suministrar "Barniz (�) a los estancos".

(415 ).Hay que tener en cuenta que en los estancos se

--------------------

.

(*) Fueron conocidos los barn¿ces en la China antes de serlo
en Eu�opa,en,el sigloXVI.Para dar brillo y proteger a los

cuerpos contra los agentes exteriores hay barnices crasos

preparados·con resinas disueltas en aceites y esenrias.
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En los barnices secantes, las materias resinosas estan

disueltas en el alcohol.Hay adem�s el barniz de esmalte y

el de vidriado y porcelana.

- 5BO -

vendian los generas ó mercancias, cuya venta no era

libre y eran exclu$ivas los precios que fioamente
se habian de vender. Normalmente era administrado

por el Estado.

ProsiGuiendo con los datos relativos a este

asunto, hallamos una carta en fecha 9 de febrero

de lB12, escrita de puño y letra de Savall,exponisA
do que -se había pres�ntarlo con Sanrom� a la Comiiión

Correglme�tal de Vich. Es curioso destacar adem�s

la explicación que expone Savall sobre los "Barni

ces" al Presidente de la Junta Superior del Princi

pado, diciendo: "V. Exª no u t Ll
í

z a r
á

nada de Barniz,

porq� de la fusion de la mina no resulta lo q� se

vende para Barniz. Lo ccompr8nder� U. Exª facilmen-
e e

te con saber q- lo q- Barniza las obras de barro es

el Plomo, que redu�ido � polvo sutil, y aplicado

artificialmente � la superficie de aquellas piezas,

con el violento calor del horno, se convierte en

vidrio � Barniz,
e e

de q- resulta lo q- vidriado ó Bar-

nizado
e s

En tanto q- no hallandose en los 8- estan-
e

ques la mina q- llaman Barniz, se valen en el dia

los Alfareros de Barras de Plomo, 5 de Balas de fu

sil, con notorio perjuicio del estado". ( 41fi)
m�s adelante prosigue diciendo: ºQue para con

e

seguir lo q- se vende por Barniz no se necesita pre-
e

paración alguna, sino q- basta sacarlo de la mina
e

y ponerlo en el mismo estado en el Almacen, lo q-

segun lo literal de la Contrata no podr� verificar
s

se. La falta de este genero en los R- Almacenes no

e
solo causa detrimento � la Rl Hacienda, sino q- in-

cita al Artifice � sacarlo de los lugares en que Be
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encuentra, aun que sea fraudulentamente". (doc.cit. 416)
En fecha 26 de Febrero de 1812, Savall escri

be de nuevo al Presidente y vocales de la Junta Su

perior, demostrandonos con ello que poco caso le

hicieron en la carta anterior, exponiendo: "En vis

ta de_las continuas alarmas, en las que quedan ex

puestas a perderse las muestras de los mine�ales

que estoy analisando a fin de que sea util el tra

baxo se sus analisis, remito a V.Exª una copia con

23 muestras de los dichos, quedando otra i9ual en

mi poder". (417) Cita es esta carta el hallazga

de una mina de galena en el Corregimiento de Puig�

cerd�, en el termino de Casteltnou de Coreolss cer

ca de Andorra, asegurando adem�s que "puede dar plo

mo en-la mitad de su peso".

Finaliza la carta dando cuenta de sus dificul

tades economicas para subsistir, asi como para po

der concluir los analisis.

Por otra parte sabemos que al mes siguiente de

marzo, concretamente en fecha 12 de marzo de aquel

mismo año 1812, Savall remitió la cuenta de lo que

habia invertido para los An�lisis que �e encargó

el Presidente de la Junta Superior del Principado.

Parece ser, segun expone en este escrito que

Al final Savall cobró de la Comisión CBrregiméntal

de Vich mil reales d e c v eLl o n con los que cree Sa

vall serian suficientes para concluir dichos ensa

yos.

En esta cuenta, detalla Savall lo invertido

en el An�lisis de minas, especificando las cantida

des de: 8 libras de Nitro, 25 libras de tartaro,

4 libras de Borax, 7 libras de Acido nitrico, 4 li-
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bras de acido sulfurico, 2 cuarteles de aceite,

crisoles y carbón, entre otros utensilios. (418 )
Evidentemente Savall continuó con sus análisis

de minerales, qUizás en estos meses se concretó más

a las materias plomizas y de azufre, ya que s8g�n
él ssran �as que produciran mas beneficios a la Real

Hacienda.'

Deducimos pues, que Savall incitado quizás por

el af' an de la enseñanza y movido por su anhelo frus

trado de la realización de unos estudios de Farma-

cia en ,Barcelona, remite un escrito al presidente

y vocales de la Junta Superior del Principado, para

que esta lo �levara al Consejo de Regencia.

Vemos pues, qu� Savall aprovecha de nuevo otra

ocasi6n para dar a conocer la situación de la ense-

ñanza de Farmacia en Barcelona, promoviendo en este

escrito la necesidad de graduarse en Farmacia sin

salir de Cataluña, al igual que lo que se permitia
en medicina y Cirugia, hecho que ya se habia reali-

zado con el Boticario mayor Antonio Soriguera.

En realidad, lo que pretende Savall es poder

conseguir la enseñanza de Farmacia, por este moti

vo, 8nvia un ante-proyecto a la Junta Superior del

Principado, pensando qUizás que lo transmitirian

al Colegio de Regencia .

La idea creemos fué acertada a pesar de que

no surgió ningun ef�cto por �arte de la Junta Supe-

tior ya que al cabo de vatios meses, concretamen

te el 4 de Julio desde Sallen contestó diciendo:
, ,r

. ' ,.

"mediante a· que p- Rl r e s o Luc
í

o n esta mandado y de-

clarado, que solo ssran legitimas examenes en que
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se executen por el tribunal Sóperior establecido

eh Cadiz, ó por comisión de este según las faculta

des que le están concedidas por las leyes y ordenan

zas; no tiene facultades esta Superioridad'para ac

ceder a esta solicitud".(419

Lq que se ve bien claro es que la Junta Supe

rior del Principado, según sus propias declaraciones

no tuvo facultades para acceder a esta peticion, y

p�rece_ser que tampoco la cursó al Consejo de Regen

cia. Evidentemente en aquellos meses la Junta Supe

rior del Principado debia trasladarse a Berga, qui

zás fuera, uno de los motivos que inhibió la reali

zación del presentado por Savall.

A continuación exponemos el contenido de este

escrito ya que lo consideramos de una gran importan

cia, no solo por haber sido realizado por Savall

sino porqUe nos d� pormenores de la enseAanza de la
.

r

Farmacia. Empieza asi: "El Rey Nuestro S- havia �an-

dado "stablecer dos Colegios para la an s eñan z a de

Parmacia, u�o en Madrid, que estaba ya corriente,y

otro en Barcelona, para el que havia nombrado Cate-

draticos on. Juan Ametller y on. Jasef Antonio Sa

vallo Estaba havilitado de Rl Orden un edificio

y plantado un Jardin Botanico, deviendose abrir es

te Colegio cuanto antes. Hasta verificarse la aver

tura de éste, devian acudir los Farmaceuticos de

este Prado al Colegio de Madrid para graduarse, o

solicitar obtener cumisión para examinarse en esta

Provincia, y esta comision venia a los Catedraticos

ün . Juan Ametller, y Dn , Josaf Antonio Saval:l, aña-.

diendoles un tercero. Destruido este plan por las

invasiones del enemigo, se hallan muchos alumnos
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de Farmacia casi impo�ibilitados de poder graduar

se despues de muchos aAos de pr�ctica, unos por fal

ta de instrucción y otros por las dificultades que

ofrece el haver de acudir a C�diz para obtener la

Comisión, deviendo hacerse el deposito allá y remi

tir los papeles, necesitando cada cual su agente,

que todo causa sumo trastorno.

En consideración a lo expuesto, me parece re-

,

presentar a' V.E. que seria de suma utilidad al pu-

blico y a V.E. si propusiera a S.M. que, supuesto

el que, quando se solicita la dispensa de compare-

cencia, no hay inconveniente en embiar aqui Comi

sión, tubiese a bien S.M. disponer que, durante la

presente querra, se diese comisión a un Farmacéuti

co instruido, con dos asociados que éste nombrase,

para que pudiese admitir a examenes y graduar los

Farmacéuticos que tubiesen las circunstancias que

prevíerien las Rs. Ordenanzas. Y hallándose en la

mayor disposición On. Josef Antonio Savall, pues

es el único Catedratico de Farmacia que en todo el

Reino está en disposición de exercer su empleo y,

por lo mismo, a quien corresponde examinar y ense

Aar, pues los dem�s o han muerto o están entre los

enemigos, pod�ia S.M. nombrarle para dicha Comision,

con Bacultad de asociarse los facultativos aprova-

dos segun las circunstancias lo exigiesen, pues la

presente obligan a mudar con frecuencia localidad

y domicilio.

Asimismo podría suplicarse que el deposito de

noveinta duros que se hace para la graduación de

Licenciado se hiciese en esta Provincia y quedase
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a dlsposicion y a utilidad de V.Eª. y esto parece

muy equitativo, porque si estos depositas devian

servir para la manutención de los Rl Colegios de

Farmacia, para la del Rl Jardín Botanico de madrid

y otras cargas quu no existen, no hay duda que el

invertir este caudal en beneficio de la causa públi-

de 8ste Pr§do esf�
,

mas arreglado que el extraer-ca

lo de él, quando est� tan apurado.

Este proiecto en nada se opone a la Rl.· orde

nanzas, pues dexando toda la autoridad a quien 8om

peta soló se pide que, así como para cada individuo

habia de darse y remitirse una Comision, se haga

de una vez para todos durante esta guerra, y no ten

dr�n los Farmaceuticos que salir de este Pr§do pa

ra graduarse, siendo sola esta Facultad la que su-

fre este gravamen.

En lo! d em a s nada se a Lt e r a r i a lo prevenido

en las Rl Ordenanzas, observan so asi en la pr�cti

ca como en los depositas y ex�m8nes lo que en ellas

se previene.

Las utilidades que esto pOdría acarrear son

bien notorias, pues los Farmaceuticos no se e�pon

drian al extravío de papeles, a la pérdida de sus

caudales, como suoede con frecuencia, pues hay al

gunos que han perdido el depósito tres distintas

vezes;serian1iguales, en no tener que salir de este

Pr§do con las btras Facultades del Arte de Curar;

podrian haorrar viente y cinco duros que se les im-

ponen para la dispensa de comparecencia, o bien in-

vertirse esta cantidad para mayor utilidad del Extº

y V. Eª. Lo q r a r i a lo que p r o dux e s e c
e s t e ramo.
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Aun mas, si S,M. aprovase este proiecto y nom

brase el antedicho, se obliga este a dar liciones

publicas de Farmacia sin mas sueldo que el que ac-

tualmente goza y destinandole a solo este ejercicio,

aunque permaneciendo en el Cuerpo del ExtQ como ac

tualmente, podria a poco coste tener un Laboratorio

y seguir en, analizar los Minerales que V.Exª tubie

se a bien encargarle, y siempre que las necesidades

del Extº lo exigiesen, estaria pronto a lo que fue-

se mas conveniente. Sobre cuio proiecto V.E. ª resol

ver� lo que estime mas conveniente.

Di o s g u e . •• Vi c h 25 A b r i 1 d 8 1812. Dr. J o s e f

Antonio Savall(rub). Exemo Sr • Presidente y Voca-

les de la Junta Superior dEl este Principado".,{doc.cit.419)

Este documento no solo nos expone el proyecto

que Savall tenia en mente, sino que él mismo nos

relata los hechos existentes antes del año 1808,

con relacion a la Enseñanza de Farmacia de Barcelo-

na, reafirmando lD�que expone Yañez en su comunica-

do del Restautador Farmaceutico �n 1847.(loc.cit. 3 )

De todas formas, Savall continuó analizando los

minerales hasta finales del año 1812, a pesar de

que en un escrito realizado por Carlos Nogu�s al

presidente y vocales de la Junta Superior del Prin-

e

cipado hace constar que:"Para cumplir con lo q- se

sirve V.E. prevenirme en su oficio de hoy, he con

vocado al Consultor de Cirugia O� Pablo Oller, y al

Primer Ayudante de Farmacia � Jose Antonio Savall,

creido que ausentes los dos gefes de estas Faculta

des q�edatian dichos Individuos encargados de hacer

las veces de los' expresados gefes; p e r o h ab
í

e o dorn e

indicado tanto O� Pablo Oilller, como O� Jase Antonio
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Savall que no se les habia comisionado por sus res

pectivos gefes, para suplir en sus ausencias, me ha

parecido ser de mi obligacion hacer presente � V.E.

lo ocurrido en este particular, para que se sirva

insinuarme quales sean los sugetos � quienes haya

yo dR oir para dar cumplimiento � lo que se sirve

V.E. mandarme en su citado oficio de hoy". (420
Lo que parece cierto es que Oller y Savall,

no fueron comisionados por sus jefes, hecho que no

nos extraña respecto a la persona de Savall ya que

domo vamos viendo en el transcurso de este año, por

la secuencia documental que 8XpOQemos, fu� comisio

nado para la realización de los an�lisis minerales.

Por otra parte, y con respecto a Sanrom� que

lo cita Savall con ante±ioridad en la carta que re

mitio a la Junta Superior en fecha 19 de febrero,

sabemos que santomá habia fi�mado �na contrata con

la Junta Superior del Principado que mostro a los

individuos d� la Comision Corrégimental de Vich.

Referente a 8ste asunto el mismo José Sanromá es-

cribe una carta a la Junta Superior del Principado

en fecha 19 de junio de este mismo año ]812 exponien

do e "El dia primero de Febro del p r e s e n t e año, en

el capitulo 7 de la contrata, que junto con Jos�

Sera y Pujol firmamos a V.�; para beneficiar las

minas de plomo de Susqueda y Sant Pedro de Osar,

se sirvió V.E. sesolver, que dha Contrata no causa

ria perjuicio alguno al empleo, y sueldo que gozo

en estas Fabricas, ni tampoco en el acenso que me

correspondiese, � fin de que en todos tiempos pueda

yo poner em practica los �lanes aprovados por el
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Congreso Provincial acerca la elaboracion de Polvo

ra; Bajo este supuesto espero de V.E. tendr� � bien

or
mandar a este Ad- me abone el aurnentQ que V.E. se

a servido señalarme desde el dia que V.E. decreto

los dos reales de aumento'� los Fabricantes, y al

mismo tiempo la mesada que se les abono quando por

V.E. estava destinado al descubrimiento de minera-

les, �ue con sola la quimica de arrastrar mil peli

gros descubri,,20 distintos minerales; y si los me

ritas que tengo manifiesta dos a V.E. no son sufi-

cientes, para qUR se rne abone la peseta diaria, aun

que no se travaje, creo puede suplirlo dicho descu

brimiento, ma¡ormente si se considera las peAsiones

ase8ala s.m. a los que descubren un solo mineral,

por qual medio, podre remediar un tanto mis apuros,

que con una diversidad de effectos me estan comba-

,

tiendo, ynterin acudire a S.M. con conocimiento de

V.E., para que se sirva informar lo de Justicia,�

ein de que, si S.M. considera mis m�ritos atendibles,

me destine en otro destino que pueda servir de al

guna utilidad a la Patria, y pueda alimentar � mis

tres Hijos y mujer, bajo el supuesto que V.E. no

,

alla autorizada para acerlo: advirtiendo a \1.E.se

al mismo tiempo que los Fabricantes ygnoran la gra

cia que V.E. les a dispensado del aumento de les

dos reales; por lo que seria por demas manifestar

,or
E·· ta e s t e Ad- e 1 de e r r� t o d e V. • e n m 1 e s p e d 1 e n e,

respecto que nada abonara a mi, y Fabricantes que

V.E. n o
j

s s lo ofrecia". (421 )

Parece ser que Sanrom� no est� de acuerdo con

las decisiones de la Junta Superior del Principado,
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