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rica y Filosofia, de cuya facultad defendió publi

cas conclusiones, y.obtuvo el grado de Bachiller.

Que en el año·de 1777 fue admitido en el Co

legio de Boticarios de dicha Ciudad, despues de ha

ber sufrido tres examenes secretos, y dos de publi

cas, nemine �iscrepante.
Que en el mismo Colegio ha sido Consul, Padri

no, y varias veces Examinador.

Que la Real Sala del Crimen de este Principa

do, en el año de 1787, atendiendo a sus méritos y

circunstancias, le nombró por Boticario de las Rea

les Cárceles con priv.ativa, cuyo empleo desempeña

actualmente con entera satisfacción.

Que en el año d� 1788 p�blicci un Discurso so

bra la necesidad de una 8armacópea nueva, por el

que mereció la aprobación y aceptación de muchos

Cuerpos Literarios.

Que en el de 1790 fue nombrado Visitador de

los Boticatios de la Isla de Iviza, cuya visita efec

tuó con asistencia del Excelentisimo Señor Don mi

guel Cayetano Soler, actual Secretario del Despacho

universal de Hacienda, entonces Comisionado Real en

dicha Isla, lo que desempeño con el mayor esmero,y

� enterá satisfacción, fOFmaMdo con acuerdo del ex

presado Excelentisimo Señor un arreglo para aquellos

Boticarios.

Que es socio de mérito de la Sociedad economi

ca de Tarragona.

Que lo es tambien de NBmero de la Real Acade

mia de Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, y

corresponsal de otras.

Que en 1800 el Rey nuestro Señor atendiendo a
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su instrucción y m�rito le nombr6 por Ayudante de

la C�tedra de Quimica del Real Calegio de la facul

tad teunida de esta Ciudad, con el sueldo, gracias,

prerogativas y ex6nciones que como � tal le corres

ponden, cuyo empleo ha desempeñado con el mayor es

mero y general aprobación, haciendo las veces de

catedrático en su ausencia.

Que en el año de 1802 propuso un m�todo para

colorir el guente de comfunicación, que se constru-
,

yo al lado del Real Palacio de Barcelona, merecien-

do la aprobación de loa Arquitectos y Pintores, en

tanto, que el Caballero Intendente Don BIas de Aran

za tuvo � bien decretar y declarar, que el descubri

miento lo cree original y desinteresado el modo co

mo lo ha presentado) � pesar de no haberse servido

de �l; por lo que lo considera digno de recomenda-

ción.

Finalmente que para la mayor instrucción de

los Alumnos de este Real Colegio ha dado dos cur-

sos enteros de conferencias privadas, sin que por

ellas haya exigido niriguna paga, ni recompensa, an

tes bien ha costeado � sus expensas todos· los expe

rimentos que les ha manifestado.

y para los fines que cünv.enga, doy la presen

te, segun consta por los documentos que existen

en la Secretaria de mi cargo, y que se han presen

tado � este fin. Barcelona 2 de junio de 1805. Fir-

mado: Francisco Junoi Secretario".

Estos m�ritos relacionados por Junoi nos mere-

cen plena confianza, aparte de por la credibilidad

que merece el firmante por" su personalidad y situa-



- 651 -

cion, porque fu� impreso y publicado. y si nci hubie-

se sido cierto, se hubiese expuesto a un doloroso

mentís. Por �tanto, aunque no hemos encontrado nin

gun documento que certifique el cargo de Savall co

mo Boticario de las Reales Cárceles, lo aceptamos

aunque no podamos pormenorizar detalles de su actua

ci6n. Lo mismo podemos decir de su ejercicio como

vi�itador de las Boticas de la Isla de Ibiza. Aun

que sobre esta ultima cuesti6n tambien hemos encon

trado confi�macion en el documento que se expone

mas adelante.

Al mes siguiente, hallamos otra ca�ta de Savall

tambien dirigida al Rey en fecha 5 de Noviembre de

( )
n ".

1805, que dice entre otras cosas 466 : 1I(f-'- JOS8

Antonio Savall, Catedratico Substituto que fue del

Rl Colegio de Cirugia de Barcelona, puesto a L.R.P.

de v.m ••••• expone: q�e por la Rl Junta de Farmacia

con fna de 2'dél corriente se le ha trasladado úna

Rl Orden de 29 de octubre •••• se ha servido admi-

tirilie la renuncia de la Plaza de Substituto del Rl

Colegio de Farm�cia establecido e� madrid en aten

ci6ñ a los motivos que expuso a v.m. le impedian

trasladarse a esta corte hallandose como s� halla

establecido en Barcelona con su muger de delipada

Salud, y con numerosa Famil�a; cuyo transporte, y

el esttablecimiento en este Pueblo le aniquilaria

en términos, que no le seria posible subsistir con

tantas obligaciones ••••. II• Indica que por Rl Orden

de 23 de mayo de 1804 se separaron de los Colegios

de Cirugia a los Catedraticos medicas y Farmaceuti

cos y mand6 se les propusieee para destinos equi-

valentes".
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Por otra Bl Orden de 6 de noviembre de 1804

que mientras que esperase destino "se les asistie-

se ¿on la mitad de sus sueldos, pagados por las tres

facultades". En consecuencia nombró a Pedro Gutierrez

Bueno y Angel Gomez Ortega para Catedraticos del

Colegio I�eal de Farmacia de fnadrid" sin embargo de

que este ultimo era substituto mas moderno que el
n

"

exponente y admitir a � Juan Ameller que fue Cate-

dratico en el citado colegio de Cirugia de Barcelo

na, la renuncia de la Catedra del de Farmacia de

Madrid, que V.M. Habla tenido a bien conferirle,

mandando al mismo tiempo en. Rl Orden de 22 de Julio

proximo pasado, qU8 S8 le continuase el 'medio suel

do, y que se le colocase de Catedratico de la Rl

Escuela de Farmacia de Barcelona quando se verifi

case su erección.

En atención pues a todo lo referido y·a que

en el exponente concurren las mismas circunstancias

que movieron a V.M. a conceder esta gracia al expre
n

sado � Juan Ameller, ya que solo el exponente qU8-

da sin colocación, siendo asi que he servido a V.M.

con meritas relevantes, como es de ver en la certi

ficación que le acompaño: Suppca rendidamte a V.M.

se digne acordarle igual graci�, combrando al Swppte

para una Catedra de �armacia del Colegio que ha de

establecerse en la Ciudad de Barcelona, y continuan

dale el sueldo que disfruta hasta que se verifique

su plantificación, y mandar que se le comunique a

la Junta de Farmacia la orden correspondiente". San

Lorenzm 5 de noviembre de 1805. Firmado: José Anto-

fil i o S a va 11 ". (do c .' c i t • 46 6 ). (� )

(*) Parece ser que Sava11 fu� a gestionarlo personalmente.
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Parece ser' que la Junta de Farmacia dirige otro

oficio en consecuencia al Excmo Sr. D. José Antonio

Caballero el 7 de Noviembre en el que expone (467):
"Con oficio de 21 de octubre de 1805 remitió a V.E.

esta Junta de Fammacia el memorial que presentó pa

ra Saval'l" apoyando su solicitud por Juzgarla jus

ta; y aora pasa a manos de V.E. el que nuevamente

la ha dado el insimuado Savall dirigida al propio

fin que la primera, que se reduce a pedir la conti

nuación del medio sueldo que goza de las tres Facul

tades y una de las Catedras del Colegio de Barcelo-

na quando se establezca, y nada tiene que añadir

esta Junta a lo que expuso en su citado Informe".

En consecuencia, José Antonio Savall, queda

definitioamente no�brado por s.m. para una de las

Catedras que se han de erigir en el Colegio de Bar

eelona, según confirma el escrito formulado a la

Real Junta de·Farmacia, el 18 de noviembre de 1805,

e n el q u e f.i g u r a l46 8 ):i "A O • J o S e f A n ton i o S a v a 11 ,

, 8. .'
a quien por Rl Orden de 29 de Oct- ultimo se SlrVlO

e
al Rey admitir la renuncia q- hizo de una de las

Catedras de substitutos del Colegº de Farmacia que

se ha de establecer en esa �illa, se ha tenido s.m.
to

conforrnandose con el parecer de V.S. exp-- (expues-
.

es
to) en sUs inf- de 21 de dcho mes y 7 del corrien-

te, nombrarle para una de las catedras de la misma
e

facultad q- se han de erigir en el Colegº de Barce-

lonar conservandole entretanto el medio sueldo que

actL1almente goza por las facultad� de lYJedicina Ci

rugª y Farmaeia, por razon de haber sido catedrati-

d
co en el Colgº de aqª ciud-. Y com Rl Orden lo par-
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.

e
ticipo a V.S. para que dispo�ga lo correspond- a

.
. to

su cumplim--, y lo traslade al interesado pª su

inteligencia".

Deducimos en consecuencia, que por Rl Orden

de 29 de octubre de 1805, el Rey admiti� la renun

cia de la Catedra de Substituto_del Colegio de far

macia de Madrid de Jose'Antonio Savall, y por otra

parte por Rl Orden del 18 de Noviembre de 1805, se

sirvió S.M. nombrar a Jase Antonio Savall para una

de las Catedras que se han de erigir en el Colegio

de Barcelona, atendiendose a los informes presenta-

dos por la Junta de Farmacia del 21 de octubre, y

7 de noviembre de aquel mismo año. Lo que nos ase

gura poder afirmar categGricamente que Jase Antonio

Savall fué nombrado el 18 de Noviembre de lB05, ca

tedratico del Colegio de Farmacia que habia de e8-

tablecerse en Barcelona.

Evidentemente en Barcelona, los dos unicos ca-

t e d r a tic o s n o m b r a d o s por S. M. e r a n Ju an A m e 11 8 r y

José Antonio Savall, a los. que se comi�ionaroA el

28"de Agosto de lB06� para buscar un local apto,

donde poder desarrollar las actividades docentes

del nuevo colegio.

Encontrando un huerto situado entre las calles

de Trentaclaus (arco del Teatro) y sta. Mónica, 0-

brando en consecuencia para ello, �on el intento

de crear alli un edificio con aulas, laboratorios

y otros dep�tamentos para el Cililegio, asi como ini

ciar un jardín botanico, para tenerlo todo conclui

do el lº de Octubre de 180B. Desgraciadamente no pu

do llevarse a cabo ya que surgió inesperadamente
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la invasión napoleonica derrumbando todos los ini�ios

e intentos hacia el nuevo colegio de Farmacia en

Barcelona.

Volviendo de nuevo al año 1805, en el que fué

nombrado Savall, catedratico del Colegio que habia

que erigirse en Barcelona, hallamos la documentación

de solicitud para que se le concediesen los honores

de Boticario de Cámara.

El primer oficio que encontramos está formula-

do por el Excmo Dr. Jase Caballero y va dirigido

al Sr. Sumiller de Corps, y dice (469 ): "José An

tonio Savall, boticario en la ciudad de Barcelona,
"ha ocurrido al Rey con el adjunto memorial y certi.,..

ficación" en solicitud de qwe se le condedan los

honores de boticario de Cámara. De orden de s.m.

lo remito todo a V.E. para que en su vista inf�r�e

lo que se le ofrezca y parezca. San Lorenzo 5 de

diciembre de 1805. Firmado: Jose Caballero".

El 9 de dicie�bre de aqul mi�mo año el Sr. Su

miller de Corps contesta en un bficio al Sr. Jase

Caballero, en el que expresa (470): "Del memorial

y relación de meritas de O. Joseph AntQ Savall Bo-

ticario en Barcelona, que me remite V. Ex� de Rl

e to
orden para q- Informe lo que se me ofrezca en q--
,

a su
, B

solicitud de Boticario de Camara, resulta q-

este Farmaceutico exerce la facultad mas hace de

22 años' Que en el de 1790 con asistencia del Sr.

O!}. no r
í

o
lYligl Cay-- Soler, S-- actual del despacho de

da
Haz-- executo la visita de los Boticarios de la

.

no . on
1 s 1 a del b iza, f OI' m a n do par a 90v- Y d 1 re ec- de

estos un arreglo con entera aprobación de dho Sr.



. ·:i

j'
J,'
! '

¡
,

�.,
"

I ,

j ¡' ��'
e,

G?J .t 4 .

_:-, rJIJ�j ,,!¡;¡r,f) f/t1tJtÚ� hm't'!t ittY

tu Il t¡;;¿'a/J Jt//),,'trr��1/Ht1 ha/

¡Jtun'iJtJ ¡tllf:!¡ ron. (/e!fflt�;
IU(41l0gt�f '1 Cúr:!tadIJtt rd :

(

!t t1.eaUf' ¡Z /t'.t, 1 tlt .lditI�� .J(l

¡¡Uf, .1(, le- tlJtu?dr'.M' !tn h.tJ11tJfCJ '

'Jt é a tltttrW
.

tJt, Ca-mtl rtt, t¡.�

�� 11'1/ 9 c. e:!Lit. Iv rtuu(¿�

•
I

I
'

¡
,

¡, :,

, l.

"

i 1.Cf. bard/ ttu� (H �u t!tlta)
i .,

iu,for,uc lrt}"" ,'( k trf ez.ce:)
.

r>«: ,-..'
,'11-e ,/.1'

1f.f tf/YtLtt1,. ....,.tJ!t1) tJtI&· t1
r. L, J:I-1.�,

l' 'UJ " ..

(/ /C' f.\,./ \.¡)y, 5'JL :PI-Ú(4uj� A i°/) .

rr: "�\.� \".
/ /

. /

[/W'//> '.� ..... �' .

- .,--"-_e:�;:.:�,.;;::-;:-� /

�.,
.

..... .

.

.

'

�:. ':
.

1, LI C�t&l� l!cJ1/..
hr,,1;; N ',,-' "

:! '\
'

1(,,",
"O

';
"

..

1,;.,). _._.

! '

: ...

/, '

'l.'

¡ 1
I



,

»

': ;��5.t',:�·, �... '�,,: ¿

'1"..
�

'_ r.
-

', � _:,.. :
'o •

)

.
'.

� ..
r �:.

,
..
�

.� '"
�

..,.", "'-,' .,.� � 'l:'!}," t
•• "

� .. :
..

_;
.-,,- �_-" _t..

••
l .•

, "r'



 



':':.
"� ,.r.

"

; ",

- I
.

'

- i
"

.' 1)1'., ,

-"�'�'.".
'

..

-

,

.
,

. �, :,

r :

: r
r

, ,{ , ,

'�
. J
I �� . ..

- �
.

,

.

¡
L

- �
",.

"
�.

,
�.,

\r: ,�.
I f

,� '.

. �. '" .,. .... ,
.

., � .. 1_••.•• ".

. .
, -', ", o,•. - ,., " .... t- .. �



- 662 -

e

q
on

expresa la citada relac ,

referido ,� .Jo s ep h Antonia

Soler; qual y demás

considero acreedor al
e

Savall, a q S,M. le conceda los honores de Botica-

rio de Camara de tercera clase, si es de su agrado,

a cuyo fin se servira V. Exª h@cerselo prest�, pa

ra que resuelba S.M. en su vista lo que estime Jus-
e , s s n re '

to.' Dios g- a V. Exª m-a- S- Larª 9 de Diz- de 1805".

Sin embargo, mo le concedieron los honores de

Boticario de Cámara a Jos� Antonio Savall, se��n
consta en otro oficio escrito por el Excmo Sr. Jo-

se Caballero al Sr. Sumiller de Corpes, en el que

expone: "No obstante lo expuesto en su informe de

9 de este relativo a la solicitud de J.A. Savall

sobre se le concediesen los honores de boticario

de Cámara "no ha venido S.M. en acceder a dha soli-

citud y pe su Rl Orden lo participo a V.E. para su

inteligencia". San Lorenzo 16 de diciembre de e,

180511• (471)
Desconocemos si en fecha posterior fuera nom

brado Boticario de Cámara, ya qü� era normal que

a la primera solicitud que se formulara no se con

cediesen dichos honores.

Exponemos a continuacion una sucita memoria

historica de la fundación del Establecimiento con

todas las visicitbdes que haya corrido hasta la fe-

cha (472 ).
El Rl Colegio de Farmacia de Barcelona fué es

tablecido por Rl Decreto de 28 de Agosto de 1806

á tenor de lo dispuesto en la Rl Cédula de 5 de fe

brero de 1804. En consecuencia se alquiló una casa

con huerto en la calle de Trentaclaus� en la qqe

se arreglaron las aulas, gabinetes y jardin, dispo-
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niend�se todo para abrir la ensenanza en octubre

de 1808. Ocupada la plaza de Barcelona por las tro-

pas enemigas, durante la guerra de la independencia

desaparecieron los indicados efectos. Terminada la

guerra, para cumplir con dicha providencia del Go

bierno, se alquilaron una casa y jardin en la calle

de la Riereta, y en 23 de octubre de 1815 se veri

ficó la abertura de la enseñanza del Rl Colegio,

que recibió de Fernando VII el nombre de San Victo

riano en memoria del dia 8n que entro en los domi

nios espanoles de vuelta de su cautiverio.

Prosigu�o sin alteiación hasta lº de febrero

de 1822,en que fuÁ extinguido y establecida la Es

cuel1especial de la Ciencia dé curar en cumplimien

to de la ley de 29 de Junio de 1821.

En 2 de diciembre de 1823 fué restablecido el

Rl Colegio de Farmacia de San Victoriano en virtud

del Rl Decreto' de lº de Octubre del misma ano. Si

guió la ensenanza en el edificio liamado Colegio

de San Angelo propio, antes de los frayles Carmeli

tas calzados. a donde se habian trasladado las au-

las gabinetes y efectos en tiempo de la Escuela Es

pecial. En marzo de 1824 los Fra�les ocuparon el

edificio, y el Rl Colegio f�é trasladado
,

a una ca-

sa de alquiler sita en la calle de Santa Ana fren-

te
,

a la Calegiata del mismo nombre. En marzo de 18�

paso a otra casa de alquiler en la calle de Escude

llers, en donde siguió hasta su extinción en lº de

noviembre de 1843, cuando se establecia la Facultad

de Ciencias médicas en cumplimiento del Rl Decreto

organico de 10 de octubre del propi6 ano".
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- Savall en la _p.rimera epoca del

Real Colegio de S. Victoriano.

En el año 1815,' el d
í

a 23 de Octubre, abre sus

puertas a la Enseñanza el Real Colegi� de Farmacia

de San Victoriano. (473)(474 )

Entre las personas que constituian el grupo
er

de profesores del Colegio, se encuentra ya como 3--

Catedratico nuestro bingrafiado Jos� Antonio Savall.

Antes de terminar este curso el segundo cate

dratico Ram6n Borbolla marcha a Madrid de donde pro

cedia y pasa Savall a ocupar la 2ª plaza de Catedra

tico �ue ostentó su jubilación.

El dia 23 de Octubre del año 1815, a las once

de la mañana se celebra la sesi6n inaugural del Real

Colegio de Farmacia de San Victoriano y el primer

escrito oficial que en él se realiza está redacta-

do y firmado por José Antonio Savall y Valldejuli.(47�)

(476 ).
A partir de entonces Savall figura sino siem-

pre como protagonista, si Goma individuo destacado

en las enseñanzas que se impartian en el Colegio

de San Victoriano, y también en su ao t ua c
í ón c c-,

mo Secretario.

Así se refleja en el día 29 de Octubre que se

celebró la primera Junta de este Real Colegio en el

que se acordó que Dr. Ramón Borbolla hiciera de Bi

bliotecario y D. Jose'Antonio Savall de secretario,

(477) interviniendo Balcells, Borbolla y Savall en

1 a m i s m a c o m o 1 s
, 2 º Y 3 e r • e at e d r at L c o s • ( 478_ )

La Real Junta Superior Gubernativa de la Facul

tad de Farmacia quedo enterada del nombramiento de

los Catedráticos Borbolla para Bibliotecario y de
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Savall para Secretario, segGn nos consta en un ofi

cio recibido del 11 de Noviembre de 1815. Firmado

por'Manuel Granda y Ri·vero y dirigido al Colegio

de San Victoriano de Barcelona. (doc.c:it.85)

Así vemos como en el transcurso de aquel año

1815, Jase Antonio Savall actuó como secretario, y

que a la sazón continuo durante todo el año siguien

te de 1816.

Como secretario Jase Antonio Savall se ocupa

ba de todos l�s asuntos administrativos asi cmmo

de los económicos estableciendo su propio control,

como se comprueba en la "Junta celebrada .81 dia 9

de enero de 1816 en la que se leyeron los oficios

de la Rl Junta Superior de fechas de 26 y 30 diciem

bre y se acordó contestar que este colegio habia

usado de la maior economia, y darle noticia de lBS

resoluciones hechas en este dia ..•• ", exponiendo

además que fueroan depositarios de los audales y

de las llaves Dn. Ramon Borbolla y el Dr. Jos� An

tonio Savall y que fuera revisor de las cuentas Dn.

Jase A n ton i CJ B a 1. eells (47 9 ).
Asimismo vemos q�e en la mayoria de los oficios

habidos en el Real Colegio de San Victoriano de$

de su creación hasta primeros de Enero de 1817, fue

ron escritos y firmados por el Catedratico, secre

tario Jase Antonio Savall, que a la sazon se nos

presenta como el primer secrGtario que hubo en la

enseñanza de Farmacia e� Barcelona.

Por otra parte sabemos que en Junta celebrada

el 3 de Enero de 1817, se acordó que la Secretaria

de este Colegio quedase a cargo del Dr. Dn. Agustin
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Yañez y que el Dr. o. Josef Antº Savall se encarga

�

se de la Biblioteca, empezando a ejercer sus funcio-

nes el dia 4 inmediato; de lo que se diese parte a

I'
la Rl Junta Sup- Gubª de la facuitad.

"QUfJ los viernes no festivos haya clase por la

tarde, con motivo de cesar la ocupación de Secretº

q� ten oi a el o.E. O!:!. J o s e f A n t º S a v a 11 ". (d o c o. c i t • 86 )

En una palabra que el 4 de Enero de 1817, Ya

ñez se encarga de la Secretaria y Savall de'la Bi

blioteca, además de ejercer como catedraticos de ru

materia correspondiente. Vamos a ver a continuación

la intervenci6n de Savall, en el inicio de este

Colegio y a continuati6n su misión como secretario

hasta el 4 de Enero de 1817, que paso a ser Biblio-

tecario del mismo, comrn ya hemos citado anteriormen-

te.

El Colegio de San Victoriano fue enclavado en

la calle de Riereta, en la casa de o. Ferreol Vile

lla seg6n mas consta en un oficio del mismo, firma

do por el Secretario de la Rea� Junta Supefior Gu

bernativa, Manuel de Granda y Rivera el 9 de Septiem

bre de 1815, yendo dirigida a José Antº Balcells y

o. José Savall, e xp r e s an de r "Por el papel de V. V.

de 2 del corriente se ha enterado�la Rl Junta Supe

rior Gubernativa de la Facultad de Farmacia de es-

tar tomada para la enseñanza en esta Ciudad la ca-

sa de o. Ferreol Vilella en la calle de Riereta ba-

jo las condiciones de que acompañan copia firmada;

y mereciendo toda su arpobaci6n, ha satisfecho en

este dia la letra de mil trescientos pesos fuertes

que V.V. han girado para el pago del arrendamiento

por los cinco años que se expresan y atender igual-
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te
m-- a las obras y demas gastos puramente precisos

no dudando del celo'y economia de V.V. en este pun-

t o.

Para que dicha enseñanza se verifique como co

rresponde y sin demora alguna ha acordado la Rl Jun

ta que se arriende el Jardin que V.V. proponen y

en gl precio que dicen, si es que no se puede con

seguir alguna rebaja, y que tanto este contrato

como el de la casa se reduzca a Escritora pública

para la formalidad debida. Lo comunico a V.V. de

acuerdo de la Rl Junta pª su inteligendia y que pue

da igualmente enterada haberla idemnizado. Puigurique

de los seiscientos quarenta reales importe de los

gastos que ha ocasionado. Dios Que a V�V. mS aS ma-
. re

drid 9 de Sept de 1�15. manuel de Granda y Rivera

Sr5.úl. Sres D. Josef Antº Balcells y D. José Saball".

(480)(481)(482). En agosto .de 1816 hay la contesta-

ción de un oficio que relata perfectamente la sit�

c
í ón , (483)

Este oficio parece indicar que los trabajos

preliminares los realizaron conjuntamente los boti

carios Balcells y Savall, y� que este oficio va di

rigido a ellos y no al Colegio, ya que en Septiem

bte aún no tenia domicilio definitivo dicho Colegio.

Por otra parte existen documentos que asi lo

ac�editan tales como la escritura pública de (exten

sión 7 folios), que se realizó para el arriendo del

local, en el que expresa (484): IISepase por esta

publica escritura como los señores Doctores D. Josef

Antonio Balcells, y D. Josef Antonio Savall Cathe

draticos del Rl Colegio de Farmacia de S. Vic�Ate (*)

(.) Suponemos sea San Victoriano, y fuera error del ama

nuense.
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de la precente Ciudad, comisionados por la Real Jun-.

ta de Farmaia establecida en la Corte para el arre

glo de dho Colegio y el Señor Ferreol Vilella comer-

ciante y vecino de esta ciudad por quanto en prime

ro del corriente firmaron un papel privado de arrien

do que es del tenor siguiente. Con atención que los

Doctores D. Josef AntoGio Balcells y D. Josef Anto

nio 8avall, cathedraticos del Rl Colegio de Farma-

n .

cia de S- Vicente de la �recente ciudad, comisiona-

dos por la Real Junta de Farmacia establecida en la

Corte para el arreglo de dho Colegio con su Jardin

Bot�nico al mismo efecto, y haviendo encontrado una

casa fabrica de moderna construccion y en la que

pueden acomodarse todas las piezas que son necesa

rias � enseñanza, Laboratorios, Bxamenes y todo lo

dem�s preciso al mencionado intento, han visto que

la casa propio del señor Ferreol Vilella comercian

te sita en la· calle de la Riereta de esta Ciudad

esquina � la de S. Pacian, cuyo dueño tiene que po

ner dha casa corriente para entregarla en estos ter

minas � los Señores comisionados arriva expresados,

y como para dha exacucion se necesitan expender unas

,

mas, ó menos han acordado.mil libras catalanas poco

.••• de necesitarse mil libras catalanas por los

reparos de dha casa correspondiente � la seguridad

y aseo con motivo de los seis años de ocupasion de

los Enemigos en cuyo tiempo no se ha avitado, ni

se ha echo remiendo algunQ por lo que de ven arreglar-

se los pisos, suelos, y Cubierta. mudar algunos ma

deros podridos, y dar mayor vertiente � las cubier

tas todo lo que �esulta ser � cargo del dueño de la
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casa, y no hallandDse con facultades para expender

dha cantidad, ac6rdamos que siendo su pretencion de

trescientas libras, adelantandole el dinero para

los expresados repasos queda ajustado el alquiler

de dha casa a doscientas libras catalanas. 2º. co-

mo pasados los cinco años quedara libre a los arren

datarios, y al dueño la continuacion del alquiler

sobre el más, ó el menos que en aquel tiempo deva

valorarse segun los precios entonces corrientes,

ofrece el Bueño en agradecimiento preferir � qual

quiera precio que le ofrezcan, y con alguna vaxa

al menor precio corriente � los Señores Comisiona

dos, ó � l� mismaJunta de Farmacia si contrato por

otros cinco años, lo que deverán tratar y acordar

medio año antes para unos y otros podér francamen

te usar de sus facultades. 3ª. qfue las �emás obras

que devan hacerse, serán � cargo de los Señores, ó

de la Junta en quanto � las divisiones para salas

de Enseñanza, Libreria, Laboratorio con sus 'ofici

nas, y demás pertenecientes a los usos precisos de

dho Colegio dandoles el dueño facultad de hacerlo,

y variarlo del modo les acomode, quedando dueños

en el caso de dejar la casa de hacerlo .••.•. '", Pro-

sigue diciendo lo sig�iente:"con los capitulo y pac-
.

.

tos arriva dechos, alquilan en nombre de la Real

Junta de Farmacia establecida en la villa de madrid,

los señores � Josef Antonio Balcells, y O. Josef

Antonio Saball como comisionados de ella al Señor

Ferreol Vilella comerciante por el tiempo de cinco

años contaderos el primero del proximo mes de Octu

bre del corriente qño de mil ochocientos y quince,
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por el precio de doscientas libras anuales las que

se satisfaden ••••.•• lo firmamos de nuestras propias

manos arrendatarios, y propietarios en tres iguales

copias para tener una cada parte, y otra parte la

Real Junta, en Barcelona al primero de Septiembme

de mil ócHocientos y quinze. Josef Antonio Balcells.

Josef Antonio Saball. Ferreol Vilella".

A continuación se formaliza la escritura publi

ca bajo el escribano Ramón Barberi y testigos Anto

nio Fabregas y marimon (*) y Juan maneja practican

te de Farmacia, en fecha 28 de Septiembre de 1815.

Firmado ademas Jos� Antonio Savall, Jose'Antonio

Balcells y Ferreol Vilella.

�on esta escritura pública nos acaba de demos-

trar que a la sazon Balcells y Savall fueron comi

sionados en nombre de la Real Junta de Farmacia de

madrid, para alquilar el local para el establecimien-

to de la enseñanza de Farmacia en Barcelona, sien-

do ellos evidentemente los. que realizaron toda la

labor concerniente a dicho establecimiento.

De la mismá manera el 3 de Noviembre de 1815

se firmó la escritura bajo el notario Ramon Barbe-

r
í

, del "Arriendo otorgado por Antonio Capdevila

Hortelano y vecino de esta Ciudad � favor de la Rl

J�nta Superior Gubernativa de Farmacia establecida

�
e

en la Corte por el termino de 5 anos q- empezaran

A

10
.

e te � 1815 f"
'"

30 d
a - de 01Z- del cIDr- ano y 1n.fran a

.

e

e
Nov- de 1820 de un pedazo de huerto de media mojada

de tierra de pertinencias de aquel Huerto de maiocr

cabida q� posehe en esta dha Ciudad y calle de la

Riereta.

c.) Yerno de Savall(Ver Cap. IV).
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Por el precio de ••.••...•.... 2000 � a razon de 4�O �
aMnuales. Lo firman los testigos Mane.ja. Por Anto

nio Capdevila Juan Maneja Testigo. J6se Antonio Bal

cells, Ramon Borbolla y Jos� Antonio Sa�all, bajo

notario Ramon Barber! (va c e r tLf Lc ado}!", (485)

Este alquiler de huerto se reªlizó para la for

maeion del Jardin Botanico, al que se hicieron mas

mGdificaciones del mismo, según nos demuestra ot�o

documento en fecha 8 de febrero de 1816.� 486 )

Por otra parte en el libro de Acuerdos tambien.

se expone que se firmó este contrato con Antonio

Capdevila y que era a partir de 1º de Diciembre d�

1815, a razon de 4.266 reales de �ellon con 20 ma-

ravedises cada año, que era lo que correspondian a

las 4QO lib�as (4�7) anuales. Firmado por el secre

tario Jos� Antonia Sawall y escrito por �1 mismo.

Por otra parte tambien conocemos toda la rela

c z on de las 'o br a s de albañileria Carpinteria, Ce1'ra

jeria� y vidtios q�e hasta el dia 31 de diciembre

de 1815 se habian realizado en el Rl .Colegio de

Farmacia de San Victoriano' de Barcelona, por cuen

ta de la Rl Junta Superior residente en la Corte,

y que habian satisfechd de su orden los Catedrati

e o s d El 1 e x p r e s a d o e o 1 e 9i o - 0 '488 ).

Entre los arreglos figuran los relativos al

de las piezas de enseñanza, sala de Junta y exame

nes, Gabinete de Fisica y Quimica, Gabinete de His

toria Natural, Bibliotecia� secretaria y laboratorios

etc, también se arreglaron las piezas del Jardín

Botanico, en el que se realizaron 48 azulejos por

duplicado, con los nombres de las 24 clases de Linneo
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qe deberian ponerse sobre unas piramides pequeñas,

asi como el material necesario para el mismo (doc.

c i t. 4?88 '. ) , (4 H9 )

Para tener una �dea clara de lo que el Colegio

de Sn. Victpriano invirti6 desde el lQ de Noviembre

de 1815 hasta el ultimo junio de 1816, se puede a

preciar en una "Cuenta q r a L, de cargo que presentó

el Colegio a la Real Junta Sup� Gubernativa de la

Facultad de Farmacia"( 490).

A mayor abundamiento exist�n una relación de

recibos, la mayoría de ellos con el-viso Bueno de

Saval1 (V.B.), que nos confirman aun más tedas los

gastos que tenian, t an to en cu e e t
í

nn de local (491)

(492 ) como de compra de microscopio doble (493),

Tep®sicien, de las semillas del Jardin botanico (494),

por un laboratorio portatil de morveau (495), aguas

de riego para el jardin( 496), cantidad de libros

remitidos desd� madrid (497), por barometro, prue-

ba barometrica, maquina neumatica, eudiometro •••• (498 ),

arrendamiento jardin desde l� Diciembre IB16 a ma-

yo 1817 (4�9 ), por la escritura 420 r� r� y pap el

sellado empleado en el arriendo otorgado por Anto-

nio Capdevila (500)etc ••••• Todos ellos pertenecen

a los años 1815 y 1816, que como ya'sabemos �OS�

Antonio Savall actuó además como secretario, en que

se ve que todo lo formulado lo elabora él mismo y

lleva todas las cuentas del mismo, figurando ademas

en todos estos recibos y cartas de pago el visto

bueno ó conforme de Savall, es decir que en aquellos

dos año�, por lo menos, Savall se encargó de todo

lo referente a la parte administrativa del Colegio.
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En relación a Savall cuando actuaba como secre-

tario en el Colegio de S� Victoriano, y con motivo

del ��itiple trabajo existente desde el inicio de

este Colegio, se solicitó de la Real Junta permiso

para poner un escribiente que ayudara al despacho

de la secretaria, a lo que responde: "no est� en

sus facultades el acceder a dicha solicitud, p�dien

do el secretario valerse del Portero siempre que lo
-

c o n s i d e r e conveniente" (501 ) (502 ). Esto o cu r r e al

mes siguiente de abrilse:este Real Colegio de,Far

macia en Barcelona. Imaginemos por un momento, la
_

ardua y abundante labor burocratica que debia rea

lizar dicho Savall, sin ninguna ayuda segun aclara

el oficio citado anteriormente, adem�s impaFtir la

enseñanza como catedratico sel Colegio tal como he-

mas citado.

Por otra parte, la labor de Savall desde. la

iniciación 'del Real Colegio de San Victoriano, se

condiciona en primer lugar pOF la organizac�ón de

dicho Colegio junto con Baleells lms que son corni-
.

sionados por la Real Junta Supe�ior de la Corte,

siendo consecuencia de estos trabajos el estableci

miento del local. Adem�s como secretario del mismo

se encarga de los asuntos administrativos tales co

mo: sueldos, matriculas, realización e intervención

en Juntas de Colegio, personal subalterno y todo

aquello que se refiriera a la administración gene-

r aL,

Asi pues, hallamos otro �ficio formulado por

el Real Colegio de Farmacia de Sn. Victorianp y fir

mado por su secretario Savall en que exp6ne:"Remito
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los inventarios de todo lo existente en esse Rl Co-

1�9id segun lo prevenido por la Rl Junta Sup� Gubern!

con oficio de 22 de maio, con ellas y con las notas

e· e .

q- incluio se vera lo q- hala de existencia, varia-

ción y diferencia. Barna 10 Agosto de 1816. � Jo

r n

sef Antº Savall Cato Secº. s- � manuel de Granda

r
.

9 Rive�o Secº de la Rl Junta Sup- Gubª de la Facul-

tad de Farmacia" (503 )

Como se p ue de=-ap r e c i a r , se encargaba tambien

de remitir los inventarios del Colegio, a lo que

se refiere a Secretario, biblioteoa y gabinetes de

ense�anza, como ya veremos ·posteriormente.

�or otra parte se ocupa tambien de las matri-

culas que deben formular los. alumnos, asi como la

convalidacion de alg�nos años de estudios, que lo

determinaba la Rl Junta Superior Gubernativa de la

Fac�ltad de Farmacia previo informe del Cole9io(904).

A simi smo re eLi z a lo s t r abaj os n ec e s a r i os para 1 a

entrega de los titulas de Bachiller en Artes y en

Farmacia, Licenciado \'i! Doctor. (505) (506) (507) (508)

(509)(510 ).
En fecha 28 de Diciembre de 1816:"Queda ente

rado el Real Colegio de lo que previene la Rl Junta

Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia en

orden al ascenso de D� Josev AntQn10 Savall y se

.

e r

cumplira del modo q- lo dispone la �l Junta. � Jo-

sef Antonio Savall. SE � manusl de Granda y Ri

r

vera Secº de la Rl Junta S�p- Gubª de la Facultad

de Farmaciall• ( 511 )

Vamos a destacar ahora, los tres Gltimos ofi

cios que redactó Savall como secretario del colegio

el dia 3 de Enero de 1817, formulados despues del
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oficio de 28 de diciembre de 1816 (doc.cit.511 )

En el primero de estos oficios se remiten las

cuentas del Colegio desde primeros de juli6 hasta

el �ltimo de Diciembre de 1816. Asimismo se acord6
r

.

exponer a la Rl Junta Sup- Gubª que habia de satis-

facerse los gastos del corriente mes y otros manda-

dos hacer por orden de dicha Real Junta como son

la maquina electrica., la pizarra, la cubeta hidro-

n e urn a t
í

c a ••••. y algunos efectos de Can o va •••••• (512 )

Los dos ultimas oficio tambien realizados en

este mismo dia 3 de Enero de 1817, exponen:"Ha acor

dado esse Rl Colegio q� la Sec�etaria del mismo que-

r n e r n

de a cargo del o- o- Agustin Yañez y q- el � o-

Jase Antonio Savall se encargue de la Biblioteca

empezando a hacer sus funciones desde el dia inme

diato. Lo q� espero se servira V. hacer presente a

la Rl Junta SupE Gubª para su ·aprovación". (513 )

Y el ultimo oficio Birmado por Sa\!lall como se-

cretario expone: "Habiendo optado el oE- � Jase

Antonio Savall a la segunda. catedra concidera esse

Rl Colegio q� entre en la tercera el o.E. � Agustin
e r

Yañez, sin embargo desea q- la Rl Junta Sop- Gubª

de la Facultad de Parmacia se sirva declararlo".(514)

A pa�tir de entonces, figura como secretario

Agustin Yañez, for�ulando su primer oficio en fecha

11 de Enero de 1817. (515 )

Por otra parte, nos consta adem�s por un ofi

e i o e s e r i t o por Ya ñ e z e o m o s e e r e t a r i o, en fe e h a -:'

18 de Enero de 1817, que: "debiendo advertir a V.

que los récibos de numº 1 y 5 estan dechados del

mes proximo pasado y visados del o.E. � José Antonio
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nio Savall para una sobremesa en el mismo; y ha a-

Savall, a pesar de que se han satisfecho hol, y que

los Catedraticos de este Rl Colegio han firmado la

nómina por entero, no obstante de haber solo perci

bido la mitad de ella por razón de que no alcanza

ban al total los quatro mil r� de la �ltima letra

conforme const.a de las cuentas generales remitidas

con fecha 3 del corriente, todo con el objeto de
r

que la Rl Junta Sup- Gubernª pueda dar sus cuentas.

" (5-16)
Como se pU8�8 ver el Co�egio t�nia que hacer

multiples calculas pa�a satisfacer los gastos acae

cidos en el mismo, y �ue ade�as el cobro de los re-

cibos era tardio, teniendo que obrar en conse�uen

cia, ya que evidentemente no era facil compensar

todos los gastos existentes- en dicho Colegio. ,

Hey que tener en cuenta que a pesar de ello,

todos los catedraticos colabora�on de una maner�

eficaz en el proceso del mismo. Consecuentemente

apreciamos la donacion que hizo al Real Colegio el

O� � Jose' Antonl·o Savall, d bu e una so remesa compues-

ta de sems canas de damasco ·carmesi, conforme lo

habia ofrecido
,

la Rl Junta Superior Gubernativa,a

,

consta oficio del Colegio el 25 desegun nos en un

Enero de 1817. (517 )
�echo que nos confirma 6tro ofi�io de la Rl

Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farma-

cia en el que expone: "La Real Junta Superior Guber

nativa de la Facultad de Farmacia ha tenido a bien

admitir las seis canas de damasco que la ha ofteci

do el catedratico de ese Real Colegio o. José Anto-
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,

Bcordado lo comunique a V.M., como lo executo, pa-

ra su recibo� Madrid. 10 Enero 1817.(518).�anuel
de Granda y Rivera Srio '",

En el libro de Acuerdos consta adem�s que en

la Junta celebrada el 24 de Enero de 1817, el Dr.

O. Jos� Antonio Savall puso a disposici6n del Cole-

gio una sobremesa compuesta de seis �anas de damas

co carmesi, que habia ogrecido a la Rl Junta, y se

acordó comunic�rlo a la dha Rl Junta. Lo firma el

Secretario Agustin YaAez,. interviniendo en esta Jun

ta los catedraticos Balcells, Savall y Yañe4.(519)
Para poder apreciar la medida de esta sobreme

sa que donó José Antoni� Savall al Eolegio y tenien

do en cuenta la disconformidad que habia en los pe-

sos y medidas en varias provincias de España, tal

como lo demuestra el documento de 26 de junio de

1751 en el que se pide que sea votada la manera

de informar en cada Reino las medidas, pesos y va

ras. �20). Nos hemos basado para su calculo en un

trabajo manuscrito titulado:"Tablas de pesos, Mone-

das y Medidas de Castilla, Cataluña y de los Roma-

nos, Griegos y Hebreos; comparados entre si y con

los Pesos y medidas sacados de la Naturaleza", que

ofrece � la Academia de ciencias naturales y Artes

en 14 de mayo de 1823", su autor O'. Joaquin t.La dó

individuo de la misma, catedratico de Sagrada Escri

tura en la UniveTsidad de Barcelona". (521)
Estas tablas nos han facilitado en gran mane-

ra poder efectuar la correspondencia CQn las medi

das de otras prouincias.

Asi vemos pues que dentro de las medidas linea-
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les de Cataluña existen el palmo y la cana. De la

que se deduce que 1 cana C*) equivale a 1,54596 me

tros, de lo que por consiguiente, Jos� Antonio Sa

vall regaló una sobremesa de 9,27576 metros de da-

masco carmesi.

Suponemos que este donativo efectuado por Jo-

,

se Antonio Savall, se aplicase a los adornos de la

sala de .e x arn ane s del Colegio, ya que en fecha pos

terior nos consta que tuvieron que arreglar dicha

sala, por lo que piden a la Rl Junta costease de

una vez los gastos para ponerla como corresponde;

para ello la Rl Junta pide una relación para el a-

dorno de la sala, la que confecciona el Colegio, y

que entre otros adornos piden "Damascos para compo

ner la pieza, que pueden ascender a dos mil quinien

tos reales"(522}. Hecho que nos confirma por lo me-

nos que se empleaba el damasco para adornar las pie

zas, en aquellos años.

Como ya dijimos con anterioridad Jos� Antonio

Savall a partir del 4 de Enero de 1817 actua como

bibliotecaJio, cesando en su actuación como secre-

tario, de la que continua Agustin Yañez.

Es de destacar qrue en esta fecha S8 hizo un

"Inventario de lo que existe en la Secretaria del

Rl Colegio de Farmacia de S.�ictoriano de Barbelona

,

a cargo del infrascrito Secretario, perteneciente

a la En Junta Superior Gubernativa de dha Facultad". (523)

Está firmado por el Dr. Jase Antonio Savall y a con-

t i n u ació n .e x pon e:
11 E n e s t a f e e h a m e h a g o e a r 9 o de

todo lo sobredicho. Agustin Yañ e z f f Lr-ma do }!",

(.) Cana:Medida como de 2 varas, usada en Cataluña y otras

partes. Comunmente equivale a 8 palmos=1,555m.Esta dimen

sion fu� variable.Tambien se llamaba estado.Dicc.Enciclo

edico abreviado. Tomo 11.
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A pesar de que a partir del 4 de Enero de 1817,

Savall" pasa a ser el Bibliotecario del Colegio, te

nemos noticia de que se hizo cargo de los libros-

que remitia la Rl Junta Superior Gubernativa de la

Facultad de Farmacia, desde la fecha de 28 de junio

de 1816, según nos consta en un documento titulado:

"Nota de los libros que la Real Junta Superior Gu

bernativa de la Facultad de Farmacia remite con es-

n

ta fecha én tres Caxones al Real Colegio de S- Vic-

toriano en Barcelona" (524 );" en el que además de

darnos cuenta de las obras remitidas el 15 de Sep

ti 8 m b r e de 1815, f i g u r a u Jil a no t a f i rm a da por e 1 �

Ramon Barbolla que dice: "lYIe hice cargo con la fe

cha anterior". Barna 28 de .Iun
í

o de 1816. Y a conti-

nuaci6n otra que expresa: "Barna 28 de Junio me ha�

go cargo de estos libros, � Josef Antonio Savall"

(firmado).

Como ya sabemos Barbolla desde e.1 inicio del

Real Colegio de Farmacia de San Victoriano, se en

carga de la Cát�dra de Historia natural y actua a

la vez e/e Bibliotecario" h e cho s que duraron hasta

el 28 de junio de 1816, siendo confirmado por este

documento y btros ya citados anteriormente.

En esta relaci6n es digno destacar las obras

de consulta y �studio que existian en dicho ffieal

Colegio, entre las que destacamos entre otras muchas,

obras tales como las de:"Levoisier:Tratado elemental

de Q u i m i ca. BBU m é : "E lem en t o s de F a r m a c i a ". C a van i -

lles: "Descripcion de Plantas". Palau:"Filosofia

Botanica de Linneo. Anuales de Ciencias Naturales;

Ho r n an rie z de Gregario: "Diccionario de Farmacia;
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Ortega:IIFilosofia Botanica de Linneo"; Seavedra:llori

gen estado y progresos de la Historia natl anl de

Plinioll; Arciniega: IITeoria Farmaoeutica"; Chaptal:

IIElementos de QUímicall; lYIorelot: "Diccionario de

Drogasll;lYIirabel:IITratado de Anatomía y fisiologia

vegetal" ;IYIOrelot: "Curso ole Farmacia Quimica" ;Pli-,

nio:IIHistoria Na t u r a I f Schrodero: "f a rrnac op aa 1 vol.

Pergamino�; Tessari:"lYIateria medica";Acosta:IIDrogas

medicinales";Poust:IISGbre el Alcanfor de lYIurcia";

Lagrange: "Lu r s e del Estudio FaFmaceutíco;Tarmacopea

Hispana lvoloPasta ••••• etc. (doc.cit.524 )

José Antonio Savall se responsabiliza de todas

e s t a s ob r a s y del a s q u e van r e m i t i en d o a 1 C G 1 e 9 i o

en fechas poateriores al Colegio, seg�n nos consta

en otro documento que expresa en primer lugar:IIEfec

tos existentes�en la Cátedra de Historia Natural y

Jardin Perteneciente a dha Rl Junta Superior Guvernª

de.,la Facultad de Farmacia" y "Nota de los Libros

r
remitidos por la Rl Junta 9up- natiua de la Facul-

tad de Farmacia q.§: existen en este Rl Colegioll.(525 )

Al final del mismo hay una nota escrita por

el mismo Savall que dice:

n'
"Nota: [)'-'- Ramon Barballa hizo inventario de

los minerales existentes en la camada 6 atmario los

e
r _

. ,

q- fueron remitidos prnr la R1 Junta Sup�, y esta

la nota de ellos en dicho arca y ádemas añadio lo

q� antecede en este papel y se remitió todo este

inventatio � Dicha Rl Junta en 10 Agosto de 1816.

Jos� Antonio Savall (riTmado). Yo me hize varga de

ello � la salida de dicho Dll Ramon Borbolla con fe

cha de 28 Junio de 181611.(doc.cit.525 )
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Las distintas lista� de los que remite la Real

Junta Gubernativa de la Facultad de Farmacia al Real

Col�gio de San Victoriano de Barcelona, nos dan fé

del material de consulta del Colegio y además nos

afirma categBricamente la misión realizada pOE Savall

primero como encargado de los mismo y muego ya como

Bibliottecario interino.

Hecho que nos confirma a través de un oficio

del R eal C�1 e 9 i o de F a r m a e i a de S.!l Vi c t o r i a n o di 1"i -

gidQ a la Rl Junta Superior Gubernatiua de Farmacia

en fecha 31 de lYlayo de 1817 que e xp re s a i "Queda en

terado este Rl Colº de lo que le previene la Rl Jun-

r
'

ta Sup- Gubernª en orden a la Biblioteca del mismo,

y ha mandado piblicarlo conforme 10 ha' dispuesto

dha�Rl Junta, quedando la responsabilidad al oE �

J o s é A n t º S a val 1 B ± b 1 i ot se a r i o i n ter i no. Oi o s 9 ue

s s
r

a. V. m- 21-. 8 al"na 31 de Iyl a y o de 1817. o-=- A 9 u s t i n Ya-

� .
r

í

o n .
rio

n e z S-- Sr. .
o- Iyl an Ul el de G r a n d a y R JL ver Q S-- de

. 1"
la Rl Junta Sup+ Gubernª De la Facultad de Farma--

cia". (526)

Es curioso destacar la circunstancia de que

en fecha 23 de Enero,de 1817, existe un documento

denominado: "Respuesta del Tribunal a la solicitud

para leer libros prohibidos" (527), dirigido al Excmo

e Ll rn o Sr. Don Francisco Javier miel" y Campillo r,

Obispo Inquisidor General, e� el que se formula:

"Informes Acerca del lYlemorial de la Junta Superior

GubeEnativa 'de Farmacia en solicitud de que la licen

cia para leer libros prohibidos respectivos a la
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dicha facultad concedida por V.E. a los Cátedrati

cos del Real Colegio de la propia Pacultad de San

Fernando de �sta Corte sea extensiva a todos los

Catedraticos de los otros tres Colegios de Santia-

go, Sevilla y Barcelona, deviendo ceñirse nuestro

informe a los Catec!ráticos de este ultimo".

A continuación se expone el informe concernien-

te a los Catedraticos de Barcelona, de lo que hare

mos hincapié ya que entre ellos figura el catedra

ticp José Antonio Savall, nuestro biografiado, del

que además exponen unas anecdotas familiares que

nos son de gran utilidad, y que a continuación re

saltaremos. Dicho documento prosigue con las pala

bras siguientes: "Tres son los Catedraticos del Co-

legio �e Farmacia:'Oon Antonio Balcells, Don Agus

tin Yañez y Don José Antonio Savall. Los dos prime

ros son jovenes, .el tercero será ya de sesenta años,

'los tres aplicados y hábiles en la facultad sin �ue

por los informes que hemos tomado reservadamente

de ellos resulte cosa que reprenderles en su conduc

ta moral pero a�i que los dos son jóvenes".

Antes de continuar relatando las exprsiones

contenidas en este documento, vamos a comentar so-

meramgnte el hecho de que juzga a Balcells y a Ya

ñez, jovenes y a José Antonio Savall de sesenta aRos,

que en -reali dad contaba con algunos años' más , pe-

ro si que resulta insólito que se considere como

"jovenes" no formados, \,a Baleells y a Yañez que

contaban en aquel año de lB17,veintioeho años res

pectivamente. Lo que creemos que en la persona de

Yañez podia ser relativamente cierto, pero no en
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8alcells, a pesar de que en otros casos de solici

tudes al Santo Oficio, concretamente el de �os� Gar

c
í

a Alonso (528),. en que la Inquisición contesta

que a pesar de su buena condicion, seria necesario

considerar su edad, pues resulta que "ya es viejo

(40 años) y no hallaria con esos libros reaccion

en tu ingenio .••• ". Todo ello nos refleja la gran

contradicción existente entre distintas peticiones

al Tribunal de la InqUIsición, en que esta no se

aclara en cuanto juzga las cuestiones de edad de

los individuos, ya que en dos personas concreta

mente 8alcells por una parte y Jos� Barcia Alonso

por otra, ambos de edad 40 años, a uno lo juzgan

ser demasiado joven y al otro que ya es viejo. ¿ Có

mo se explica esto? Como muy bien dice la autora

del libro obra "Ln qu
í

sLcLón y Ciencia", el consejo

de la suprema, buscaba las excusas más inverosimi

les a fin de evitar lecturas capaces de corromper

los muy ortodoxos espiritus españoles". (529)

Prosiguiendo Don el documento antes citado,

entre otras cosas y referents a la persona de Savall,

hallamos que: "Dejando aparte las circunstancias

personales de estos tres sujetos, .nos parece opor

tuno hacer presente a V.E. que si fuese seguro que

los profesores de Farmacia se contentaran con leer

solo los libros de dicha Facultad ó que se valiesen

de la liceocia solicitada por la Junta Superior con

cretamente a este s�lo objeto, poco o nada nos que

daria que informar sobre el asunto; pero sucede que

con frecuencia se abusa de la Licencia,prevaliéndo

S8 de ella para leer Qtros libros que nada tienen

de la Facultad'.'.
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Parece claro que lo que se expone en este pa

rrafo da a entreve�r de una manera afirmativa que

los Profesores del Colegio de Farmacia, se valdrian

de la licencia solicitada por la Junta Superior,

pero que no se limitarian a leer los libros de la

Facultad, sino que leerian �tros que no serian con-

ce�oient8s a la misma.

Todo ello lo refleja en el hecho de que "José

Antonio Savall, tiene �n hijo joven que inclina a

la �isma Facultad de Farmacia que profesa su dichD

padre. Este joven ha sido delatado no solo de leer,

sino tambien de leer con otro compaAero; el Eusebio(.)

que retiene su dicho padre 8sc�dado de una de aque

llas licencias que en Roma se conceden a cualquiera

que las solicita, la que se la hemos pedido previ-
\

nlendole que no le basta sin ser confirmada por V.E."

José Antonio Savall tenia dos hijos que estu

diaban la'carrera de Farmacia en el Colegio de San

Victoriano, que eran: Ignacio Maria Savall y G�n8r

y Manuel Savall y Gener, suponemos que se refieren

a Ignacio Maria Savall y Genar, ya que fué discipu

lo del.Rl Colegio de San Victoriano con anteriori

dad a Manuel Savall y Gener su hermano, según nos

consta en un oficio de la Real Junta Superior Guber

nativa de la Facultad de Farmacia al Colegio, con

respecto a "la solicitud de Dn. Ignacio Sa vaLl , dis

cipulo de ese Rl Colegio sobre dispensa de un aAo

de clase" (530) ( 531 ). Y: por otra pa rt e tenemos

constancia de que la Real Júnta SupE Gubernª de la

(.) Suponemos sea Eusebio o Eusebius. Incipi� epistola

beati Eusebii ad Damasium portuen episcop�,ad Theo

doniu senatorem Romanum:de morte gloriosi Iheoronimi
JI

doctoris eximii (Zaragoza, hacia 1480) 4º, g6t.l08 fols.

2 h. de 2 7 }.1 n e a s. P él 1 a u " lYl a n u a 1 del L i b r e ro" T orn o V.

(SLt776).
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Facultad de Farmacia remiti6 el titulo de Bachiller

en Artes a o. Ignac!o Savall y Gener, en facha 9

de Sbre de 1817. (S32),recibiendolo el Colegio el

16 del mismo mes y año (533 ),

y el Bachiller en Farmacia, que se remitió al

Colegio en fecha 22 de octubre del mismo año 1817

(534 ), recibiendolo el 29 de ootubre del mismo año

(535 ), entregandoselo gratuitamente.

Sin-embargo, manual Sauall y Genar, obtuvo de

la Rl Junta Superior GubeIDnativa de la Facultad de

FarmaGia, el titulo de Bachiller e� Artes, e� fecha

19 de Junio de 1819 (536 ), es decir, dos año des

pues que su hermano Ignacio, el que fu� recibido

por el Colegio en 28 de junio de aquel mismo año(537 ).

Consecuentemente se le otorg6 el titulo de Ba

chiller en Farmacia, en fecha 7 de Agosto de 1819,

gratuitamente a manuel Savall y Genar (538 ), sien

,do incorporado al Colegio dias despu8s (539 ).

Todos estos datos, parecen afirmar que en rea

lidad tenia que ser Ignacio mª Savall, que en aque

lla fecha, le faltaban pocos meses para concluir

sus estudios y obtener los dos titulas antes mencio

nados como fueron el de Bachiller en A�tes y el de

Bachiller en Farmacia. Hay que tener en cuenta que

Ignacio mª Savall y Genar, no termin6 aqui, sino

que �ocos años despues obtuvo la Licenciatura y el

docto�ado en medicina, llegando a ser una figura

sobresaliente en el ramo de las ciencias de curar,

asimismo destaco como uno de 16s fundadores de la

Real AcadGmia de medicina de Zaragoza, y con multi

tud de trabajos qur� m�s adelante reseRaremos.
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