
 
 

 
 
 
 
 
 

Del colegio de boticarios de Barcelona al Real 
Colegio de Farmacia de San Victoriano: José 

Antonio Savall y Valldejuli (1752-1831) 
 

Anna M. Carmona i Cornet 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tdx.cat) i a través del Dipòsit Digital de la UB (diposit.ub.edu) ha estat 
autoritzada pels titulars dels drets de propietat intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats 
d’investigació i docència. No s’autoritza la seva reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició 
des d’un lloc aliè al servei TDX ni al Dipòsit Digital de la UB. No s’autoritza la presentació del seu contingut en una finestra 
o marc aliè a TDX o al Dipòsit Digital de la UB (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum de presentació de 
la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tdx.cat) y a través del Repositorio Digital de la UB 
(diposit.ub.edu) ha sido autorizada por los titulares de los derechos de propiedad intelectual únicamente para usos 
privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se autoriza su reproducción con finalidades de lucro 
ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio TDR o al Repositorio Digital de la UB. No se autoriza 
la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR o al Repositorio Digital de la UB (framing). Esta 
reserva de derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de 
partes de la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tdx.cat) service and by the UB Digital Repository (diposit.ub.edu) has been authorized by the titular of the 
intellectual property rights only for private uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative 
aims is not authorized nor its spreading and availability from a site foreign to the TDX service or to the UB Digital 
Repository. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX service or to the UB Digital Repository is not 
authorized (framing). Those rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In the using or 
citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



- 6§7 -

Por otra parte fué academico como su padre Ja

se Antonio Savall y Vall�ejuli de la Academia de

Ciencias Naturales y Artes, �n la que adem�s pre

se�t6 �atios trabajos. Pertenecio tambien a la socie

dad filosofica, llegando a ser presidente de la mis

ma a la Que intervino con sUs actuaciones presentan

do como siempre una serie de trabajos ó estudios

rc Lac
í

ona dos ccr: la f í

s
í

c a , c cnc.r e t arne n te el tema

de El�ctricidad.

Todo ello se ha expuesto, por creerlo de gran

utilidad para demostrar una vez m�s cuan equivooa

dos estaban los que dictaminaban ó juzgaban, nos re

ferimos concretamente .al Tribunal de la Inquisicion,

que como se puede apreciar no favorecieron en abso

luto a la creatividad cientifica en cuanto a cono

cimientos se necesitaban.

Por otra parte, parece que dicho Ignacio MaTia

Savall se valió de la licencia de su padre, Jos�

Antonio Savall y Valldejli, como se refleja en sus

obras y en s�s abundantes codocimientos cientificos

por los que se comprueba que nq fué una persona que

se limitase a 10 que tenia, sino que su espiritu

inquieto al· igual que el de su padre le indujo a

averiguar todo lo posibl� y m�s, rescpecto al area,

cientifica farmaceutica y medica.

No ha� que olvidar que su padre, fu� hombre

de un gran ideal cientifico � que sin lugir a duda
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le"inculc6 a su hijo que a la sazon lo hizo bien

patente. Quiz�s si hubiese tenido la fortuna �e vi

vir más tiempo lo hubiese podido resaltar todavia

más, hecho que' no fué a s
í

ya que Ignacio maria !Ja

vall y Gener muri6 tan solo con la edad de 39 aAos.

Observemos por un momento la ironia de la vida.JQ�

sé Antoni6 Savall alcanza su verdadera plenitud, ya en

edad muy avanzada, por lo que sin �ugar a duda en con

tro de su alcan�e muchas metas por él deseadas, y

sin embargo su h�jo Ignacio maria SavaIl que logra

estos avances en plena juventud, inducido eficazmen

te por su padre no puede tampoco �esarrollars8 ple

naniate a causa de su muerte prematura.

En consecuencia, nos demuestra a través de to

dos sus hechos; ser personas de gran integridad cien

tifica, por lo que creemos sean dignos de tener en

cuenta.

Por otta parte, y refiriendonos de nuevo al

tema relacionado con la Biblioteca del Real Colegio

de San Victoriano, exponemos a continuacion una re

laci6n de los libros que remitio la mI Junta Supe

rior Gubernativa de la Facultad de tarmacia'a dicho

C61egio el 26 de Febrero de 1818 (540 ), asi como

los inventarios de la Biblioteca de este mismo aAo

y el del a
ñ

o 1819 (541 ) (542 )
,

\'

Destacamos los inventarios de la Biblioteca

de los aAos ,1818 y 1819, por el hecho de que en �l

se insertan los libros que se remitieron en el aAo

1816, 1817 Y 1818. Y además figu�an �ntre los efec

tos y utrnsilios de la Biblioteca: "Un legajo en

que est�n envueltas tres disertaciones que remiti6
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e 1 e i r u jan o de lYl a han ,� lYl a n u e 1 R o d r i g u e z, u n e x 8m'-

.

r n

pIar del discurso Inaugural del � � José Antonio

. r n

Balcells,. otro del Q- 0- Jase Antonio Savall, otro

del DE o�Agustin Yarnez y otro del �.cP- Raymundo

Fors .•.. n (dDc.cit.542 )(doc.cit.541 ).FigurBndo

e n a q u e 11 o s a ñ o s e o m o Bi b 1 i o t e cal' i o, lR a y m I!j n d I'J r o r s (::Jf- ) •

Tengamos en cuenta que a pesar de no haber ha

llado la carta de contestación, al antes citado do

cum e rrt o deI 23 de Enero de 1817 �doc.cit.527 ) pa

reCe S8r bastante probable el .hecho de que fuera

concedida dicha licencia y que ademas se responsa

bilizara de los libros a .Jos� Antonio Savall, cate

dratico del Rl �018gio de San Victoriano, tal como

nos consta en el libr0 de Acuerdos aproximadamente

tres meses despues, concretamente en fecha 25 de

abril de 1817 en el que se e�pone entre otras cosas

lo que sigue:
" En la Junta celebrada en e st e dia

dió cuenta del oficio de la Rl Junta
r
Gubernª

se
Sup-

e
avisa 'haberse remití.do est e Rl Colº dos

q-
para

ca-

xones por conducto del Ordinario Felix Parera, uno

con los libros y otro con veinte y cinco Aves, y

se acordó que los libros quedasen a cargo del Bi

bliotecario interino o. José A�tº Savall y las aves

a cargo del Catedratico de Historia �atural o. Agus

tun Yañez •.•..
11 (543 )

En otro del 9 de lYlayo se afirma aun mas el he

cho que: "El oI- � Jase Savall Bibliotecario inte

rino se encargo de los libros remitidos por conduc-

,

to de Felix Parera, quales resultaron conformes a

la nota remitida por la Rl Junta •••.•
" (544 )�

Sin embargo en este mismo Libro de Acuerdos

en fecha 31 de lYlayo de 1817, aclara el oficio que

(�) No hemos hallado este legajo,pues quiz� no haya sido

publicado como los discursos de Ba1ce11s.
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ya hemos citado anteriormente con la misma fecha,

ya qtJ�él consta que: "En la Junta celebrada en es

te di6 cuenta del oficio de la Rl Junta SupE Gubª

e .

de 24 del corr- relatlvo a la biblioteca, y se acor-

d6 publicar lo q� previene la Rl Junta y dar avisa

� la misma de haberlo executado, quadando la respon-

-,

r.n,

sabilidad a cargo del o- D - Jase Antº Saval1 Bi-

bliotecario interino .... " ("545).

Por otra serie de oficios recibidoé por los

Sres del Rl Colegio de Farmadia de Sn. Victoriano

de Barcelona, nQS damos cuenta de su organizacion

y de su provision en cuanto a material de ensenan

za se refieren, asi vemos como la Real Junta Supe

rior Gubernativa de la Facultad de Farmacia el 22

de Septiembre de 1815 dispuso que previo acuerdo

de los Colegios se hiciera presente lo que fuera

preciso paFa la ensenanza, y que las colecciones

de minerales y drogas no se destinasen a las opera

ciones de la Quimica ni de la Farmacia, ya que los

Catedraticos pa�a sus demostraciones se proveerian

de �aterial espacial que fuese menester para e110(546 ).

RefeFente a la @Fganizaci6n del mismo, hallamos un

oficio de fecha 4 de octubre, es decir, unos dias

antes de que se abrieran las catedras a la ens�nan-

2a de farmacia que dice:"la Real Junta Sliperior

Gubermativa de la Fac�ltad de Farmacia ha acordado
'.

que en los Reales Colegios de dicha Facultad se en

sene en el primer ano la Historia Natural; en el

segundo la Fisica-Quimica en el tercero la materia

Farmaceutica; y en el quarto la Farmacia experimen

tal, dando todos los catedraticQs leccione� diarias

. I



'.
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cón arreglo- a ordenanza, y supliendose reciprocamen-

te el de Historia natural y materia Farmaceutica,y

del mismo modo el de Fisica-Quimica y Farmacia ex

peFimental, conforme a lo prevenido en los edictos

de oposición". (547 )

Con respocto a la enseñanza de este Real Cole

gio de San Victoriano se expone según oficio reci

bido que: "La Real Junta Superior Gubernativa de

la Facultad de Farmacia ha acordado que los Disci-

pulos de los R� Colegios de dicha Facultad a quie-

nes se han abonado años de curso en conformidad a

lo resuelto por s.m. en Rl orden de 19 de Septiem

bre del aAo proximo pasado, y los que en el mismo

han principiado a estudiarla para obtener el grado

de Bachiller en Farmacia concluidos los quatro años

de curso han de manifestar en el examen que al efec-

s
.

to previenen las R- Ordenanzas en el artº 2º del

Capº 4º, la competente instrucción en las materias

que expresa el artº 16 del Capº 3º para el grado

de Bachiller en Art�s; presentar la Información de

limpieza de sangre y de su buena vida y costumbres

s

y hacer el deposito �e ochenta r- para este ultimo

grado, y el de/ciento y �einte para el de Farmacia

s

lo qual verifiquen por ahora en los expresados R-

Colegios por quienes con dichos requisitos se les

confieran los referidos grados con las formalidades

acostumbradas que son las contenidas en la nota ad

junta, no procediendo al examen hasta finalizarse

el mes de Junio de cada año en cuyo último dia se

concluye el curso" (548 ).
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Asimismo se decian seguir unas "Formalidades

que se acostumbran y se han de observar al confe-

rir los grados de Bachiller en Artes y Farmacia.(549 )

Por otra parte respecto a la apertura de curso

y .s u s formalidades, la Real Junta. Superior Guberna-

tiva de la Facultad de Farmacia acordó se insertara

en la Gaceta y Diario de la Corte de madrid, el avi

só de la misma, (550 )(551 ), según nos consta en

fecha 10 de Se�tiembre de 1816,respecto a la aper

tura de curso de aquel año 1816.

Volviendo de nuevo a las normas de la enseñan-

za en el colegio de San Victoriano, y que por lo

tanto deberian atenerse todos los catedráticos del

mismo, hallamos que la Real Bunta Superior Guberna

tiva de la Facultad de Farmacia, debia tener una

,

razon exacta de las operaciones practicas que rea-

lizan los que se examinasen en dicha Facultad, acor

dBndose que en las papeletas de aprobación se ano

tase las cantidades y la practica que se habia rea-

lizado, asi como que se conservasen sus productos

en el mismo Colegio y a disposición de la ffieal Jun-

ta, en el caso que por haberse equivocado en la ela

boración practica no se llegase a conseguir produc-

to alguno el examinando debia abonar los gastos de

materiales con los que se iealizo el experimento�(552 )

Como ya hemos indicado al principio, figuraban

en este Real Colegio como l� catedratico José An

tonio Balcells, Ramón Borbolla como 2Q catedratico

y José Antonio Savall como
er
3-- catedratico del mis-

mo, hasta que en fecha 9 de octubre de 1816 (553 ):

"El Excmo Señor Secretario de Estado y del Despacho
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de Gracia y Justicia con fecha de 30 del pasado ha

comunicado a la Rl Junta Superior G�bernativa de

la Facultad de Farmacia la Real Orden sigte:"Confor

mandase el Rey N.S. con el parecer de U_SS eKpuesto

en su oficlo de 10 del corriente acerca de la soli

citud de � Ramon Borbolla, segundo catedratico del

Rl Colegio de Farmacia de Barcelona, reducida a

que se le-admita la renuncia de dicha Cátedra; se

ha dign�do S.M. admitir la expresada renuncia. De

su Real orden lo comunico a V. SS. para su inteli-

gencia, l� del interesado y demás efectos conuenien-

tes". Dirigido a los Sires del Rl Colegio de Farmª

de S. Victoriano de Barcelona.

Posteriormente a la renuncia hecha per Borbolla

por un oficio del 21 de diciembre de 1816, nos da�

,
n ,

a conocercque: "Habiendo obtado o.:...:. Jase Antonio Sa-

ball, Catedratioo de ese Real Colegio, � la segun

da Catedra del mismo que result6 vacante por renun-

cia de D. Ramon Barbolla; ha acordado la Real Jun

ta Superior Gubernativa de la' Facultad de Farmacia

diga a V.S. como lo executo que al referido Catedra

tieo se le dé en la nomina y demas el lugar que le

corresponde".(doc.cit.88)

Este oficio tambien va dirigido a los Sres.

del Real Colegio de Farmacia de Sn. Victmriano de

Barcelona, asi como el de fecha 15 de Enero de 1817

(554 ) Savall permanecio desde entonces has-

ta��u primera jUbilaci6n ocurrida en la Escuela es-

pecial de la ciencia de curar, como catedratico S8-

gundo pasando a ser en la 2ª etapa del Colegio de

San Victoriano catedratico lº y dueRo absoluto del



,.

"y' e J
e I .r-r.í
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Colegio, virtualmente hasta su ultima jubilacion

en el aRo 1830, cargo que desempeRo con soltura a

pesar de que sobre sus hombros gravitaban 78 aRos

de edad, teniendo en cuenta que ha$ta el ultimo mo

monto desempeRo s� misi6n como catedratico, aunque

algunos hechos parecen evidenciar que en los ultimas

aRos no fuera B�i,como 8e puede apreciar en la 2ª

etapa del Co¡egio de San Victoriano.

Hay�ue tener en cuenta que segun una nota es

pecial que figura en el [ibro de Acuerdos, especi

fica que el dia 29 de junio de 1816 sali6 el cate

dratico Dr.Dn. Raman Borbolla para madrid, produ-
/

ciendo un gran problema al Colegio, ya que seg�n

las O�rdenanzas, tenian que ser tres los exa�ina-

dores,.cuando en S. Victoriano solamente habian

do� que eran 8alcells y Savall. Para solucionarlo

se suspendieron los examenes de junio para septiem

,bre, de los tres primeros cursos, pero quedaba el

alumno Agustin VaRez y Girona, de cuarto curso, al

que logicmmente no se le podia demorar sus examenes,

ni impedir que se graduase farmaceutico a su debido

tiempo. 8alcells decidio convocarlos igualmeste a

pesar�de ser dos los catedraticos para realizarlos.

Estos exa�enes fueron efectuados por 8alcells

y Savall, a pesar de que la Junta Superior, mando

anular dichos examenes de YaRez, y ordeno que se

realizaran otros, avisando siempre que hayan exame-

nes a Juan·Ameller, para que forme parte del Tribu

nal.

En el Libro de Acuerdos nos consta que en el

d í

a 5 de Julio de 1816,"Se hizo presente el oficio
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r
de la Rl Junta Sup- Gubª de la Facultad de Farmacia

de 28 Junio para qe se admitiese a examenes de li

cenciatura de esta Facultad a � Agustin Yañez,

9 meditadas. las dificultadas qe se presentaban por

r n, �

estar ausente el 0- o-.c. Ramor! Borbolla y ser solad

dos catedraticos existentes, en consi�eracion a q�
r

se havia consultado & dicha Rl Junta Sup- para quan-

!. .

do Wlnlese un caso igual, y haver esta contextado
,

e I e

q- �uando ambiaria la comision diria lo q- tubiese

por convoniente, creio esse Rl Colegio q� devia

, e
ceñirse a lo q';_ prevenia el

e

cumplimiento acordó q-

dicho � Agustin Yañez

oficio ante dicho, y

en su se admitiese a exame-

nes a y se le señaló dia,

para dicho examen� Firmado: Savall Secº.(555 )

Asimismo en la Junta del dia 19 de julio de

1816, "se leieron dos oficios de la Rl Junta Supo

Gubª fecha los dos de 13 este mes, se acordó su con

testación y puntual cumplimiento y q�8 cuando hubie-

. r

S8 examenes se avisase al 0- D. Juan Ameller hasta

nueva disposición". Firmado: Savall. (556 )

Hay que destacar el oficio que remitio el Co-
.

r

legio, a la Real Junta Sup- Gubª de la Facultad de

Farmacia, en fecha 19 ole Junio de 1816 y dice:"Ha-

.

d 'f t d el D� O � R B b 11
e

�len o manl es a o aman or o a q- que-

ria usar de la Licencia,
e

q- le ha concedido la R1

Ju n t a S u p e r i or, 1 u e g o d e con c 1 u ido e 1 e u r s o, e s p e r a

este Rl Colegio de S� Victoriano se �ervir� la mis

ma resolver si estando ausente dicho S�, podran los

8 ••

Catedraticos hacer los 8xamenes q- S8 ofrezcan y

dar los grados a los q� devan obtenerlos á-bien si

esa Real Junta nombrar& persona de su satisfacción
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e

ó podra nombrarla el mismp Colegio. Lo q- espero

. , m
se ser Vl r a V- hace r lo p resent e a.' dicha Real Jun-

ta Sup!. y avisar, su resolución". Firmado José Anto

nio Savall. Catedº Secº. (557 ) Y además nos cons

ta por otro oficio del Cülegio a la Rl Junta, el

3 de Julio de 1816, firmado tambien por Savall y

escrito con su propia letra, exponiendo: "En contex

tación del oficio de V� de 26 de Junio a cerca del

uso q� deve hacer de su lioencía el Catedratico O�

Ramon Borbolla; ha resuelto este Rl Colegio diga a

V�, q� el Or On Ramon Borbolla salió de esta Ciudad

en uso de
, e

su licencia el dia 29 de Junio q- este

ha' d
e

Al
e

1Real Colegio acorda o q- los umnos q- conc uian

la quarta clase hagan los examenes de ello despues

q� el O!. O� Jase Antonio Balcells la haia dado fin,

pues para completarla ha dilatado la enseAanza de

ella hasta el dia 20 de Julio corriente. y atendi

das todas estas circunstancias, y el perjuicio q�
sufrirían les q� están mantenieh�ose a sus expensas,

r

sí esperasen la resolución de esa Real Junta Sup-

Guber§ para hacer los exame�es de us respectivas
e '

clases, ha resuelto el mismo Real Colegio q- los

cursantes de la primera, segunda y tercera clase

h�gan los exa�enes de ellos a mediados de Sepbre
esperando merecerá la ap r o b a c i o n de la Real Junta

r s

Sup- Gubª por ser conforme al espiritu de las R-

.. e

ordenanzas capº 3. Articulo lº parrafo 19 y q- la

e

misma Real Junta dispondrá para los examenes q- ha-

e

brán de hacerse en este mes todo lo q- espero se

t
servirá hacer pr�s8nte a dicha Rl Junta Sup Fir-

mado Jos� Antonio Savall Catedratico Secº. (558 )
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Por otro oficio contestado del Colegio a la

Real Junta Superior en fecha 24 de julio de 1816,

se aclara aun m�s el hecho de la anulaci6n de los

examenes de Yañez en que expresa: "Ha visto este

Real Colegio de S� V�ctoriano el oficio de Vm de

17 de este mes, en q� le participa q� la Rl Junta

Sup� Gubª de Farmacia ha dado de nulidad el examen

de Licenciatura de O� Agustin Yañez. Ha sido ta�to

mas sensible � este Real Colegio dicha reprnbaci6n,

Quanto para efectuar dicho examen se hizo varga del

.
e .

r

oficio de 19 Junlo en q- pedla a esa Rl Junta Sup-

presirviese dar disposicion para otro vocal en el

caso de faltar el Or On Ramon Borbolla que estaba

resuelto � partir luego de concluido el curso. Asi-

e

mismo de la contextación de la Rl Junta q- con ofi-

cio de 26 de Junio dice, que en quanto � los exame-

e
nes q- ocurran de revalida, resolver� lo correspon-

diente quando comunique el aviso acostumbrado, y

. n
haviendose presentado � Agustin Yañez con oficio

e

de dicha Rl Junta posterior al antecedente en q-

manda �ea §dmitido � examenes; se uso esse Real Co

legio en el maior apuro, 9 resolvio q� no devia en-

e

trar en interpretaciones sino q- devia obedecer la

e

orden de la Rl Junta q- mandaba examinar al dicho

O� Agustin Yañez, en el supuesto q� la Rl Junta sup�
e

q- estaba informada, no havia nombrado otro exami-

nador, ni dado facultad para nombrarlo, de modo que

la deliveracion q� tomó esse Real �olegio fue la

que creio mas conforme para acceder � la última or-

D , e

den de la Real Junta Super- a la q- se reconose su-

miso, 9 obligado. De acuerdo de dicho Real Colegio

,m e .

h 1
se lo comunico a V para q- se Slrva acer o presen-
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te a dicha �eal Junta. F�rmado Savall.(559 �

Por otra parte conocemos el hecho de que Juan

Ameller fu� el examinador suplente por un oficio

que remitió el secretario del Colegio, Sosé Antonio

Savall al Dr. D. Juan Ameller. (560 ) Y otro diri

gido a la Real Júnta Superior Gubernativa de la Fa-

cultad de Farmacia en la misma fecha que el anterior,�

31 de Agosto de 1816, en el Que consta: "Queda en

terado es�e Real LOlegio de la disposici�n de la Rl

r
Junta Sup- Gubérª de Farmª en orden a firmar los

oficios �l examinador Suplente � que se dar� puntual

cumplimiento, a cuio fin se ha trasladado el oficio

de v" de 24 de este mes al o.E. O.!!!. Juan Ame tLl e r ";

(561 ).
De todas formas, hemos de nombrar �ue �e los

examenes que se realizaron en el Colegio de San

Victoriano, el primero de ellos fué el del alumno

Juan maneja el dia 21 de Noviembre de 1815. Para

su realización tuvo que pagar los simples que empleó

en las operaciones. (562 )

De los libros de exámenes del Real Colegio de

Farmacia de San Victoriano de Barcelona, que abarca

desde el 4 de Noviemb['e de 1815 hasta el 31 de di-

ciembre de 1823, hemos efectuado un estudio deteni-

do de ellos, para poder efectuar un criterio de se

lección, asi como un estudio comparado en las dis

tintas épocas del Rl Colegio de Farmacia de San Vic

toriano y la [scuela especial de la Ciencia de Cu-

raro

En la primera etapa del Rl Colegio de Farmacia

de San Victoriano de Barcelona, hallamos que los

primeros examenes que se realizaron se debia pre-



. ,.

d'TI -:
,;,. ?V¡.{,,,vYI' jI). 1. .� Vlla �c> /?' ;e!",

'7J � //(.{J ¡1 ;' I L �'iZL/ t"

o&¡Jj?lf-J' ') e. y, /:L2
.:. ''''j'

.. " t ; J."" ),,- f'iu e.-,u.r. ,,} �� �.. ¡

)� L 1 _/;l /'
L

. 1'\' él
'

" • 1'\ /1/"

lIV . /i�
. '/'. "'. ,,1'

e. 1'-71 ,"1" ",,_
uL .r"""" -y>;J�

l"'" J L..4 jId'"
e;.,...

1. I t¡ IJ i":
.>. e e...yn.J' !, 'm " ('''1-0 I,"..LJ n",j, ;\. ,..' 1",._.".. e-,.,

t..1

eJl+c;4' {.ÍÚ"I" ¿'/t' /',;H_
ÚJ.. JiO :;., 4.! "r¡p.f1.1�

dL ¿_ ·}71/Á.ñ�

f..Lj>' o- ............
� ¡j¡,' b v , ( H''; -M.'¡¡

,(I.,,,d a. '11 $.

3 h ft. o I 't. ')1"60 "J 71.U. '" l' ';)" ,; :"J F "-1 u. ru"'" f
� /" k Iv. �L 'u.t1 Y<

/

.
.

.

e»p""W
') t. [""'''_ ;";Ld'- / e Ú ,<!?{��," ,; es J.<. "1" ,.,nn.. C. -rt. •

•�;r."_ aL r ....mM' f1�"'Cft.� A IL:!",;;,Jd-U'" ',� /;"r.u� "

•

_

'

'

j�
... J

'1

;u�}1 t.J "

ti'

']/0) u cfW.'JdP }. ,4,
..;" ;,...v..P·"'..¡"-;d

'

t {,..../;"'" "'.,..ul' LU-
)UJ/,d--' ;'; ;..U"

JIP JW. J J.
.. ..

.

(/?7 "- CJ1¿.<.L'J (.<.1 (Jo. J acelj� 'JL/!/!"'" ').
YJ- ;iliuf.t.j. .

.

r:» )tJJ'''';). :f")./Lj�"H'''¿� /_,,11 /,,,,_,,/,..vn,,�
/,,1

!
a

.

; :�
1;

"",,;
-

/.



{ 1 7¡

':' I

,;./__
..

¿ .: /
.: : ,'"

1'cUJo' '1,;w6��:'¡ i /-'- (,_ . ,,,:,oj,,. J.� j?h«>- e/.
.

� ._: .'
'

,

I



 



"

.
�.,

..

,
.

, ,

"
0,'

'.�
.

" �,:,
.,',

'�':"

.•..

_;j?l)f)-{� /]JJil -r> "'+¿�;;t,j ;.Je i: Ci<);J .s,«: u!.,

jio c« Jo i$ }2/,_..._ 7'" (JP''' J" .c.';)" ';) !). /.'u',u,,- 'f ./ÚJ 0.;; OJ t, <he,/,�':

.

e»)o+u-x� ha,!,"¡F'
¡" ;, tp", ú

Lr». b I ""'"<Al p..,...i_ "1","'!'-I1lu,
•

,

I
�

L ,-y: ¡-J D '7l.íJ lJ'- • el, ro L'ó- f 3 /7,)t(!A�� -.rn c..n "2{)"")U'

0J ()J n�1 /�.J)- {�",:L o,� /f-'
.

�

.

.

"

...

en'J/� 1- ,� (!u4:��O'-�'�1'� ';,d
"-j (¡»�"=:'. /�- ��'

!- .1U JJ "7,-,- 7"-"?, 7
e-n-« »c-o o- ;J'� r>"' �4 el D e o- JA J,,,�

us:
1 (\

. �') ../ I .,

C!./'f'\ �
,
I(.A.� fJ� t..V1Yl-J1.A) o ? ,771 e>» "'- e i..'::< C..:_ Ú-T1 ó- I ¿,,)(.(,.._ ./(/� ,,)

./) !. �/ ,1 I r ,,} ., \ r: � '\ �

l[/..fJ1�5 '::1' u�/,tlfu/t+..;J 7
]..f)-.tJL6)..4 f) '/u.u)J4D (/l-TM "",r;yD vK-Q..jJ..R..

f-p�/)"'11� /'p_ lA ./e_.;;_tt/ t1-;Xo 71 ¿.__,,,J)e,lLa. (A.,��lJ2,b ,tl <-�. u'_J/) ?lA· f-¡¡,úo 1

?lR. cM7J0 ) é, I»../�� 7Y'1", coJ) IZo--
. Jl{jj1 iJo-:r¡ "- 7" cJ- ( e-�I'_c.!.:.I"".!-z:,..,/o-: qú. a.

:?<JU.e.�j ,
;r. z;.. r: ..

h _. "\ . _.. jJ .�

/

',' '.',
_ ,�,,�� ''()c.¿/;1Co-- CL?'1-1<C�,(.,(/h",: '1 ¡J;t[;." e n.e-a rxc» k6a¡

" 'l71tD L-Ol¡ J 7
tl-un;.� ,,¡¿..¡)t I�v- l.L..rJ J.. U Ir"��{W�

, .

�.
7.

¡J71.2.{1J.

elJ,,(J.. 22J01 'u'&rtvtn,c_.J-1 y,'J 6 '/�'p;JL�/'Ak.,l""

).
( I ,1'..',

.

.

J
," I

. u�. C."YI f' .: [.�Y' CtP L.'t1..�:.4 ,)'�:-'u,4_( ./lryJ ¿¿r Y UY1J...4'1l

¡'�/Mf� ::�gt'j¡" cE,.,. ('J,�MH<J�;; .h...",.��¡

(�/t>"4j)t\ �e\.-" '!fétme-71-(-C- h;ftJ ('ijfl..ÍI"....?H enfl
. /� 'Je/..I/Y<-'):" ,Jm<íI-H.4: ?e �I'PL-;<ú,n.... á'71<'<;p.:-4?'J

¿,_ !(ht</;no- f,rr: /!t
...,.,;. ,}��.;.�,,-/�-}éI",

fI.-. !a.,L"'Ut,fn!;J J_ i.�7rJ�u:-...//¿�� /1'�� � /l!.1 ��t'J

L' e.-7'U·{ rt�J , .;/' ?e-x: ?t..' �:7>1,.1'/Jl� �L'�.1?fi�/ )2 /.,J!e77t'Yk·¿;.t;j

ntJ,a:"...1 r= /,..;)t"¿.,-a... /�1.r,....,z.-IJ,j' �
.'

/ t/I 1
t;¡p.-�

1 ,/4.;!'; ,<'o.:» .: .:../'l. /¡.. "r.'I-- .(,"/,,,! (/1", '2: .¡Z:5téd._l9& /�
.

/" _"'." /! /�.. r: /�71L
..... ..�-:' " ...�

.' $ ':.;'- .. �f!::.�
·"t/�



",

:'.,'"

..

"

'''. "

�. �
.

".'
.. "

.

o"

,i�. ,

' .',



...
.

.

.

...

'
.

.
. ,.

·
"'.

· � � ':
..

.
.

'"
.

. ; "."

· .'

:.',

.' " .

"

..
')

..
", .



 



, '

,
'

.. :'
,

'. "",;.

. ...

.' ..
. {� ,,�.

, t'" J

, '<

', ; ..

,."

'.' ,,:'

-; ;", ,

lo,

", -, /
.'"

,
,

, . : '

'"
. �

• o', ,',' ....

"

"
� .

.'

.
"�.'

• ,: 't,;; ". J
.". l.'

"
.

'.

o

l :... "':., '\, . � � ' .. �.� � .•

,',

"

.
'

"

.

•
I ',o
..

.

'j'
•

.
�

',' \;.. !

. 'jt' ,', .

,
¿., � ... '

"

. : .....

...
" .

,

"

':, ....

. .�
.

...
'

'.

',' •••••• 'o •

"

I
• t:r.:'

., . . .

� .'. J " "

"
.

-
.,.

l!I
P ' .Ó �

'.

•

",

"

',' ,

:- � 1..,. i,\' ,', "
, '�.' '.

-:
• ,;.... '.

,

'

, � \�? '

<�:,' .' "..
,."

"

.... .:: .

'.
. " ,',,'

. ,
",,0 '. .

t,: "

, ,

"'
..� ,,'

, '::t",
.

,', .

I '

-; 'o

; .:0"" 'o"
" •......

',' .:
'..

'

..... ',.::.;.
� •

1. '

'_
, ,'1 '

,
'

,1 '

. ';"�'..:.:
, : ' .:,�, ,� "

"

'

", " .

,
"

"

'o

"

• '" o,'· ,

"
,

.
' .....• ,",

0'0 'i. r



�:(d: �j>ítlfi?�CcuJ�dlJ %nr d�aJ,/I¡.� em �?y}C¡MA,
¡;(er.. 7l2-tol De fJ,1�{elvn�; ;./JI:�Ú )(:�tirwt� 'Je f)thn, r;)�
elIer. da'd lJe >'�'J e,;_' t4 a:;.o'r, MF"yhntt ¿,/)O4,¡f elo carra.:;;:rJ

I l"(}_

.'� . 'L".. //,Qp7w, n�'2 7.JfM' ,:i" .mela')¡p; ffl« '>t'�¡p 'de Y....UR�
.

1", iuve�; m�nOJ,',J eÍ'J,;' 1) � 11<7710 '),d617 i� ú,. ,.., i'é;g
.

. , !. 01 dÍ! (J

rfJ
/ 4. ¡ I (f-/ . ;.; '1. () /.1' 111 ." '7

','. ,J� a ¡/: (/I.� 'c/7" w{;�. de fa ,7t<�a� o'e//�4<'Á<1 '": uo

"
.. de fu,� :ltJ��w /f,)�<\ �'.{ e���7.8rn� CJe L��C1tdu-Áa d�k

1."; ..." �lrt.üJ-<a? ;J e; ",' )lu l>rt .ft' le ú'en"J: la �� 'Jel...,.;,,.,," 'd,á-

, t:" el ¡",';meL 4c;,,,e.., O�"" " aU4f'/<)e &ro.. ¿;'dru&!o el
1Jr;J:, �&/'e-' I/lrvtd'n1� ,/�J, -¡;(4J¡) 1/He :J,,�/� el /;)�e� e--o��

a (/ t,

,
'. eJ é) I 'a.. /Ir'. �,'�<? tJ & ¡-A, tl7te �D.�o

,JLiy eh., »: /J /?
.

.

(
.

'"

j .

1 , e{ - �"
ti ket--n i7ThJeaer-

,

.bVY /utPLente JJ J77enC4d-h;)tt'1�):t:;C¡'Co en c.onihn-k);) q
-

� _¿:
U ti·, '\.._) l' J'-'

, �,Jé � f?/1�l'f( :.k .s: 'del�-,r::..n.,/7_';;)0, c. �d.:L,

:.
»: f;;17",.,,¿J(/ITT (!"' c.o 'le �'" � /s{,,, PM-<�/�.

rvr�

t:
'. ¿'2�1 �e fa. ,.tfLC4hn) , /'ept� ,();Je'_'C0¡�V" r- e

. »::: I �
,

.. , , /....., .Á ' , n ccco "?(/ tl--rn();, f>ee
",'

í
'/', {/

, '1
'" (j,jrJ-J�'d() 'fTé'nlA/ne' éJ_(ytp,�"�� LI = ¿_ v';ena/GVJ'..oh.- joa,-;i_4_ l'!/i, .....

'

• (J
, ," �r J,

,

.

I ?C/�_
;
..

'. «e nee r!r-Pl¿M' mtf</t trn.'2W1 .� �� ae. .6w� C-U;n._
•

.

"

� '. t,·24,Jn y.')o� �.2M ,7" vul�ie 2 f.;.r>l"<r.,. fd::Jo d
,. ..' ••... . ';'_'fv z'uM/_.'J".l"" tJ��'uM.;) "p:-:;1-; �é �hW

. .
'

f!:;cJcdt;¡
"

, ,

. . .•
Ch,4.:J3:i 1t.�l/.v� nA"')," i/>f'-"MJe� .?e.

..... :
. kñV:"t, c..ura(lr;zaJ¿J 'J",.. "":"1/:!'" ./J� ?e b;�

,

..�\X e.. :"", ¡ú"'" if..¿ .;.:',,:,�;;jodd ""do':!. /:r;)o Il?,

.

,�. .



, '

-;: .

rr+ J en !�.r>e "�VD4{�'-, M1�I/C7'6h� '?",'"
.:J� i; ';)o?e. '). � _,..j.,"affI(A·,,, � 1!�j'rfV, .,.�ejULono�

.

1h,'en>14 J", y� ,.,e'),Uw.,� .'i7kJ r..o1'��:Jc(�
..

" Jai¿"(A'Oh ge 1�nM rm�; IÚ';��I·fhr.� :�'
.J: 'r!"t .;� ')W"7:�nj¿ JI 4" le. Ú)rJ�;�" .''14

'.'

.

J,:;.. j.-,.I,}/) �J�" Jc 1���D e« M<>:«'tt, di!

..

"
�..kr r./� �J�� ¿�-dLJ: ..

.

' .: .... r!lRW0í!wlh JnwJ:eLl., � (,,-I4-:-;"-{b>t(/�,
.. ?"I.vJ7f(� //.�,:,,·i<r_/�6nTz tvfaJc:.)

. ......?e--f,...,At',a,J�� J;f., "._, �/ é".Fi?> (!·,,·�'�I J•
. / ., <\ / ".

'.
'

,
" d��/n� j k r!� �(, "�.rl�,,n¿�J ta« �,��,

.: .

('- "
','

,kd,�/ ;ti��/77&7�L"
J;)'�f�.¿ k IZ{�� ;�,� �:;-r;#3

-.. '.'

'

..
'.

'?��
.. , ..... .' •••• I

.,

• .Ó .• ',' .

.,"

,

. > .:' .",

.. :,,": .

.,. "

, .:,.;' "
\

'.,-
, .

,
, i ,

, .; .
"

'" ',' '
,

'

,' .. '.,',

.' ...
,

,

'" ,,/".. '.

: ; 'i1�<;"; .'
.
..... ".

.

\. .,' . � ..

. �.. : .. '

"

"

'.'.
.

.

.
'

•

o,, •

...
' ..

l., .

,
l'

"
'

"
o'

.

.....
..

, .

· :.�> :: ..

'

�
.

". : .'
.' .

,

. " . �
. . ..

. ',:,'

f' ,' ••
, "

...

.' l •.. :.
.' •

,. ,

h·_:
. �... �

.

· \, �
.

, ....
'

," ;,:.
.

�.,' .. � "� ,
...

"

.

"

,-.(_.: ",'
,'.

. .

, '.

" '.'



7U4'tx.D l:??;:2ú-:/ �e aS3L1-CCVl 'de =-, (/ �
(n /u )!¡';l"n{f{_�1' �Á7{.�J) l/na �� Je! -nw.:0 _¡"1/ tH � (de f_-nt/7 ),.�:J ¡'<:Cf/nlen i.� L

I



/

6;;U��/--
•

-:> :1:.;'/
"-'_---:-:-J'� .

(L�_.__·7 ./ ) .:

\��--�i/'�� 2�, -+ 1/ _.:�
.

.

2�Jls;;Jlf
-

. I_

. .

. .

"'

.. � \'

. )

..

'"

.. '. ,
.

.. ' �.

.>" � .

.

-»,
",

.<

i:' ....
e

J

.

", �

: . \"
.....

•

•

• ',.�
" -:»,

'í .-

"
•. � ..

"

\ , v-Ó:
\
..
" ..

\ ...
-

..

.. . :"
"

. ",:'"
'

"

. "

. �,., � .

"

','

", .

.; '.:



- 727 -

sentar un Oficio de la Real Junta Superior Guberna

tiva de Farmacia, por lo que era admitido a exame

nes en el Rl Colegio de San Victoriano. tsto fu�

desde el 21 de Noviembre de 1815 hasta el año 1820,
concretamente a partir del examen de Jos� Antonio

de Cortada y Ca s t añe r , se dió parte al "Tribunal

del Protomedicato Supremo de Salud Públicall, en vez

de la Junta Superior Gubernativa.

Por ot-ra parte deducimos que en el año 1818

se examinaron 19 alUmnos entre los que figu�a Joa�

quin Piñal y Domingo, en el año 1819, tambien fueron

19 los examinantes, entre los que figura Jase Camps

y Camps, en el año 1820 fueron 10 los examinantes

entre los que figura� Vicente Joaquin Bastus y Ca-

rrera.

En el año 1821, Salvador 08ve�a y gujadas, Ba

chiller en Farmacia, aprobó el grado de Licenciado

en,f'armacia.

y por último en el corto tiempo del año 1822,

es decir, antes de que se abriese oficialmente la

Escuela especial de la Ciencia de curar el 7 de Fe

brero de 1822, se examinaron D. Tomás manejá y Coro

minas y Dn. Jesé Verdaguer y Gili.

Ateniendonos ahora a los exámenes en si, vemos

que en realidad se efectuaban examenes en tres dias

distintos, es decir, el primero era un examen teo

rico y superado este se procedia al examen práctico
otro dia. Es curioso destacar que para el examen

práctico, tenian que elaborar una serie de operacio

nes de la Farmacopea hispana" para estos 8xamenes

quedó destinado José Antonio Savall como examinador.

El último examen era de clasificación entre
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varios generas medicinales y algunas planta" y cues

tiones sobre las dosis de los medicamentos de mayor

actividad.

Por otra parte hemos de tener en cue�ta que lo

que figura en estas actas de examen es "examen de

Licenciatura" ó bien "Licenciatura en Farmacia", a

diferencia del año 1822 es decir, en la Escuela es-

pecial de la ciencia de curar, que gigura indistin-

tamente "f-arm21ceutico" y "Licenciado en Farmacia".

Sin embargo en la 2ª etapa del Colegio de Far-

macia de San Victoriano, figura "farmaceutico" y

"boticario", dato que creemos sea importante en cuan-

to a titulacion academica se refier�.

De los examenes que se realizaron en el Co

legio y con relación a Savall, hemos de citar sin

lugar a duda los hechos acaecidos en realción a Fran-

cisco Carbonell y Font, hijo de1�or. Francisco Car

bonell y Bravo.

El primer oficio· que hallamos es el que figu

ra en el Libro de Acuerdos en fecha 27 de Junio de

1817 1 t t dt f' "EIoE.o�
, eri e que en re o rBS a os 19ura:

Jos� Antonio Savall hizo presente que con motivo

de ciertos resentimientos particulares que tiene

n ca
.

con � Fran-- Carbonell y Bravo, no quiere asistir

co
a los examenes de su hijo O. Fran-- �arbonell y Font,

r
lo que representa por este correo a la Rl Junta Sup-

Gubernª y que en el interin que esta resuelva, asis

tirá a todos los examenes que sufre el expresado,

con el objeto de no poner demora a sus pretensionesº.
r

Firmado � Yañez Secretario; intervinieron en esta

Junta los Ores. Balcells, Savall y Yañez. ( 563)

Asimismo en Junta extraordinaria del dia 30

de Junio de 1817, se expuso que: "Con motivo del



(\.' () ó/ . e

-c/ta; 2. 7 »« Jurr«7 t/ 1<617

,t¡r"o. íJ �

'. /\. S
, , .

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

_--_.



- 730 -

e .
e

examen general q- tenIan q- sufrir esta tarde los

n n,

discipulos 0- Francisco Carbonell, 0- Pedro mundet

ca

y o. manual Fran- Turma, se acordó que todos los

cursantes de este Rl Colº fuesen examinados, �o

solo del aAo que acaban de cur�ar, sino tambien de

los cursos anteriores, cuia intruccion debe tenerse

e

pressnte pª la letra q- ha de ponerseles; y que ca-

da Catedratico preguhba de las materias comp�ehen

didas en gU respectiva asignatura (564 ). Firmado

Yañez Srio.

Al mes siguiente de este acuerdo, hallamos un

oficio remitido al Colegio de Farmacia de Sn. Vic

toriano en el que consta:' "Debiendo examinarse ¡f!

Francisco Carbonell y Font en ese Real Colegio pa

ra obtener :1 grado de Licenciado en la Facultad

de Farmacia, ha acordado la Real 3unta Superior de

la misma que en el caso de indisposicion de alguno

de los Catedraticos supla por �l an dicho acto el

DI ¡f! .Iua n Ametller". ' ( 565 )

Como se puede apreciar Francisco Carbonell y

Font, prosiguió con el examen de Liuenciade en Fa�-

macia como se puede apreciar'en el oficio anterior-

mente citado. De todas formas en 1a Junta que se

celebró el lº de Agosto de 1817 se aGordó entregar
'e

los titulas r�mitidos por la R1 Junta, q- son �8S

ca ,

de Bachilleres en farmacia de O, Fran- Carbonell

ca

y Font, o. Pedro mundet y Puig y D. ñlanue I Fran-

Turma y Ardan y el de Bachiller en Artes de O. Vi

cente Joaquin Bastus y Carrera. (.566)

Por otra parte, respecto al examen de Licencia

ca
tura de Fran- Carbonell y Font, sabemos que "!Res-

pecto de haber recibido el oficio para que o. Fran�
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Carbonell y Font entrase 8 examen es de Licenciatu

ra, el Sr. jefe local se�a16 las seis y media de la

tarde del dia de hoi para 81 primer examen y habien

do contestado por escrito el DI'. D. José Antº Sa v aLl

que un dolor de cabeza le impedia asistir a �l en

dicho dia, se acord6 pasar al. Dr. D. Juan Ameller

el oficio de nº 52; y habiendo recibido por constes

tacion que no podia asistir en dicho dia a causa

de ser ya-las siete de la tarde, como es de ver en

el oBº de nº 39, se acordó fixar la hora para las

seis y media 8e la tarde del dia siguiente, avisar

a D. José Antº Savall; y en caso de cootinuar la

indisposici6n de este Sr., dar el correspondiente

aviso al Dr. Dn. Juan Ameller; lo que se ve r i f Le.ó

puntualmente al dia siguiente, asistiendo al examen

este 61'. con moti�o de haber constestado por escri

to el Dr. D. José Antonio Sav�ll que s8guia .e� su

indisposición. Firmado Yañez Srio. ( 567), el dia

8 de Agosto de 1817.

A continuación vamos a exponer el contenido

de I oficio nº 52 se pasó al Dr. 8. Juan Ameller;

Este oficio decia asi: "Con fecha de 30 de Julio

.

r
ultlmo la Rl Junta Sup- Gubernª de la Facultad de

Farmaia derigió a este Rl (olº el oficio que sigue:

Debiendo, y con fecha de hoi el Sr. D. José Antº

Saval1 Catedratico 2º del mismo Colº ha dado el avi-

. l'

S o q u e si g u e : "m u i S- ni i a, Por tan t o, y p u d i en d o s e

seguir perjuicio al expresado Dn. Francisco Carbo-

nell y Font de retardar el examen que se habia fi

xado para las 6 y media de esta tarde, se avisa a

V para qUe no teniendo inconveniente� se sirva su-

plir por dicho catedratico; y en caso de tenerle,



- 733 -

se diferirá para el dia de mañana a la misma hora"

( 568 ). Este oficio se realizó el 8 de Agosto de

1817, y lo firma el Secretario Yañez, y va dirigi

do al Dr. Dn. Juan Ameller Farmacº nonº de Cámara

S.IYl.

Por otra parte el otro 'oficio a que tambien

hace referencia es el de nº 39, es digno destacar

que está escrito de puño y letra del propio Dr. Juan

ArneLl e r y-cuma es natural firmado por él mismo, en

fecha 8 de Agosto de 1817.

En este escrito Ameller expone:"Consequente
.

r
al crfº de la Rl Junta Sup- Guvª de la Facultad de

Farmª que ha recivido ese Rl Colº de Farmacia con

fecha de 30 de Julio ultimo no tengo inconveniente

en suplir por el SIDr � Jase Antº Savall para los

n ca
examenes de 0- Fran-- Carbonell y Font a cuyo fin

asistiré mañana a las seis y media de la Tarde en

dho Rl Colº en caso de subsistir el mismo inconve-

n

niente de la indisposicion del expresado � Antº

Savall, no. pudiendo eX8cutarlo en essa hora por ser

la de las siete dadas". (569 )

A mayor abundamiento, hallamos otro oficio en

la misma fecha de 8 de Agosto en el que al final

del mismo expone: "los fuertes dolores de cabeza

que me molestan, no permiteh acudir a exámenes en

este dia a este su s.s. a.B.S.IYl=José Antº Savall=

Sr. D. José Antº Balcells. (578 )

En fecha posterior� concretamente el 13 de

Agosto de 1817, existe otro oficio del Colegio de

San Victoriano, firmado por su secretario Yañez,

y dirigido a la Rl Junta Supo Gub de la Facultad
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de Farmacia que dice asi: "Habiendo recibido ...•. pa

ra admitir a examenes de Licenciado en la misma Fa-

cultad � On. Francisco Carbonell y Font, y habien-

do contestado por escrito el Dr. D. Jose Antº Savall,

que se hallaba indispuesto en terminas de no poder

asistir a dicho e�amen, acordó ese Rl Colº confor

mandase con dicho oficio de la' Rl Junta de 30 de

Julio ultimo, dar el correspondiente aviso al o-!.

o • J u a n A m 8 11 e r , el q u a 1 h a a s i s t ido a 1 me n c ion a do

examen como suplente del Dr. O. Jase Antº Savall

lo que se servirá V. hacer presente a dicha Rl Jun�
r

ta Su p+ Gub.". (571)

Como se puede apreciar el Dr. o. José Antonio

Savall bo concurrió a estos examenes, que como po

dremos observar fué debido a un resentimiento que

tenia con el padre del examinado, Francisco Carbo

nel1 y Bravo, sus motivos tendria pues francamente

no hemos podido descifrar totalmente este enigma,

a pesar de que imaginamos pudiera haber algunas cau

sas para ello.

Sin embargo obser�amos que en un espacio de

tiempo de mes y medio aproximadamente, Francisco

Carbonell y Font, obtiene el titulo de Bachiller

en Farmacia, el de Licenciado y por último en fecha

20 de Agosto de 1817, solicita a la Real Junta Su

perior Gubernativa que:"Se le admita al grado de

Doctor con exercicio públioo eh el Raal Colegio sin

necesidad de exhibir el titulo de tal Licenciado

para poder hacer oposición � las Catedras v�cantes

en los R� Colegios, la que no podrá realizar en otro

caso; y mediante tener las circunstancias preveni

das por ordenanzas y que ha hecho el depósito corres-
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pondiente ha acordado dicha Rl Junta que V�S. pro

ceda � conferirle el grado de Doctor en la forma

establecida, � cuyo efecto lo com�nico � V.s. de

su acuerdo". (572 )

Hay que tener en cuenta que FranciscD Carbonell

y Font, obtuvo el grado de Doctor en fecha 27 de

Agosto de 1817, y que adem�s no figura en la relé�.

ci6n del profesorado de ningun Real Colegio, pero

sin embargo participó en las oposiciones que se rea-

lizaron en la Sociedad Economica .de Zaragoza para

optar a la plaza de Catedratico de Quimica, es cu

rioso destacar la intervención en las mismas del

hijo de Jasé Antonio Savall, anteriormente mencio

nado, Ignacio mária Savall y Gener; hemos de resal

tar el hecho de que estas oposiciones fueron gana

das por Ignacio mª Savall y Gener, figurando como

figura el primer catedr�tico de Química de la Uni

�ersidad de Zaragoza.

Hay que- tener en cuent a que cuan do se reali z a-,

ban los grados literarios, lás mujeres no podian

entrar en los Reales Colegios, asi lo demuestra el

oficio presentado al Real Colegio de Sn. Victoria-

no de Barcelona en fecha 29 de julio de 1817 que

expresa: "La Real Junta Superior Gubernativa de la

Facultad de Farmacia ha resuelto por punto general

para todos lDS Reales Colegios de dicha racultad

que por ningun pretexto se permita � las mugeies

entrar en los mismos en los días en que se confieran

grados literarios por no ser propio a su sexo que

concurran � ellos, y comunico � V.S. de su acuerdo

t 1,
t o

573)pª su in eligª y curnp lm-.
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Simplemente hacemos un comentario a ello debi-

do a la poca i�portancia que le daban a las mujeres

y que en realidad se. ha de reconocer que estuvieron

totalmente marginadas, hasta el punto que no podian

ni entrar a ver unos examenes, hecho algo sorpren-

dente; ya que de ello hablamos tan solo del siglo

pasado.

En las Ordenanzas de Farmacia que fueron apro-
-

badas en 18 de Enero de 1804, se habla de los titu-

los de Bachiller en Farmacia, asi como de titulas

de Doctores sin addetivo algunn, punto de partida

del actual titulo de Doctor en �armacia.

De ahi, que citemos a Savall tambien como uno

de los primeros organizadores junto con Yañez de

los actós de celebracion del doctorado, tal como

figura en el Libro de Acuerdos en el dia 23 de ma

yo de 1817 en el que expone:
" En la Junta celebra

d� en esta dia �e di6 cuenta del oficio de la Rl

r
Junta Sup Gubernª de 17 de mayo, relativo al doc-

toramiento del LicEQ D. Raymundo Fors y Cornet, y

, e
se acordo q- se le conferiria dho grado luego que

lo permitiesen las circunstancias, 'quedando � tar

r
go del S- Gefe local el señalamiento de dia y hora"�

Se expuso tambien que "los Catedráticos D. Jo-

,

se Antonio Savall y D. Agustin Yañez dieron cuenta

de ha�erse conferido cQn el SE Rector de PP. de la

Escuela Pia pidiendole permiso para celebrar en su

Iglesia el acto del Illmo SE Obispo, y que el

citado P.Rector puso el sobre dicho templo a la dis

posicion del Rl ColQ para el expresado acto"-;(574 )

Tenemos constancia además de que en la Junta
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celebrada en el dia 20 de junio de 1817 "se acordó
r e

participar.� la Rl Junta Sup- Gubª q-'el doctoramien-

to de D. Raimundo Fors y Cornet se habia verificado

en la 191a de PP. de la lscuela Pia con motivo de

no haber una pieza capaz en el ColQ". "Se acordó

,
e

la formula con q- debe darse en lo sucesivo parte

� la Rl Junta de los grados de Doctor"."Se comisio

res
naron los D---. D. José AntQ Savall y D. Agustin Ya-

�ez para dar las gracias de parte del ColQ al P.

e

Rector de la Escuela Pia lo q- se' executó puntual-

mente al d
í

a sigte". y asimismo "se acordó comprar

un libro decente para extender en el las actas de

1 o s d oc t o r a m i e n t o s " • ( 575) F i rm a d o DI. Ya ñ e z, S r i o. ,

r r

interuiniendo en dicha Junta el D- Balcells el �

Savall y el o.E. Yañez.

Es de destacar ahi el hecho de que Yañez y Sa

vall fueron los que en realidad se preocuparon de

q�e se celebrasen los actos de doctoramiento co�

toda solemnidad, a pesar de que la Real Junta Sup�

rior Gubernativa les formuló un escrito en el que

desaprobaba todo lo realizado.

Hecho que no admitieron los Catedraticos del

Colegio, ya �U8 despues de todos los esfuerzos rea-

lizados por los mismos, a fin de que el acto de doc

toramiento se realizase a un nivel cientifico de

Facultad Mayor, no lo. aprobó la Real Junta Superior

.Gubernativa de la Facultad de Farmacia, ordenando·

que dichos actos se verificasen en los locales del

Colegio. lodo esto queda reflejado en la contesta

ción del Colegio el 9 de julio que expresa:"con la

desaprobación de un hecho dirigido solamente a la

gloria de la Facultad y que de ningun modo perju-
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dicaba a sus intereses, no puede menos de haber

decaido el extraordinario zelo de sus buenos Pro�

fesores; la Farmacia pierde la maior parte del lus

tre que con esta ocasion habia adquirido y acaba

con este golpe de tener la satisfaccion del aplau

so que habia merecido con preferencia a las dem�s

facultades". (576)

En Junta celebrada el 9 de julio de 1817, "se

acordo hacer construir una E�tedra pequeAa para el

laurea�do, toda vez q� en el acto antr se valió de

.la c�tedra de la Iglesia para ahorrar este gasto,

lo qe no tiene lugar executandose el doctoramº en

el Colº". (577)

De todas formas, podemos ver como los �atedra

ticos del Heal Colegio de San Victoriano dependian

totalmente de las decisiones de la Real Junta Supe

rior Gubernativa hasta el punto que sienten pena y

nostalgia de deshacer las catedras, ya que su m�s

ansioso anhelo era el de poder superar a las llama

das Facultades mayores; para ello efectuan un largo

escrito a la Junta para que medite sobr8 ello, eA

el que figura entre otras cosas lo siguiente:"mes

tra facultad por la actividad y sabias miras que

supo tomar desde sus principios la Real Junta que

la gobierna ha experimentado en esta provincia una

transformación la mas gloriosa, pasando del ap�tico

ab�timiento en que antes yacía a un eminente grado

de lustre que le hace descollar sobre tod�s las �e

m�s sus funciones pGblícas, son sin exageración,

el embeleso de toda clase de personas, y se ha cam

biado tanto el concepto que se habia formado de ella,
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que hasta sus mismos antagonistas que antes la mi

raban con desd�� se dignan ahora acercarse a ella

con respeto y a�n con entusiasmo. Asi como antes

no se hablaba de los Boticarios sino para ridiculi

zarlos, la Farmacia es en el dia la profesión Rue

se ha granjeado mas la atención y la que ha infun

dido al p�blico más lisinjeras es�eranzas de utili

dad y de lucimiento". (578 )

Hacemos especial hincapié en este fragmento

del escrito, por varias razones: una de ellas se-

ria para darnos cuenta del pensamiento tan profundo

y renovadIDr de los Catedraticos del Colegio de San

Victoriano, entre ellos Yañez y Savall que además

de haber sido los que se preocuparon de todo
,.

su mas

exquisito acto de doétoramiento, sin lugar a duda

fueron los que reéibieron la más �rande desilusioh

por la actuación· de la Real Junta. Y otra seria l�

de darnos cuenta de que catedraticos del Colegio

de San Victoriano eran conscientes totalmente de

la situación que habian estado los antiguos botica

rios, los que sin lugar a duda se habia hablado de

ellos tan solo para ridiculizarlos, y la situación

de la [aEmacia por aquel entonces ya habia adquiri-

do por el momento un gradó de lustre tal que habia

infundido esperanzas de utilidad y lucimiento.

Posteriormente en otro oficio posterior que

remite la Rl Junta Superior Gubernativa de la Facul

tad de farmacia al Colegio de San Victoriano en fe

e h a 21 de j u ni o de 1819, ha b 1 a de II
q U e de bid o a los

abusos, al recibi� el grado de Doctor, ha acordado

la Rl Junta solo lo de la ordª, déposito señalado
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y el de las propinas a los Doctores concurrentes.

s m
Tolerandose un decente adorno y 100 r- v- y una mu-

siea cuyo coste n6 exceda de igual cantidad de cien".

(579
Volviendo de nuevo a los actos de doctoramien

to, sabemos a través del libro de actas de doctora

do que según paF8ce consiguieron comprar, y que a

demás segun nos consta anteriormente, habia de ser

un libro decente, tal como figura en el Libro de

Acuerdos (doc.cit.575 ), vemos que fué asi, ya que

las caracteristicas de dicho libro son momo tal, y

además nos permite comprobar los doctorandos qu�
huebieron desde la cieaci6n del Colegio de San Vic

toriano hasta el año 1872.

El primer Doctor que hubo en el Colegio de

San Victoriano fué Raimundo Fors y Cornet, en fecha

19 de junio de 1817, que posteriormente fu� catedra

tieo del Real Colegio de San Victoriano. (580 )
,

El acto de docto�ado se r8aliz6 a las cinco y

media de la tarde, en el que exp�so una oraci6n la

tina del oxigenb y de su influencia en la combusti6n

y acidificaci6n.

Hay que tener en cuenta que Savall actuó como

secretario de dicho acto elegido por el Real Cole

gio, con motivo de' que el � Agustin Yañez Secreta

rio del mismo desempeñó el cargo de padrino. El ac

ta de doctorado viene firmada po� José Antonio Sa

vdll, asi como la de Francisco Font y Carbonell en

fecha 27 de Agosto de 1817 (581 ), en el que Savall

actu6 como secretario del acto de doctor�miento; lo

mismo acaeció en el acto de doctoramiRnto de Domin-

go Sagarra y Fernandiez el 22 de Diciembre de 1818

(582). En dichos actos se ªuardaban todas las for-
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malidades que expresaba la fórmula remitida por la

Rl Junta en 31 de Agosto de 1816. (583,)
En fecha 22 de Febrero de 1819 a las tres y

media de la tarde se efectuó el acto de doctoramien-

to de Jaime BQfill y Heit, siende padrino Jel mis-

mo el Dr. Raimundo Fors. Los Sres Ores. o. José

Antonio Saval1 y O. Agustin Ya
ñ

e z "le pusieron dos

argumentos contra �ichas conclusiones, � los que

satisfizo con todo desempeño". Este acto viene fir

mado por Yañez como secretario del mismo Co1egio.(584 )

Sabemos t.arnb íen que' en fecha 31 de Agosto de

1819 se celebró 'cl doctor�miento de José Camps y

Camps, actuando como padrino Ya�ez.

Enseguida los Ores. C. Jose Antonio Savall y

O. Raymundo Fors le opusieron sus argumentos contra

dichas conclusion�s, � los que satisfizo con. todo

desempeño. El acta viene firmada por Savall debido

a que Yañez fué padrino del mismo. (585 )

El 28 de Agosto de 1821, a las 5 de la tarde

se doctoró '0. ICrancisco Font y Carbonell, en el que

fué padrino el Dr. Raymund6 Fors, asistiendo entre

otros doctqres, José Antonio Savall (586 ).

El �ltimo acto de doctorado que dio lugar en

esta primera etapa del Colegio de San Vicitoriano,

realizó el 18 de Enero de 1822 a las 3 de la tarde,

actuando como padrino Agustin Yañez, y firmando di

cha acta Raimundo Fors". (587 )

De todo ello deducimos que desde la erección

del Colegio de San Victoriano hasta el estableci

miento de la Escuela Especial de la Ciencia de Cu

rar, se nombraron siete doctores en Farmacia, que

sin lugar a duda a excepción de .los Catedraticos
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