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Por otra parte y con relación también a los

examenes en aquellos años, hemos hallado la "copia

de lo que existe actuando en el Real Colegio de Ci

rugia medica de la Ciudad de Barna durante la Escue

la especi�l de la ciencia de Curar perteneciente �

la Facultad de Farmacia en el libro titulado=grados

y Revalidad de medicina, Cirugia y Farmacia, ósea

L i b ro 2 º d e -e x a m e n e s �.§. e mpie z a e n A b r i 1 del 8 2 2 " (6 56 ).
En estas actas de examenes figuran como exami-

nadares, Balcells, Savall, Yañez y Fors, asi como

os
los e�aminadores desde 1-- Abril de 1822.

De los 28 alumnos que efectuan su examen, so

lo uno se le confirió el grado de D� en Farmacia,
el dia 20 de Febrero de 1823. Entre los demás, hu-

bieron que hicieron el examen de "Boticario","Licen

ciado en Farmacia" y "farmaceutico".

Es curioso destacar el hecho de que surgen de

nuevo la concepción de "boticario", como titulo ex-

pedido despues de unos 8xamenes, asi como el hecho

de que se efectue el deposito indistintamente a la

Escuela, a la Dirección General de Estudios ó al

Tribunal del Proto-medicato.

Asimismo se procedian a los examenes de .Revá

lida de ffiedicina, como nos consta en el oficio de

la Direccion general de �studios para que se admi�

ta � la revalida de medicina a D. Ramón Yañez. (657 )
De todas formas, hasta el momento lo único que

se modifica es el local, pues por ord�n Superior

han sido trasladados al antiguo Colegio del Carmen

Calzado, sito en las Ramblas, segun nos consta en

un oficio de la Dirección General de estudios del

Reino a la Lscuela especial. (658 )
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Sin embargo, la situaci6n en Cat�luAa es cada

vez peor, repercutiendo en gran manera a la Escuela

especial de la Ciencia de curar, ya que sS estable

ci6 �na discusi6n entre la Escuela y la Direcci6n,
con motivo del pago de los depositas para examenes,

siendo uno de los motivos la incomunicacion de Bar-

celona con madrid.

De todas formas por el oficio de 26 de abril

de 1823, despu�s de haber atravEsado la frontera

los "cien mil hijos de San Luis", nos damos perfec-

ta cuenta del estado de anar�uia que reinaba en la

capital catalana. ( 659)

Con respecto a los gabinetes y laboratorios,

hallamos un oficio de la Direcci6n general de estu-

dios del Reino de fecha 21 de Febrero de 1823, "en

el que mando se entreguen a la Universidad de 2ª

y 3ª enseAanza lo de mineralogia y zoologia quedan

dose los pedazos que se necesiten". ( 660)

Según nos consta además en los "Acuerdos de

en tiempo de la Escuela especial"( 661 ), en la tar

de del tí.i a 9 de mayo de 1823, "juntos en la sala

.
s res ,

de exam- los S--- notados al margen se ley o un oficº

r : n
del 0- 0- Juan Ameller.acompaAado en papel separa-

do las soluciones que da a los reparos que hizo la

on
Con t a du r i a d 8 1 a O u r- al g o c e d e s u j u b i 1 a c ion ;

, ,res' .

se entrego este papel a los 8-- farmaceutlcos Sa-

vall y Fors pª que encontrandolas arregladas puedan

con brevedad ser remitidas por la Escuela a la mis

ma Direccion". "El S!. Decano d í

o a leer un ofº qu e

,. r n ca
le paso el S- Alcalde constitucional o- Fran--

Raull. .... " (doc.cit.661 )
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No nos detendremos en exponer los hechos poli

ticos acaecidos en aquellos años, sino tan solo ci

taremos que el 7 de abril de 1823, atraviesa la fron

tera francesa por Behovia, el Duque de Angulema, al

frente de los "Cien mil Hijos de San Luis". En Ca-

'taluña entraron las tropas francesas al mando del

�ariscal moncey, que en su segunda entrada le acom

pañaba el-Baron de Erales, como jefe de las tropas

españolas y Capitan General de Cataluña. �62 )
De todos estos hechos, las autoridades de la'

Escuela especial de la Ciencia de Curar, comunican

a Savall la disolucion de esta en fecha 30 de noviem

bre, asi como haberse recibido de la Real Junta Su

perior Gobernativa de la Facultad de Cirugia, una

orden restableciendo el Real Colegio de Cirugia tal

como funcionaba en 1820. (663 ) Asimismo se reunie

ron en aquel mismo dia por la tarde el Claustro de

San Victoriano, acordando esperar lo que deban ha

cer.

Hemos de tener en cuenta que Balcells había

huido de Barcelona por sus ideas realistas, por lo

que restaron los tres Catedraticos del Colegio de

San Victoriano: Yañez, Fors y Savall.

De todas formas se reunen los tres de nuevo el

2 de diciembre de 1823, optando por abrir de nuevo

las clases en el Real Colegio de Farmacia de San

Victoriano, ya que por Heal Decreto, todas las ins

tituciones debian de volver al mismo estado que es

taban antes del 7 de mayo de 1820.(664)
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- Savall en la segunda ep�ca del Real

Colegio de Farmacia de San Victoriano -

Ei primer paso que hacen los Catedraticos del

Real Colegio de Farmacia de San Victoriano, es en fe-

cha 3 de diciembre de 1823, dirigiendo un oficio a m

Real Junta Superior Gubernativa manifestando que ha

bian acordado abrir nU8�amente las clases en el Real

Colegio de_B. Victoriano, informando que los Catedra

ticos explicarian las mismas asignaturas que en la

primera época del Colegio, encargando se Fors, inte

rinamente de Fisica-Química.

A pesar de todo, se abre la enseñanza el dia cua-

tro, pero surgieron proble�as en relacion al local del

Colegio, ya que los padres Carmelitas, reclamaron el

Convento para su residencia. (665)
Todo esto acarreo graves consecuencias, ya que

los profesores del Colegio de San Victoriano se en-

cuentran sin locales, sin medios economicos y por si

esto fuera poco, sin una orden superior que certifi

que la ligalidad de su situación. A pesar de ello,

no suoumben y miran por todos los medios poder conse-

guir un nuevo local.

Los profesores del Colegio de San Victoriano,mien

tras buscan el local, reciben un oficio en fecha 24 de

diciembre de 1823, pidienrloles un inventario, al que

el Colegio remite, haciendo constar que se han con

servado los materiales que habian en les antiguos

locales de la calle Riereta. El dia 27 de diciembre

de 1823, por un oficio recibido del Colegio � nombre

n
de 0- Antº Savall, consta que: "EL Rey N.S. tiene

mandado se devuelvan a los Religiosos, los conventos,
e

y dem�s q- les corresponda sin excepcion alguna; de
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con si gui ent e est a comí si on e el osa del cumplim�' de
laS'Reales ordenes de s.m. le hace a V. responsable

d
.

e
e dejar vacua la parte q- ocupan del Colegio de P.P.

Carmelitas, prescinciendo como debe de los incidentes

q� V. manifiesta en oficio de 26 a q� se contesta.
s

m-
S

21-Di o s g U a r d e a V. Barna 27 Febrero de 1824"

Firmado: Antonio Torre de Sa La ü

, (666)
mientras tanto, imparten las clases igualmente,

a pesar de que en este oficio se responsabiliza a

Savall directamente, hasta que en fecha 11 de marzo,

el Colegio recibe ya el ofcio definitivo respecto

a la devolucion ó cesion del local, yendo firmado

este oficio por el Ba r on de Erales. (667)
Sin embargo el 15 de marzo de 1824, firman el

contrato del nuevo local, con el Barón de Foxá, pro-

pietario de la casa situada delante de la Iglesia

Colegiata de Santa Ana.

No eomantaremos pormenores de este contrato y�

que viene suficientemente detallado en la del Real

Colegio de San Victoriano (668) y en la docuementa

ción que adjuntamos, sin embargo, haremos hincapié
en el hecho que fweron Savall, Yañez y Fors, comisio-

nadas de la Real Junta Superior gubernativa para el

arriendo de la casa del Baron de Fo�a �669).
El 13 de Abril de 1824, Savall escribe a la Jun-

r n ,

ta Superior exponiendo que "El 0- cr- Jase Antonio

Saball Cefe local interino del Rl Colegio de Farma

cia de S� VicDoriano de esta Ciudad con el debido res

peto a V.S. expone: Que tiene destinada la parte prin

cipal de la casa del Sr. Baron de Foxá sita en la

ta
Calle de S-- Ana para dho Rl establecimiento, y de-

hiendo colocar sobre la puerta pral. de dha casa una
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e
señal que manifieste el destino q- esta tiene, ha

I t 1 1 b d d d i
�

e
resue o poner o segun e arra, o r e .i s e n o q+ acom-

paña; por tanto a V.S. suplica se sirva concederse

el permiso necesario para su vorificacion,Fauor que

recibirá de V. S.". José Antonio Savall. Adjuntamos

a continuación la descripcion del edificio y el pla

no del mismo, para darnos -unal�idea de lo, que en

realidad era el Colegio. (670)
Hemos de destacar de una manera especial el que

Savall fuese el Jefe local interino del Real Colegio

de Farmacia de San Victoriano, es decir, se conuier-

te e� dueño absoluto del Colegio, al que quiere be-

neficiar en todo lo que este a su alcance, como ire

mos viendo a traves de este escrito.

De todas formas, por una secuencia documental

de cuentas y recibos gastados en la tra�laci6n del

Colegio de San Victoriano (671), deducimos que José

Antonio Savall pagaba dichas cuentas en nombre de la

Real Junta Superior Gubernativa de Farmacia, es decir

que esta responsabilizó a Savall de la traslacion del

Colegio de Farmacia de San Victoriano.

En fecha 20 de marzo de 1824, la Real Junta Su

perior Gubernativa, e n v
í

a un oficio al Dr. D. José

Antonio Savall exponiendo que: "Con motivo de haber

se servido s.m. separar pE la Rl Resolucion de 9 de

este mes a los Catedraticos do ese Rl Colegº cP Agus

tin y cP Raimundo Fors, y hallarse interinam� des-

n r n ,

tinado en este de S- Fernando el o- o- Jase Antonio
ta

Balcells; ha dispuesto la Rl J-- S.G. de la Facultad

de Farmacia que se encargue V. bajo su responsabili

dad de la custodia y conservación de todos los efec-
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tos pertenecientes a ese Real Establecimiento; y a

fin de que con mayor facilidad que da V. atender a

proporcionar edificio competente en que colocarle,

y que la mudanza y colocacion de dichos efectos se

verifiquen con mayor prontitud y cuidado, se escri

be con esta fecha al Profesor � Antonio Bastus pa-
e

ra q- en cuanto le permita el desempe�o de sus obli-

gaciones axude a V. en la consecucion de dho edifi

cio y traslacion y colocacion de aquellos, y que con

t i n u e, si 1 e e s p o si b le, f a c i 1 ita n do los e a u da 1 e s

e

que se necesiten pª los gastos q- ocurran en tan in-

teresante Real Servicio; sin perjuicio de las demas

diligencias que la Real Junta queda practicando pª

proporcionarlos en caso de que el dicho Profesor no

se halle en disposicion de hacerlo.

Asimismo ha acordado la Real Junta que en aten-
e eción a dha mudanza, y a q- en tanto q- no se ordenen

,

te
d 8 bid am- e n e 1 n u e v el . e di f i CiD los g a b i n e t e s y 1 a b o -

ratorios necesarios pª la enseilianza, no podria con-

tinuarse esta con utilidad de los discipulos, se sus

r
pendan p- aora las lecciones y se excite el celo de

e r e
V. pª q- p- su parte no omita diligencia alguna q-

pueda contribuir a abreviar el logro del mencionado

arreglo, y que asi lo ma�ifi8sta V a los alumnos de

ese Real Colegio". (672)

Como se puede apreciar la Real Junta Superior

Gubernativa de la Facultad de Farmacia da plena au-

torizacion y responsabilidad a Savall para que tras

lade el Colegio, y efectue todo lo relacionado con

él, es df'!cir, e n s e
ñ

a n z a , administración a s í. como del"

8vi�o a los alumnos de la susp8nsion de las clases

hasta que esté debidamente dispuesto el nuevo edifi-
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cio del Colegio de Farmacia de San Victoriano.

A la semB�a siguiente se recibi6 otro oficio

de la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad

de Farmacia conforme habia recibido la notificaci6n

del alquiler de la casa del Bar6n de Fox� (673).

Hay que tener en cuenta que en el Libro de ofi-

cios recibidos figura que en el aAo 1824 fueron se-

�arados por Real orden del 20 de marzo los Catedra

ticos, Yañ a z y Fors (674), Y además en los remitidos

se encabeza asi: "Contestaciones y oficios dirigidos

Año 1824, desde la separacion de los Catedraticos

de este Rl Colegio de S� Victoriano de Farmacia po�

Rl Orden D� Agustín Ya
ñ

e z y � Raimundo Fors, y los

.
ca

de p e n d i ent e s , Fran-- Flobles, Rafael maurelo y Juan

Valls", exponiendo a contínuacion la contestacion al

primer oficio.: "Rl Colegº de Farmª de S� Victoriano

�a recibido el oficio de V. fecha 20 de los corrien-

tes en �l que m8%comunica la Rl orden de s.m. de 9

de los corrientes por la q� se sirvi6 separar de

Rl Colegº a les Catedraticos D� Agustin YaAez yte

D. Raimundo Fors. Queda en mi poder bajo llave ta-
ta r

dos ios efectos pertenecientes � la Rl J-- Sup- Gubª

de la Facultad de Farmª, y se colocaran en �l mejor

edificio con todo cuidado y con la prontitud y acti-

te. e
vidad que me son características. Igualm- anlmo q-

los discipulos a que confien en la eficacia y pr�tec

ci6n de esta Rl Junta SupE, desvaneciendo las frivo

las ideas con que se pretendia inculcarles la aboli-

.
s os

Clan de los Rl- Coleg- de la Facultad de Farrnª. me

he p u s s t o de acuerdo con el SE o.!:l Antº Ba s t u s quien

esta dispuesto en contribuir en cuanto pueda ser util

es-
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,

a la pronta traslacion del mencionado Colgº, toman-
tes . .

do los correspond-- lnventarlos luego que haya las
e ,

proporciones oportunas, lo q- espero se servira V.
, r

hacer pnte a la dha Rl Junta S-o G. Barna 27 marzo

1824, J.A. Savall Sr. Srio de la Rl Junta de la Fa

cultad de Farmª (675).
Vemos claramente que en esta contestacion de

Savall a la Real Junta, expone personalmente sus pro

pias declaraciones, como única persona ya en el Co-

legio de San Victoriano, demostrandole a la Real

Junta que anima a los alumnos de que el Colegio no

se ebolira, y8da la existencia de los efectos perte

necientes a la Real Junta, lo que nos demuestra en

primer lugar que Savall era hombre acerrimo a la en-

señanza y que Dar encima de todo no abandonaria ja

más a sus alumnos, y por otra parte entrevemos la

suma honradez de Savall, al exponer a la Real Junta

lo que a ella pertenecia.

Hay que tener en cuenta que en aquel año, Savall

tenia ni mas ni menos que setenta y dos años, eviden-

temente nos es dificil de comprender como un hombre

a su edad actuara tan eficazmente.

A todo lo expuesto por Savall, la Junta Superior

le sio su .rná s entera ap r nb a c i nn y satisfaccion (676)
Asimismo se encarga Savall de proponer a la Real

Junta Superior el resto del personal Subalterno que

faltaba en el Colegio, (677) de esta forma S�vall con-

sigue que el RI Colegio de Farmacia de San Victoriano

funcione con toda normalidad.

Con respecto a la enseñanza que se impartia en

este Real Colegio, continuó prevaleciendo al igual
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,

que en la primera epoca de este Co.ligio, las enseñan-

zas de Fisica-Quimica, Historia Natural, materia far-

maceutica y Farmacia experimental. Asimismo en cuan-

to a examenes nos referimos, la Real Junta superior

Gubernativa de Farmacia, habilit� a Ametller, y nom

bro a Bastús junto con Savall para la realizacion

de los examenes de grados de Farmacia (678),

Por otra parte sabemos que a primeros de Junio,

concretamente el primer dia del mes de junio remite

Savall un oficio al Dr. Juan Ameller en el que expo
r

ne: "Hallandome con dos oficios de la Rl Junta Sup-
, s ,

Gubª pª admitir a exam- a dos individuos que el uno

pretende examinarse como Boticario, y el otr� tomar

el grado de Liuenciado en Farmacia estando tambien

pretendiendo algunos el bachillerato en Artes, espe

ro se servir� V, deci�me si pª mañana 6 despues de

m�ñana � las 10 de ellas estar� V. pª, asisitir en

este Colegio � dhos Examenes 6 decirme si pª ello

. .
te e

d 1
tiene algun resparo o lnconvenlen-- pues q- e re-

tardo de aquellos se sigue perjuicios de consecuen

cia". (679).

Ametller contest6 a este escrito, que a pesar

de su quebrantada salud, haria el sacrificio de con

c.urrir comb examinador a los examenes indicados.(680)

El oficio que remite Savall a la Real Junta Su

perior Gubernativa de la Facultad de Farmacia nos

aclara totalmente todo lo relacionado con los exame-

nes del Colegio.

Asi pues, en fecha 3 de junio de 1824, Saval¡,

en nombre del Real Colegio de Farmª de S� Victoria-

no de Barna "Habiendo señalado el dia 3 de los pre-
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sentes � las 10 de la maRana para examen es de Li

cenciatura de � Fran� Oriol concurrieron en cla-

se de Examinadores nombrados por V.S. el
r n

[J=- � Juan

r n
AmelleI' y el 0- � Antonio Bastús, quienes pretendian

mutuamente la preferencia despues de mi, fundandose

� Juan Afiflsller en que era Boticario Honor:ario de

la Rl Camara, en q� habia sido Catedratico de este

Rl Colegio, y se reputa como � Honorario �n q�,tie�
r e

ne el grado de � mas antiguo y ultimamente en q-
e

en el oficio en 81�q- le habilita V.S. por Examina-

, � J
e, n

dor pone primero a dicho u uan Ameller q- a � An-

tonio Ba s t us , Este pretende la preferencia � � Juan

e
1 t e r i

e
h i c

í

Ameller porq- en os examenes an erlores q- se lCle-

, n n

=r nn a o:..:. Jose Aulet dicho � Antonio Bastus estaba

ya de Examinador, porq� es Boticario de Exercita en

propiedad, y Visitador General del Principado, y ul-

e e

tímamente porq- en el oficio de V.S. fha, se dice q-

habilita � � Juan Amaller, y nombra � � Antonio

Bastus creido q� esta expresion nombrar tiene ma-

,
e ,

y o r fuerza o autorizacion' de la q- tiene la HOZ o

expresion habilitar.

me ha sido muy sensible presenciar estas desa-

e
'

. .

gradables contiendas las q- he procurado concll�ar
e

con las razones q- me ha dictado mi prudencia, hacien-

do ver á entrambos el perjuicio q� se seguia � los

e
candidatos q- debian ser examinados exortandoles a

q� para aquel acto y sin perjuicio de recurrir � V.

s. ni de q� se les siguiese perjuicio en las preten

ciones se arreglasen � lo q� yo decidiré provisional-
e

mente contentandose el q- crei quedar perjudicado

en su derecho de cederla solamente para aquel acto
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e
con todas las protestas q- creisen oportunas y no

,

habiendo convenido los dos a esta propuesta fue pre-
e

ciso decir_ a los Examinaodos q- quedaba suspendido

aquel acto hasta nueva orden. De lo ocurrido condz-

¡;¡,.§. 1
e

ca 9 en e caso q- V.S. decida por la preferencia
e

de cualquiera de los dos sera muy expuesto el q- en-

tren juntos en los examenes, pues co� ideas q� no

será facil q� se concilien sus animas. Es esta la lª

vez q� ese Rl Colegio de S� Victoriano tiene q� ex

poner a V.S. ocurrencias displicentes, y tiene la

satisfaccion de no haberlas tenido desde el princi-

pio de su mstablecimiento y la puede tener aun de

e e

algun modo de q- recayga en sugetos q- nosson intin-

secamente del Colegio". (681)
Como podemos apreciar, en este escrito Savall

refleja la polemica existente entre los examinadores

Bastús y Ametller, a la que la Real Junta Superior

Gubernativa de la Facultad de Farmacia debe resolver.

Asi pues, hallamos que en fecha posterior, con-

cretamente el 18 de Junio de 1824, el Dr. Juan Ame

ller comunica al oE Jose Antonio Savall que IIQueda
e

enterado del offº q- V. se ha servido. dirigirme con

e r '

incersion del q- la Junta Sup- Guvernatiba ha teni-

,

1
e

t te.,00 a bien resolver; a q- con ex o: q- cumpllre ma-

ñana a la comparesencia para los examenes de diez a

dose como V. ha dispuesto".(682)
Lo que parece indicar fue resuelto el problema

por la Real Junta Superior Gubernativa de la Facultad

de Farmacia dando preferencia en los examenes a Ametller.

A continuacion exponemos algunos de los exame

nas que se realizaron en esta epoca del Real Colegio
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de Farmacia de San Victoriano, con lo que podemos

diferenciar en primer lugar quienes fueron los exa-

minado�es en las distintas fechas de aquel año 1824,
asi como los examenes que se efectuaban y el titulo

que se les impartían.
El primer examen que hemos hallado en el "Li

bro de examen es de revalida del Real Colegio de Far-

macia de San Victoriano" es el referido al alumno

mariano San�ho y Ruiz, para ser admitido a examen

de farmaceutico, constando la realización de dos exa-

menes en dias distintos, a los que intervinieron CQ-

mo examinadores: Saval1, Ya
ñ

e z y Fors. (683)
El examen siguiente fu� el de on. Jos� Aulet pa

ra ser admitido a examen de "Farmaceutico", señalan-

dale el dia 26 de marzo, que no pudo verificarse por

haber quedado separados del Real Colegio Yañez y Fors,

p or lo que la "Real Junta Superior pasó oficio con

n
'

fha 6 de Abril del ultimo año al Catedratico � Jo-

s� Antº Savall haber acordado q�e este unido con el

Profesor � Antonio Bastus y otro que debe elegir

el mencionado Saval1 que sea de su satisfaccion hi

ciesen los correspond� examenes al dho Aulet, y en

, n
"

n
su consecuencia nombro el dho � Antº Saval1 a �

Jase Ignacio moll� para que los tres verificasen el

examen del mencionado Aulet � quien se señaló el

d
í

a 14 de Abril para dho examen". (684)
Para examen pr�ctico se le señalaron las opera-

ciones barniz colorado y el Arbol de Saturno bajo

l� Inspeccion del Dr. on. José Antonio Savall firman�

do Savall. (doc.cit. 684)
Evidentemente tambien realizó dos examenes en

dos dias distintos, como se puede apreciar en el ac-
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te de dicho examen, que viene firmado pDr Savall co

mo Jefe local interino del Colegio.

El dia tres de Junio se debian efectuar los exa-

menes para "Boticario" del alumno Juan Hernandez,

se susp8ndi� el acto por los motivos que ya hemos

expuesto, por lo que se accedieron a los mismos el

dia 19 de Junio, figurando como examinadores, Savall,

Ameller y Bastús.

A pesar de que conste "para ser admitido a exa-

menes de Botº", hallamos que en esta misma acta fi

gura que se ledió el "titulo de Farmaceutico en 30

de Junio de 1824, firmado por el oE José Antonio Sa-

val!. (685)
Asimismo en los examenes realizados el dia 12

de Agosto de 1824, figuran como examinadores Balcells,

Savall y Bastús. (686)

Hemos de tener en cuenta que el Dr. o. Juan Amet

llar, el dia 5 de Julio de 1824 "asistio a los exá-
e

menes q- se celebraran en dicho dia, y al concluir-

los le sobrevino un ataque q� me hiso temer espira

se en el Colegio, le acompañe a su casa junto con

n
0- Antonio Bastus con una Birlocha, y permaQeciendo

con una aprente mejoria pasó a mejor vida repentina

mente el dia 7 a las 5 de la tarde a los 83 años de

su edad, por cuyo motivo los dos oficios de Licencia

e
turas q- remito les falta el requisito de la firma

r ,

de dicho ex-O- Ameller", segun nos consta en un ofi-

cio remitido por Savall a la Real Junta Superior Gu

bernativa en fecha 9 de Julio de 1824. (687)

Asimismo Savall notifica a la Real Junta en fe-

cha 14 de julio que hizo saber el fallecimiento del
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Dr. Ameller a losalumnos de la cuarta clase, asi co

mo el hecho de que el alumno On. Jase Antonio Santed

se presentó con una papeleta de la Real Junta de fe

cha 9 de Junio para ser admitido a examenes de Boti

cario, a lo que contestó Savall que hasta que la Jun-

ta no nombrase examinadores no podia realizarse lo

propuesto. (688)

La Real Junta contesto en 20 de Julio de 1824,

notificando que venia Balcells al Colegio (689)

En el examen de este alumno Jase Antonio Santed,

figuran como examinadores Balcells, Savall, y BastGs,

no viene firmada por ninguno de los tres exa�inado-

r e s, s o 1 o p or e 1 a 1 u m n o y con s t a q u e "s e di ó part e

r

a la Rl Junta Sup- Gubª en 30 Agosto de 1824".(690)

Asimismo figura en el examen realizado el dia

9 de Octubre de 1824, po� el alumno Cebtelles y Nu-

ñez, cuyos examinadores fueron: Balcells, Savall y

Ba s t u s (691).

De todas formas, Savall continuó además de la

enseñanza, preocupandose de la administración del

Colegio, asi como de la recuperación de lo realiza

do én la Escuela especial durante ilia llamada consti

tucion. (692)

En el mes de Septiembre de este mismo año l82�,

Savall remite a la l;e8l Junta de Inventario que ha

r n
tomado el o- o- Jase Antonio Ba I c eLl s , en el presen-

te mes, por lo perteneciente a las Catedras de Fisi

ca-Quimica y Farmacia Experimental. (693)

Sin embargo en el mes de Octubre de aquel mismo

año de 1824, por un oficio de la Capitania General

del Ejercito y Principado de Cataluña sabemos que:
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"El S.2..!. cP- Jase Antonio Saball ler Boticario hono

s
rario de los Rea- Egertos se servirá a visitarse en

o r 1
eldia de hoy con el Exmo S-- Capitan Gen- para en-

terarse de los motivos que impedirán la abertura en

el dia de rna�ana del curso academico del Rl Colegio

de Farmacia". (694)

Es curioso destacar que en un oficio remitido

a la Rl Junta, Savall expone que: "Nada digo de lo

ocurrido para impedir la abertura de las clases de

este Colegio como igualmente las del Colegio de Ci

rugia pues se encargó de hacerlo en particular el

lf: cP- Jase Antonio Balcells, en fecha 15 de Octu

bre de 1824. (695)

Sin embargo el 3 de noviembre, remite Savall

un oficio en el que expresa que: "Inmediatamente q�
se enteró este Rl Colegio por el oficio de V. fha

23 Octubre haber oficiado al Exmo S� Capitan Genl
- e

de este Principado para q- no se 'demore por mas tiem-

po la apertura del mismo practico las mas vivas di

ligencias y puesto de acuerdo con dicho Exmo S� que

do resuelto hacerse la abertura el dia 3 de este mes

leyendo un discurso inaugural el Catedratico oE- O!:!.
e

- e

Jase Antº Savall, de q- se remite copia, lo q- se ha

verificado a las 10 de la ma�ana del presente dia"(696)

Este curso 1824-25 se inaugura como ya hemos -

visto, pero la falta de Catedraticos es notoria por

lo que se propone a la Superioridad los nombres de

los antiguos alumnos Joaquin Pi�ol y Tomás Balvey

que habian obtenido sobresaliente en todas las asig

naturas de la carrera, para las catedras vacantes.(697)
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El 19 de Novi.embre de 1824, la Real Junta Supe

rior Gubernativa de la Facultad de Farmacia en vis

t a del o f i c i (J q� con f e c h a del c o r r� m e s 1 e di r i -

. n

ge D- Jose Antonio Saball secretario de ese Rl Cole-

gio en que la dice está encargado de dos asignaturas,

la de lYIateria Farmac8utica, y provisionalm� de la

de Historia nattIral, siendole absolutam� imposible
e

explicar esta última y q- por su edad y achaques con-

.
tes , .

Slg-- a ella desearia se le eXImiese del cargo de

Secretario y se alterase tambien la hora de la ense

Aanza de lYIateria farmaceutica pudiendola verificar

de diez � once en lugar de la que ya está estableci

da, ha acordado dega a V.S., como lo efecuto pª la

i n t e 1 i g ª . y c u m p 1 i m!_Q d e e s e R 1 e o 1 e g i o, q U e s e h a c e

preciso que este informe � la misma Rl Junta su al-

terar le horas de enseñanza como solicita Saball,

puede ser perjudicial � los demás Catedraticos 6 a

los alumnos de ese Rl Establecimto cuya conveniencia

no la puede ser indiferente ni debe por su parte dar

lugar � que resulten motivos q� lss impida a asis

tir � las lecciones con la puntualidad debida, que

dando al cuidado de la Rl Junta exonerar � Saball

con la posible brGvedad del desempº de la S¿cretaria

te
de que actLlalm-. está encargado". (698a

Con este escrito nos damos cuenta de que a par

tir de esta fecha Savall ya no seguirá ejerciendo

como Secretario del Colegio, suponemos tenia raz6n

qun le sobra a Savall cuando pide su cese como Secre-

,
t a r

í

o .

Sin e rub a r q o en fedw 26 de Noviembre, la Real

Junta nombra a PiAol y Balvey para CatBdraticos in-

terinos dol Colegio, empAzando el desempeAo de sus
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asignaturas el dia primero de diciembre de 1824, en

cargandose Joaquin Piñal de la Secretaria y Tomas

Balvey de la Biblioteca de este Real Colegio, sin

embargo no tomarán posesión de estos destino�, has

ta que no merezcan su aprobación, segGn nos 'consta

en el oficio formulado po� Savall a la Real Junta

Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia.(699)
Posteriormente el 3 de diciembre de 1824, segGn

nos consta en el Libro de Acuerdos del Real COlegio
r

qLH3 : "En este d
í

a por dísposicion del S- Gefe Local

se convoco a Junta en la q.§. asistieron los Sres DE.
n r n

r::r Jase Antº Balcells, cr-- r::r Jase Antº Savall, o.

Joaquín Piñal y o. Tomas Balvey, estos dos ultimas

q.§. empnz�ron a enseñar el dia lº de este mes � saber

o. Joaquin Piñal la Historia Natural y o. Tomas Bal-

vey la Farmacia Pra�tica, quedo acordado tener junta

lº todos les viernes; 2º Que se diese noticia a la

Junta
r

Gubernª Facultad Farmacia,FU Sup+ de la de

de haber empezado los sobredicos s e ño r e s Pi ñol y Bal-

vey de sus respectivas asignaturas en los inventarios

correspondientes. 3º Que se aguardase � pagar la men-

sualidad correspondiente cuando se recibiria la re-

r
solucion de la Rl Junta Sup- Guberª sobre el parti-

cular. 4º Havar resuelto proponer � la misma Rl Jun

ta q.§. consideraba del caso, q� S8 encargase de la
. n n

Secretaria r::r Joachin Piñal y de la Biblioteca r::r

e
Thomas 8alvai en le6 terminas q- se dice en el ofi-

r
cio remitido � la Rl Junta Sup,". Firmado Savall,

secretario interino. (700}
Efectivamente vemos como Savall aun firma como

secretario interino, y que hasta el momento todos
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los oficios van dirigidos a el personalm�nte y hemos
r

de destacar que el 0- Balcells como jefe local ponia
a todos los oficios su visto bueno, lo que la Real

Junta Superior envió un oficio exponiendo que "en

vista del oficio que con fha 4 del corriente mAS le

dirigio el gefe local de ese Real Colegio � Jase

Antº Balcells; ha acordado que en lo sucesivo no pon-

ga el visto bueno en los oficios del secretario, y

si tubiere que advertir en contra lo esponga a la

Junta para la providencia que corresponda, asimismo

ha acordado nombrar por ahora para el cargo de secre

tario de ese .81 Colegio a D. Joaquin Piñal, y para

el de Bibliotecario a D. Tomas Balvey bajo la respon

sabilidad de los Catedraticos propietarios".(701)
Evidentemente Savall pidio su cese en el cargo

de secretario por una serie de motivos que creemos

tuviera toda la razono

Por otra parte hemos de hacer notar que hasta

la fecha de 18 diciembre de 1824, no se efectuó la

expedicion del grado de Doctor en dicha Facultad,

tal como figura en el ofcio recibido del Colegio, en

el que va dirigido a Joaquin Piñal como secretario

interino del Colegio y no a Jos� Antonio Savall, por

haber dejado de ejercer ya como secretario de dicho

Colegio.

Este oficio q un señalamos expresa: "La Real

Junta Superior Gubernativa de la Facultad de Farma-

e
cia accediendo a la solicitud q- le fue hecha por el

Ca t e d r a t
í

c o de ese Real Colegio � ,José Antonio Sa

ball, tiene acordado a su favor la expedicion del

grado de'Doctor en dicha Facultad con dispensa de
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exercicios habiendo hecho antes la consignacion co-

;.,

rrespondiente y en el interin q� se le remite el Di-

ploma de tal, lo comunico a ese Real Colegio por el

conducto de V. paTa la i�teligª del referido Rl Co

legio y efectos c n r r e s p.nn d
í

an t e s en el mismo". (702)

Como podemDs observar no se le habia expedido

aun el grado de Doctor, a pesar de que ya lo era,

como se aclara en otro oficio posterior, concretamen-

te e� fecha 5 de Enero de 1825 en el que la Real Jun

ta Superior Gubernativa de la Facultad de Farmacia

expresa que Ilen contEístacion al oficio dirigido pE.

V. a la misma con fecha 29 del ,es anterior, relati

vo al Doctoramiento del Catedratico � Jase Antonio

Saball, ha acordado diga a V., como lo ejecuto para

la inteligª de ese Rl Colegio, fue con 81 aviso q�

se le paso en 18 del mismo tenia suficiente �a com

prender:qu8 � dicho Saball le estaba concedido el

grado de tal Doctor, sindolo ya y estando desde lue

go e� aptitud de ejercer todos los actos anexos a

dicho grado, a que añado ahora habersele expedido,

y hallarse corriente el competente diploma, el que

no se le ha remitido por falta de disposici��"(703).

Por otra parte sabemos que Savall� explic6 tam

bien en esta segunda época del Real Colegio de Far

macia de San Victoriano la asignatura de materia far-

Con respecto a los sueldos de los Catedraticos

de los Reales Colegios, 01 Exmo Señor Secretario de

Estado y del despacho de Gracia y Justicia comunic6

maceutica especialmente, a pesar de que tambien ex

plic6 Historia Natural como ya hemos citado con an-

terioridad.
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a la Real Junta la orden respecto a los sueldos, do

taciones y ascensos, teniendo en cuenta que el Real

Colegio de San Fernando de la Corte, tuviera la do

tacion de 18.000 r� la Catedra de Fisica-Quimica, de

16.000 T� la de �armacia experimental, 14.000 r� la

de historia natural y 13.000 r� la de materia farma-

o e u t i c a , y que en los Colegios de la s Pr o v l n c i a a ,

la lª Catedra estuviera dotada con trece mil r�, la

2ª con doce mil, la 3ª con once mil y la cuarta con

diez mil.

Es decir, que a Savall le corresponderian diez

mil reales, que como podemos Ver las atribuiaFi según

categoria, es decir, que la asignatura de materia

farmaceufica astaba considerada de menor categoria

que las demas.

Por otra parte seAala esta orden que podr�n los

Catedraticos en caso de enfermedad 6 ausencia, sus-

tituirse reciprocamente los de Fisica-Quimica y Far

macia experiméntal, y los de Historia Natural y ma

teria farmaceutica, obtando en las vacantes de cada

Colegio sin nueva oposición para pasar de Farmacia

experimental a Fisica Quimica, asi como de materia

farmaceutica a Historia natural.(704)

En fecha 6 de mayo de 1825, por un oficio reci-

bido de la Re a I Junta Superior, expone que:"Con es-

ta fecha y de acuerdo de la Real Junta Superior Gu

bernativa de la Facultad de Farmacia digo al � �

Jos� Antonio Saball, Catedratico de ese Rl Col�gio

lo siguiente: L� Rl Junta Superior Gubernativa de

la Facultad de Farmacia se ha enterado de lo que V.

la manifiesta en oficio de 27 de Abril ultimo, redu-
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cido entre otr�s cosas � que se comunique � ese Rl

Colegio, cual sea la dotacion que corresponde � V.

con arreglo � la Rl Orden de 25 de marzo anterior,y
en consecuencia ha acordado diga � V. como lo ejecu-

s
to, que no teniendo las leyes ni R- Decretos efecto

retroactivo; lo dispuesto por s.m. en la citada Rl

Orden e o n r_especto al particular de boticas y al suel

do que asigna la misma al Catedratico q� fuere de

materia farmaceutica, se entiende para en le suce-

s i v c!". (705)
Como podemos ver, este escrito se formula ha

cia el Catedratico Dr. Savall, contestandole a su

peticion, de acuerdo a la nueva orden establecida

del 25 de marzo.

Por otra parte sabemos tambien que José Antonio

Savall continuo explicando la asignatura de materia

farmac8utica, que como ya hemos mencionado en la pri

mera época del Real Colegio de Farmac�a de San Vic

toriano, se hizo cargo de todo lo relativo a esta

asignatura.

Unos dias despues, la Real Junta acordó que los

Catedraticos de los Reales Colegios acudiesen direc-

tamente a la propia Real Junta para hacer los pedi-

dos necesarios para la enseñanza de sus respectivas

asignaturas en este curso.(706)
Evidentemente con respecto a la Catedra de Jo

sé Antonio Savall, se expone en este oficio lo que

sigue: "La Rl Junta Superior Gubernativa de la Facul-

tad de Farmacia r.n t e r a da del oficio de V. S. de 8 del
te

de acuerdo de fU Colegio la mani-Corr- en que ese

fiesta qu e segun la esposicion del � cP Jose Ant 0-
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nio Saball, Catedratico del propio, 8S indispensable

la construccion de un armario y composicion de los

existentes en su Cátedra •.. ". (707)

A continuación adjuntamos los inventarios de

los generas existentes en el gabinete de Materia Far-

maceutica de los años 1823 (708), 1824 (709), 1825 (710),

1826 (711)_,_1827 (712), 1828 (713), 1829' (714), Y

1 8 3 O (7 15 ), (18 2 3 al 1 8 3 o), a si G) o m o 1 a s 11 C U en t a s de

las Drogas medicinales entregadas al Dr. O. Jase Antº

Savall para el Gabinete de Materia farmaceutica del

R 1 C o le 9 i o de F a r m a c i a d e 5� Vi c tal' i a n o de Bar c el o n a 11

en el año 1825. (716)

Estos inventarios nos demuestran claramente el

material que empleaban para la enseñanza, ya hemos

visto en la primera ep o c a del Colegio de Farmacia

de San Victoriano que generos habian en el Gabinete

d8 materia farmaceutica, asi como el comentario de

los mismos, pues bien, ahora de nuevo en estos años,

en esencia los generas continuaron siendo casi los

mismos como se puede comprobar con los inventarios

que ad0untamos, de todas formas comparandolos, es

decir, los de la primera época del Colegio con las

de la segunda, nos damos cuenta de que hay algunos

generos nuevos en estos ultimas años, debido a la

evolución del tiempo y en concordancia al avance

de la materia.

Adomas, a través de las propias declaraciones

que establece uno de los alumnos de este �al Cole-

gio de Farmacia de San Victoriano, refledados en el

escrito publicado por el ilustre historiador Dr. Rafael

Folch AHdreu, parece ser que durante el curso 1825-26
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