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,vizar esta tirante situacion, no hizo mas que reco -

dorIa y avivarla constantemente.

que podemos afirmar es que concidieron en muchas

ocasiones y que la presencia mu�ua en lugar de sua-

ba su faena. Honradez que manifiesta tambien en su

Savall, pues, no es ni mas ni menos que un hom

bre que tiene unas telaciones, que podemos califi-
car de normales, con su compañeros de profesion en

tre los que se encuentran buenos amigos, como Yañez,
y Fors, y enemigos pertinaces como lo son Carbonell

y �alcells.
Una cualidad positiva de Savall que es innega

ble, y que queda claramente manifestada en todos

los actos de su vida, es el cumplimiento del deber

tanto en las obligaciones profesionales como en

otras de tipo moral y familiar.

Fué un concienzudo farmaceutico y un profesor
pendiente continuo y absorbentemente de las vicisi-

tudes que experimentaba el Real Colegio de Farmacia

de San Victoriano. Vemos en su epistolario el entu

siasmo que pone en los fugaces momentos que fué Je-

fe del Colegio manifestando una actividad y un cu-

mulo de iniciativas impropias de un hombre que ya

habia cumplido los 70 años, y cuando es secretario

quiz� no sea muy brillante su redaccion ni su orto

grafia, pero sin embargo quedan patentes en sus es

critos la meticulosidad y honradez con que aborda-

actuncien en la Guerra de la Independencia donde

acepta toda clase de sacrificios obedientemente y

con entereza. No hay que olvidar que uno de estos

sacrificios fué la muerte de su hijo primogenito
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y hay que darse cuenta tambien lo que suponia, y

todavia supone la muerte del "hereu" en Cataluña.

Estudiando tuda la documentacion familiar y

sus relaciones con la Iglesia, llegamos a la conclu

si6n de que Savall, era un hombre de caracter seco

y quiz� brusco, defensor de su razon cuando creia

que la tenia, excelente farmaceutico, profesor cum

plidor de sus deberes, gran patriota, buen padre y

marido y cristiano viejo hasta la 8xageracion, por

su actitud politiea no le podemos suponer ni como

progresista ni como absolutista sino unicamente CQ

mo un amante de la tradicion que guardaba celosamen

te, si� embargo en los momentos de luchas politicas
él sin definirse por uno � otro fuando supo cumplir
estrictamente �on su deber y obedecer ltis ordenes

del poder constituido, cualquiera que �ste fuese.
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XI. CONCLUSIONES

Resumiendo todo lo anteriormente escrito, te
nemos que considerar a José Antonio Savall y Vallde
juli como el puente humano que unía dos épocas de la

Farmacia, ó mejor dicho el símbolo del boticario ca

talán,que se transformó en Licenciado en Farmacia,
y que en su caso particular llegó hasta la categoria
de Catedratico de un Real Colegio de Farmacia.
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Todos· estos cambios 'se p r o s e n t an continuadamen-
te durante el siglo XVIII, viendose sometidos los
boticarios catalanes a estos trueques, pero, sin lu

gar a duda, todos ellos se reflejan patentemente en

la figura de Savall, representando el arquetipo del

cambio de las Artes de Curar en el Principado de Ca
taluAa y la transici6n del siglo XVIII al XIX.

Nos hallamos pues, con un hombre enmarcado en·
,

,dos epocas distintas o, de otra manera, en dos ins-

titucione� distintas como son el Colegio de botica-
ríos de Barcelona y el Real Colegio de Farmacia de

San Victoriano.

En esta t es Ls creemos haber conseguido empapar
de humanidad estas dos grandes coyunturas en que se

vieron sometidos los boticarios catalanes, represen
tándolo en la figura clave de José Antonio Savall.

Hay que tener en cuenta que, en el siglo XVIII,
los boticarios eran considerados como unos sencillos

menestrales, sin que aquella sociedad pudiera presen
tir que con las Reales Ordenanzas de Farmacia de 1800

y 1804, iba a surgir una nueva profesi6n sanitaria.

Evidentemente, el concepto que se tenia del botica
rio era el de un práctico, pero sin lugar a duda,
esto le benefici6 poderosamente, ya que con la a�a
rici6n del Colegio de San Victoriano se supieron com

plementar los c�nocimientos prácticos con los te6ri
cos, pasando a ser de un artífice cualificado a un

científico experimental.
Esta transformaci6n 8S la que vemos personifi-

cada en la figura dA Savall, encuadrado en el Cole

gio de boticarios de narcelona, donde todos compren
dieron que tenia que crearse una profesi6n cientffi-
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ca, lucha�do por ello y sometiendose a tod� clase

de �acrificios, como lo podemos encontrar en la vi-

da de Savall.

Evidentemente, Savall fué un hombre poco
,

comun,
'con unas caracter{sticas personales y profesionales
completamente diférenciadas, en los momentos que los

boticarios barceloneses procuran obtener una enseAan-

za de Farmacia en Barcelona, siendo precisamente Sa-

vall el que es nombrado profeso� en la Facultad Reu

nida en 1800 junto con AmetllsF, luego en 1806 en el

Colegio de Farmacia de Barcelona y en 1815 definiti-
vamente ya como Catedratico en el Real Colegio de

Farmacia de San Victoriano.

Teniendo en cuenta todo lo expuesto en el pre

sente trabajo hemos llegado a las siguientes conclu-

siones:

lª�Por las concordias pactadas entre la familia Savall

y otros documentos encontrados, llegamos a la conclu

sión de que Savall pertenecia a una familia que nos

atreveriamos a clasificar como de media burguesia,
y, teniendo en cuenta la carencia de medios eton6-
micos de que disponian entonces esta clase de fami

lias, compren�emos el planteamiento de unos proble
mas familiares que juzgariamos nimios e intranscen
dentes si los observasemos única y exclusivamente

pensando a la manera del siglo XX.

2ª.La fecha en que cesa de considerarse maestro botica

rio no nos consta, porque est� sometida a fuertes

dudas y no hemos encnntrado ningún documento aclara

torio y preciso. Es ovidente que con las disposicio
nes enmanadas del porinr central durante los aAos fi-
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nales dBl siqlo XVIII se fueron eliminando paulati-
namente las Corporaciones gremiales de antecedentes
medievales, pero sin lugar a dudas, el final de el

Colegio de boticarios de Barcelona estimamos que se

realiza el mismo dIa en que so p�blica la Real C�du
la de 1804, creando, entre otras disposiciones, los
Reales Colegios de Barmacia. Pero no obstante, mu-

chos maestros boticatios siguieron ejerciendD bajo
la protecci6n de tal tItulo, por tanto, nos asalta
la duda de si los que alcanzaron el titulo de Licen
ciado y Ddctor en Farmacia siguieron con la plenitud
de derechos de los viejos maestros 6 por el contra-
rio ocurria un truque de titulas. Nos apoyamos en

el hecho de qUA Savall seguia con su Botica sin in-

conveniente alguno cuando ya estaba ejerciendo como

profesor en San Victoriano y sin e�bargo.a los Doc-
,t�res �ue nq eran mas que eso y no maestros boti�a-

rios, se les pueo toda clase de trabas e impedimen
tos para abrir nueva oficina de rarmacia, como ocurre

en el caso dA Bofill.

Creomos por tanto �U8 Savall a pesar de ser

Doctor en Farmacia, sigui6 siendo considerado toda
su vida como maestro boticari�, por lo menos por sus

antiquos compañeros de profesión.
3ª.En el "Discurso sobre la necesidad de una nueva Far-

macopea", se nos manifiesta Sav311 por primera vez

como un boticario por encima del nivel medio de su

profesi6n.
Como on todas las obras iniciadas y continuadas

por los seres humanos, la mayoria se beneficia por
el trabajo y la lucirloz mental de unos pocos. Con

este "Discurso" c r e ern o s que Savall pasa del grupo
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anonimo de maestros boticarios a incluirse en las
filas vanguardistas, en apretado codo con codo con

Sala, Sarde�os, Morer y Mollar, pues precisamente
el Colegio descubre su idea de unos nuevos est0dios
de Farmacia, generados en las mentes de los boti�
carias citados, cuando contesta a Savall.

[s e vid en t 8 q U 8 él e-n t r a 8 n 1 iza yen con t r apo
sición con ellos, pero no es menos cierto que de es

ta discusion entre los mejores se inició posiblemen
te la docencia farmaceutica en Catalu�a.

4ª.Savall antes de que aparezcan en Barcelona las teo
rias de la nueva Quimica trata por todos los medios
de que los boticarios catalanes incorporen a su far

macopea los remedios quimicos que se estaban estable
ciendo definitivamente en todo lo que se considera
ba como Europa culta.

5ª.Savall profesionalmente, nos estamos refiriendo a

su ,í-lrofesión de "maestro boticario", es una figura
respetada. Desde la botica por él regentada y de su

propiedad sitDada en la calle del Hospital, suminis
tro los medicamentos al Colegio de los Trinitarios
Calzados durante m�s de cincuenta a�os.

Hay una cuestión que creemos imprescindible ma

nifestar, todo este suministro de medicamentos iba

dirigido al Colegio unicamente, entonces se nos ocu

rre preguntarnos ¿Es qu� para el Convento se sirvian
de otra Botica?, ó por el contrario ¿Existia ,todavia
en ejercicio y de forma clandestina una Botica en

el Convento de los PP. Trinitarios Calzados, que pre

paraba solamente sus remedios para los religiosos y

sin embargo para el r>llegio no se atrevian y recurrian
a la Botica de Savall?

..

"



- 963 -

Es deficil saberlo, aunque quizá nos abra una

rendija de luz el hecho de que hemos encontrado un

documento en el que aparece en 1814, que el botica
rio Agustin Rovira suministraba medicamentos al Con

vento, aunque no desechamos la idea de la botica con

ventual puesto que este documento se refiere al nom

biamiento de un boticario para el Convento (734) y
no sabemos en consecuencia si elaboraria lo� medica
mentos en su farmacia ó en la botica conventual (pues
to que no aparece en la relación de �aestros botica
rios) del citado aAo.

6ª.Otro dato mas para afirmar que Savall era un botica
rio destacado nos lo brinda la Real Academia de Cie�
cias Naturales y Artes, cuando le admite en su seno

en la misma sesión que la gran figura cte la farmacia
catalana Francisco Carbonell.

7ª.Durante la Guerra de la Independencia aparecen en

Savall cualidades hasta entonces no puestas en evi

dencia, pues se nos manifiesta como un buen organi
zador y sobre todci como un curioso investiga�os. No
se puede considerar a Savall como un investigador
nato pero en esta cisrcunstancia nos demuestra como

se crecia ante la necesidad y actuaba de forma dis

tinta a lo que era normal en él, nos estamos refirien
do o n t r e otras cosas a las "tabletas de c ad do " para
au�iliar a los asediados de Gerona, los análisis
quimicos de minerales necesarios para la Guerra y

que eran casi una auténtica creación.
También a las ord�nes de Patricio Ortiz, Boti

cario mayor del Ejercito colaboró en la preparación
de nuevos farmaceuticos y en la organización y regen
cia de farmacias hospitalarias de campaAa.
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8ª.Poco sabemos de el proceso que se sigui6 para ser

nombrado primer profesor Ayudante de la Facultad Reu

nida y despu�s Catedratico para que en uni6n .con Amet
ller que tambi6n habia sido nombrado, fueran ambos
a madrid a ejercer su docencia en el Real Colegio
de Farmaci� de madrid. Este nombramiento venia orde

nado por la Real Junta Superior Gubernativa de la

Facultad de Farmacia la que sabemos, hilaba muy del

gado en cuesti6n de nombramientos, pues al mismo tiem

po que a Savall y Ametller habian sido nombrados pa
ra análogos cargos, personas tan destacadas como

Pedro Gutierrez Bueno, Jos� meneses, Angel G6mez Or

tega y Julián Francisco Suarez y Freyre, lo cual di

ce mucho a favor de Savall ya q�e debía de estar mag

nificamente considerado para que desde madrid se acor

daran de reclamar a un boticario de la periferia.
Tenemos de desechar también la idea de q�e este

nombramiento pudiera ser debido a la capaoidad manio

brera de Savall, puesto que el primer sorprendido
por el nombramiento fué �l mismo, y que hi.zo todo

lo posible para empedir su translado a madrid, lo

que consigui6, pero no que aqui la cosa, cuando Sa

vall renuncia a su cargo podia la Real Junta haber

prescindido de él y no lo hace sino que le encarga,

en uni6n con Ametller para la creación del Real Co

legio de Farmacia de B8rcelo�a cuya realización no.

pudo ser posible -8 causa de la Guerra de la lndepen
doncia.

9ª.Por el certificado de Juno¡, vemos los m�ritos que

atesoraba Savall y que constituian un brillante

"curriculum vitae", teniendo en cuenta la época y

sobre todo el atraso intelectual sufrido por Barce-
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lona como consecuencia de la �uerra de Sucesi6n. No
hay que 01�fdar que:Catbo�ell para llegar a hasta
el alto nivel que se situó tuvo que abandonar Bar
celona en cuantas ocasiones crey� conveniente para
su preparación cientifica.

lO�La documentación que poseemos de Savall que se refie
ra a su c a t e q o r i a- s o c en t e no es lo suficientemente
abundante y precisa que nos permita emitir un juicio
concreto, lo que si sábemos es que no fué discordan
te con el resto de sus compa�eros y que los alumnos
del Real Colegio de Farmacia de San Victoriano fue
ron en general buenos farmacognostas, lo que aboga
en favor de la eficacia del profesor.

11�Sin embargo si se puede afirmar, con toda rotundidad,
que Savall estuvó entregado en cuerpo y alma al Co
legio de San Victoriano, y que lo mismo en la funcion
docente que como' secretario o bibliotec'ario demues
tra siempre en todos sus escritos un interes, quizás
machacan y reiberativo pero siempre efica� en bien
del Colegio.

12�Otro aspecto de Savall se nos ofrece cuando, por cir
cunstancias politicas más que otra cosa, se encuen
tra de Jefe absoluto del Real Colegio de Farmacia
de San Victoriaho. tn esos momentos Savall no pare
ce el viejo ordenancista con que se manifiesta en el

desempeño de la Scretaria, sino que se nos aparece
como un hombre pletórico de energia con el plantea
miento do varios proyectos que desea poner rapidamen
te en marcha.

l3�Si nos fijamos en el contenido de la conclusion an

terior, y al mismo tiempo en su actuación durante la
Guerra de la Indel1endencia, y cuando era solamente
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un "maestro boticario", creemos comprender que Sa-·
vall no era uo hombre mandan, pero que tampoco le

gu�taba obedecer otras voluntades y si guiarse por
el cumplimiento de su propio deber.

l4�En consecuencia, creemos qye Savall en el Colegio
de San Victoriano no se manifiesta libremente .con

su propia personalidad, le encontramos como cohibi
do, quiz�s por la enojosa tutela que siempre manifes
tó Balcells sobre los profesores de San Victoriano
ó quiz� porque �u claro juicio le hacia pensar que
la Ciencia corria a una velocidad dificilmente alcan
zable para un intelectro elabotado en la segunda mi
tad del siglo XVIII.

15�Savall se nos manifiesta pues, como un hombre con

inquietudes cientificas, con un gran amor a la pro
fesi6n farmaceutica y a su d�cencia, respetuoso ca

tolico, fidelisimo con los poderes p�blicos, padre
abnegado y esposo ejemplar.

16�En el desarrollo de esta tesis hemos visto como se

han ido mndificando y evolucionando r�pidamente los

farmaceuticos catalanes. Entre los documentos suscri
tos por los viejos maestros boticarios que convivie
ron con Savall y los escritos de los individuos que
formaron parte del Real Colegio de Farmacia de San

Victoriano, media un abismo tanto de relación como

de contenido y de ideologia. n

Vemos tambie� como los farmaceuticos progresa
ron más rapidamente que la Sociedad barcelonesa que
en principio no los comprendio y que dió preferencia
siempre a los viejos boticarios frente a los nuevos

Lioenciados en farmacia. Por 8S0 es m�s benemerita
la acción de Savall, y de sus compañeros del Real
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Colegio, que no solo se elevaron ellos, sino que em

pujaron hacia arriba a la Sociedad barcelonesa.
Es evidente que los profesores del Real Colegio

de Farmacia de San Victoriano y los farmaceuticDs
barceloneses en general contribuyeron en gran medi
da a la cultura de la ópoca como lo demuestran sus

actuaci6n en la Real Academia de Ciencias Naturales
y Artes, los coloquios de laEscuela de Quimica de
la Lonja y las Conferencias dominicales del Real

Colegio de Farmacia de San Victoriano.
17�En la primavera de 1876, inici6 Gumersindo Azcarate (735),

la famosa polómica sobre la Ciencia 8spaAola, siendo

rebatido, entonces, joven montaAós Marcelina Menen-
dez y Pelayo (736), lo que di6 lugar a una apasiona-
d a con t r o ver s i a q u 8 d u r 6 va r i o s

-.

a A o s' yen 1 a q u e

tom?ron parte gran numero de personalidades destaca-
dos en los diferentes ordenes del saber y de �a po

litica, llegando a la triste conclusi6n de que la

presencia española en la Ciencia Eurbpea y experi
mental habia sido practicamente nula, a�n en la �po
ca esperanzadora del Despotismo ilustrado. Si tene-
mas en cuenta esta circunstancia nos es faeil lJegar
a la conclusi6n de que en el ambiente local de la

Ciencia experimental de Cataluña, Savall, fu� uno
,

de sus mas caracterizados representantes y, desde

luego, uno de los mas potentes motores de la evolu
ción farmaceutica.

18ª.En esta tesis, hemos procurado ante todo ser objeti-
vos y, en cQnsecuencia, hemos tratado de �resentar
a Savall sencillamente como actor y testigo presen
cial de excepción de l� marcha ascendente de la Bo-

tica Catalana hacia la Universidad espaAola.
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19�Todas estas conclusiones nos llevan a la idea defi
nitiva de que José Antonio Savall y Valldejuli, si
no fué unico, sí fué, sin lugar a dudas uno de los
destacados creadores de la actual Farmacia Catalana.
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(19) MITJANS,Pablo.: "Trigesimum quartum manuale am-

nium instrumentorum".25 Diciembre 1721-24 Diciem-

bre l722,folio 575 Vº a 581 Vº (AGPB). (Doc.4) •
. (20) MITJANS,Pab10.: "Trigesimum quartum manua1e om-

nium instrumentorum".25 Diciembre 1721-24 Diciem-

bre l722,folio 603 Vº a 605 Vº.(AGPB). (Doc.5).
(21) MITJANS,Pe.blo.: "Trigesimum quartum manua1e om-

nium instrumentorumfl.25 Diciembre 1721-25 Diciem

bre l722,folio 690 Vº a 692Vº (AGPB). (Doc.6).
(22) OLZINA CABANES,Juan.: "Manua1e primum teste.mento-

,

rum et u1timarum vo1untatum".1736-1747,folio 162 rº

a 165 rº. (AGPB). (Doc. 7L
(23) FONTRODONA y ROURA,Juan.:"Manua1e decimum nonum

instrumentorum".27 Diciembre 1775-21 Diciembre 1776,
folio 217 Vº a 219 rº (AGPB). (Doc.8).

(24) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Manuala decimum nonum ihS

trumentorum".27 Diciembre 1775-21 Diciembre 1776,fo-
1io 222 rº a 227 Vº (AGPB). (Doc.9).

(25) OLIVERAS Y DE PLANA,Ba1tasar.: "Protoco]run••..•.••••

contractuum".27 Diciembre 1783-24 Diciembre 1784,
folio 79 rº a 100Vº (AGPB). (Doc. 10).

(26) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo veinte y sinco

de los instrumentosJI.3l Diciembre 1782-23 Diciembre

l783,folio 390 Vº y 391 rº (AGPB). (Doc.11).
(27) VERDERA,Pedro.: Legajo,afio 1648,de los Protocolos

antiguos Notaria Berga,folios l8lVº-186Vº(ACAB). (Doc.12)
'--

(28) BABOT,F.: "Manual" 11 Enero 1732-24 Diciembre 1736,
folio 195(procura) (AGPB). (Doc.13).

(29) LAGUNA,Andrés.: "Pedacio Dioscorides" Anazarbeo (1555),
Tomo I,Madrid 1968,pág.189 (ASHFB). (Doc.14) •

•
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(30) BARBERI VILA,J.: "Protocollum".ll Enero 1783-8 Di
ciembre l783.,folio 200 Vº y 201 rº (AGPB).
(Doc.15).

(31) CATASTRO personal de Gremios de Corredores de

Cambios,en clase lª,año l739.(AHCB).
(32) CATASTRO personal de Gremios de Corredores de

Cambios,en clase l�,affo 1745.(AHCB).
(33) CATASTRO personal de Gremios de Corredores de

Cambios,en clase lª,afio l746.Documento que po
ne:"Baxas del personal del a.ño l745".(AHCB) •

.

(34) GREMIOS NlUNICIPAL(Corredurias cambios) ,afio 1751.
Documento que pone:"Relaci6n del reparto de 1400
Rs ardites que por el Industrial esta tasado el

Colegio de,Corredores de Cambios por el afio 1750".
(ARCB) •

(35) CATASTRO personal de Gremios de Corredores de

Cambios,en clase lª ,año 1747. (ARCB).
(36) REAL AUDIENCIA,reg. 573.Tomo I,folio 47.Afio 1777.

(ACAB) •
(37) REAL AUDIENCIA,reg. 575,folios 229 rº a 310 VQ.

Año l778.(ACAB).(Doc. 16).
(38) REAL AUDIENCIA,reg. 580,folios 465 Vº,466 rºy:,v.º.

Afio 1782.(ACAB).
(39) REAL AUDIENCIA,reg. 58l,folios 97 VQ y 98 rº.Año

l783.(ACAB).(Doc.17).
(40) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Manuale vigessimum se

cundum instrumentorum".,29 Diciembre 1779-23 Di

ciembre 1780,folio 327 Vº y 328 rº.(AGPB).(Doc.18).
(41) FqNTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo veinte y qua

tro de los instrumentos",27 Diciembre 1781-24 Di

ciembre 1782,folio 490 Vº a 498 rQ "inventario An

na mª Sevalllf (AGPB). (Doc.19).



- 973 -

(42) ODENA,Guillermo.: "Manuale vigesimum octavum ins

trumentorum" , 19 Enero 1782-2.4 Diciembre 1782, fo
lio 211 rº a 214 Vº (AGPB),(Doc.20).

(43) ODENA,Guil1ermo.: "Manua1e vigesimum octavum ins

trumentorum".,19 Enero 1782-24 Diciembre l782,fo-
1io 215 Vº a 216 Vº (AGPB).(Doc.21).

(44) PRATS CABRER,Juan.: "Protocollum seu manuale deci

mum sextum contractuum",8 Enero 1786-24 Diciembre

1786,folio 61 rº a 62 rº;70 Vº a 71 Vº;269 Vº a

271 rº.(AGPB).(Doc.22).
(45) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo veinte y seys

de los instrumentos" •. 29 Diciembre 1783-24 Diciem

bre 1784,folio 362 rº a 364 rº."Anna mª Sava11,fun
daci6" (AGPB).(Doc.23).

(46) PRATS CABRER,Juan.: "Secundus liber ultimarum vo-

1untatum".Año 1780-1785,folios 8rQ a 9 Vº;229 rº

(AGPl3).(Doc.24)
(47) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo veinte y sie

te de los instrumentos".,30 Diciembre 1784-23 Di

ciembre 1785,fo1ios 195 Vº a 196 rQ�substituci6 a

Sevall" (AGPB).(DoC.25).
(48) FONTRODONA y MINcmELLA;Juan.: "Duodecimum manuale

Lns trrumerrtor-um'' ,2 Enero 1805-24 Diciembre 1805,
folios 51 Vº a 59 rº,"Testament" (AGPB).(Doc.26).

(49) GOMEZ CAAMAÑO,J.L.: Obra cit. nº 2;pág. 180.(ASHFB).
(50) CATASTRO personal de Gremios del Colegio de Botioa

rios,en olase lª,año 1778.:"Re1aci6n personal de

los Individuos que componen el Colegio de Boticarios

de esta Ciudad,hecha según el Formulario que se ha

presentado a sus Consu1es en el cadente año 1777-

Maestros que se han passado en el corriente año--

45 Joseph Antonio Sava11 se pass6 Maestro � los
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sinco Febrero de este affo,tiene Casa y Botica en

la Calle del Hospital.Afios 25." (AHCB).
(51) TORRAS AMAT,F.: "Diccionario orítico de los escri

tores catalanes,y dar alguna idea de la antigUa y
moderna literatura de Cataluffa".Impr.J.Verdaguer,
Barcelona,1836,7l9 págs. (BUB).

(52)"LLIBRE de Confirmacions,comenssa al 20 Abril 1739
y acaba al 31 de octubre de l752",folio 93 Vº •

(APPB) • (Doc. 27) •

(53)"LLIBRE de Llicencias de Esposallee de la Obra de

la Seu de Barce1ona.Comensat al ler de Maig de 1748
y finira lo ultim de Abril 1750 ".,folio l15,nº 137.
(AC B).(Doc.28).p

(54)"LLIBRE d'Obits,any l746"."Dia 26 sepultura de Bene-

ficiat al Cos de Geltrudis Saball � de Joseph Se

ball Pintor,esta al oarrer del Hospital an assis

tit ••••.....• (Octubre l746)".folio 35.(APPB).
(55)"LLIBRE de Comunions,Barri des Tallers fins tot lo

Cr del Hospital,años:1739,1745,1775,1785,1786,1787,
1793,1794 (Nota: hay que hacer constar en vez de

calle Hospital nº 28,el número 25),1796.(APPB).
(56)IILLIBRE de Comunions Barri des Cr Ho�ital a l'al

tra part comensant per la part de st Llatzer".Fi
guran:"Joan Sevall,Mª Castells,Mª Sevall,Mª Roman

y Teresa Vila",en la calle Hospital nº 60 o 58,
any l7l8,folio 57;any l729,folio 49 (APPB).

(57) REAL AUDIENCIA,reg. 8l4,folio 447 Vº y 448 rº,Afio
l774,cartas acordadas.(ACAB).(Doc.29).

(58) JORDI GONZALEZ,R.: "Mancebos boticarios en el Prin

cipado de Catalufia durante el siglo XVIII" .JMadrid.n
año 197J,págs. 91 (ASHFB).

( 59) VILAMALA y CASSANI, J .: "Secumdum manuale omnium con

tractuum et ultimarum voluntatum". 26 Diciembre 1774-

24 Diciembre l775,folios 229 Vº a 230 rº.(AGPB).
(Doc.30).
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(60) VlLAMALA y CAS8ANI,J.: "ibidem",folios 191 rº a

193 rº (AGPB).(Doc.3l).
(61) CATASTRO personal del Gremio de Boticarios de Bar

celona. •• .' "Relación•.....•.•. " (Loc .cit .nº 50).
(62) INFORMES Y Representaciones de Sanidad(1777-1781).

Sanidad VI.13 (12 Agosto 1778),folio 42 Vº(AHCB).
(63) REAL AUDIENCIA,reg. 581.Año 1783,folios(107 Vº a

112 V�;108 rº y Vº. (ACAB).(Doc. 32).
(64)"LLIBRE de Llicencias de Esposalles de la Tau1a de

la Obra de la Seu de Barfta Comensant al primer de

Maig de 1784 al ultim de Abril de l786"."Diota die

17 Novbris l784".Folio 157 rº.(AC B).(Doc.33).
p

(65)"TATXAS deLs Matrimonis" .Folio s/n.Año 1784. (AC B).
P

(Doo.34) •
(66) BARBERI Y VILA,José.: "Pr-otoc oLl.um'' .29 Diciembre

1784-13 Diciembre l785.Folios 258 rº a 259Vº.
( AGPB) • ( Doc. 35 ) •

(67) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo veinte Y ocho

de los instrumentos".27 Diciembre 1785-23 Diciem

bre l786.Folio 77 rº y Vº."Apoca".(AGPB).(Doc.36).
(68)"LLIBRE d'Obits""de 1774 a l790".Folios 269 rº;282Vº

(APPB) •

(69)"DOCUMENTO que se halla impresoll,certificado por
el Catedrático y Secretario del Real Colegio de

Cirugia".Legajo 4649.3 folios s/n.(APM).(Doc.37).
(70) SAVALL y VALLDEJULI,Joseph Antonio.: "Discurso so

bre la necesidad de una Farmacopea nueva eh la Ciu

dad de Barcelona y Principado de Cataluña".Barce10-

na.Francisco Suriá y Burgada,1788 (4ffsn + 27 pp).
(ARCB). (Doc. 38).

(71) JORDI GONZALEZ,R.: Obra citnº1;pág.198.(ASHFB).
(72) ..ROLDAN GUERRERO ,R. : "Unos ouantos escritos farmaceú

ticos,del siglo XIX,poco conocidos".Anales de la A-
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oademia Nacional de Farmacia.IV (4) 23-26 (1935).
(ASHFB).

�73) ZUBIRI VIDAL,Fernando.: "Historia de la Real Aca-
demia de medicina de Zaragoza".Ed.Real Acad.Medi
cina.Zaragoza,1916.págs.14-l5.(Bibl.Priv.).

(74) TOMEO LACRUE,Mariano.: t1Biografía cientifíca de la

Universidad de Zaragozatl.Ed.Fac.de Ciencias.Zarago
za,1962.págs. l19-l2l-l23.(Bibl.Priv.).

15'
NOMINAS 190ft-01 : "Historial del académico Ignacio(15)
Maria Savall y Gener,idem José Antonio Savall y
Valldejuli". (AAC C B). (Doc. 39).n r

SANCHEZ REAL,J.: "La sociedad económica de amigos
del Pais de Tarragona".Instituto de Estudios Tarra

conenses."Ramón Ber.enguer IV". Sección de Arqueo
logía e Historia.Publicación nº 34 ,100 págs.Tarra
gona,1912.(Bibl.Priv.).

(11)"LIBRO de Ofic;LOS a la Dirección Gen! de Estudios del

(76)

Reyno".Escuela especial de la ciencia de curar de

Barcelona,año l822,folio 10 (BUB)(reserva).(Doc.40).
(78) GOMEZ CAAMAÑO,J.L.:"Obra cit.nº '2,pág.182 (ASHFB).
(79) coxsz CAAMAÑO,J.L. y JORDI GONZALEZ,R.: "Ultimas éta

pas del Colegio de Boticarios de Barcelona�siglo XIX".
Circular Farmaceútica.XXV (215) 239-258 (1961).(BUB).

(80) GONZALEZ y SUGRAÑES,M.: "Antichs Gremis de la ciutat
de BarceloÜ-a".Ed.Llibreria antiga i moderna de Sal

vador Babra,carrer de la Canuda 45,vol I,pág 49.

Barcelona,19l5 (ACAB).
(81) MASPONS y ROS,Francisco.: "Trigesimum manuale scrip

turarum".28 Diciembre 1806-23 Diciembre l801,folios
158 Vº a 162 Vº (AGPB).(Doc.4l).

(82) "LLIBRE d 'Obi ts 1802-1814" .Folio 213 rº. (APPB).
(83)" Ibidem ..• ".Folio 288 rº Vº.(APPB).
(84)"POLITICO y Representaciones año l815t1.Pág.168 (AHCB).
(85)"LIBRO Copiador de oficios recibidos del Real Colegio



de S.Victoriano de 1815 a 1819".Affo 1815¡nQ 12.(recibido
(BUB). (Doc.42).

(86)"LIBRO de Acuerdos del Real Colegio de S.Victoria-
no de 1815 a 1836ft.Año 1817 (3-1-1817) (BUJ3).(Doc.43).

(87)" LIBRO •.. ibidem ... " .Año 1816 (2-XI) (BUB). (Doo. 44) •
(88)"OFICIOS recibidos del Real Colegio de S.Victoriano

de 1815 a 1819", Año 18l6,NºlOO,caja ll4.(BUB).(Doc.45).
(89)"EXPEDIENTE académico de José Antonio Sava1l".Caja 13.

(AC A B).n r

(90)"LLIBRE de Esposa11es de la Taula de la Obra de la
Seu de Barfta.Comensatnt al primer de Maig de 1822
y finira al u1tim de Abril de 1823"."Die 19 Julio

1822",folio l02.(AC B).(Doc.46).
p

(91) FONTRODONA y MINGUELLA,Juan.: "V!gessimum octavum

manua1e instrumentorum".29 Diciembre 1822- 24 Di

ciembre 1823.Folios 29 rº a 45 Vº.(AGPB).(Doc.47).
(92) ROVIRA y ELIAS,Endalt.: "Manual de C�mtra,ctes,1ies

taments,inventaris"."Testament".Folios 146 rº a 162

"Publicació testament".Folios 143 rº y Vº.Año 1818.
(AGPB) • (Doc. 48) •

(93) FONTRODONA y MINGUELLA,Juan.: "Vigessimum octa.vum

manuale instrumentorum".29 Diciembre 1822-24 Diciem

bre 1823.Folios 56 Vº a 57 VQ.(AGPB).(Doc.49).
(94) FONTRODONA y MINGUELLA, Juan. : "Vigessimum ••. ibidem•.

"

folios 81 Vº a 83 rQ.(AGPB).(Doc.50).
(95) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Vigesimus quintus 1iber

contractuum,nupcia�ium pactorum,tranaccionum,so
cietatum, inventariorum, testamentorum'� a1iorumque
diversorum".27 Diciembre 1823-24 Diciembre 1824.
Folios 424 rº y Vº.(AGPB).(Doc.5l).

(96) RIGALT Y ESTRADA, Jaime.: "Vigesimus ••• ibidem ••• " •
Folios 415 Vº a 417 Vº.(AGBB).(Doc.52).
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(97) FONTRODONA y MINGUELLA,Jua.n.:"Trigessimum manuala
instrumentorum".28 Diciembre 1824-24 Diciembre
1825.Folib .. 158 Vº (AGPB).(Doc.53).

(98) FONTRODONA y TlITNGUELLA,Juan.: "Trigesimum••. ibidem••• "
Folios 330 Vº a 332 VQ.(AGPB).(Doc.54).

(99) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.:"Vigessimo septimo liber

contractuum,nupcialium pactorum,transaccionum,so
cietatum,inventariorum,testamentorum,a1iorumque
diversorum".4 Enero 1826-24 Diciembre 1826.Folios
236 rº a 237 rº (AGPB).(Doc.55).

(100) SIMON CABROS,Nico1as.: "Trigessimum tercium manua

le instrumentorum".2 Enero 1826-24 Diciembre 1826.
Folio 53 rº a 58 Vº (AGPB).(Doc.56).

(101) FONTRODONA y lVITNGUELLA,Juan.: "Trigessimum secun
dum manuale instrumentorum".8 Enero 1827-20 Diciem
bre 1827.Folio 197 Vº (AGPB).(Doc.57).

(102) RIGALT Y ES�RADA,Jaime.: "Vigesimus nonus 1iber con

trac.tuum.,nupcialum, pactorum, tra.nsaccionum, societa
tum,inventariorum,testamentorum,aliorumque diver
sorum". 1 Enero 1828-24 Diciembre 1828.Folios 272 Vº

y 273 rº (AGPB).(Doc.58).
(103) FONTRODONA y MINGUELLA,Juan.:"Trigessimum qu.artum

manuale instrumentorum".2 Enero 1829-24 Diciembre
1829.Folio 177 rº y Vº.(AGPB).(Doc.59).

(104) FONTRODONA y MINGUELLA,Juan.: "Trigessimum •••• ibi
dem•••• " .Folio 198 rº (AGPB). (Doo. 60).

(105) FONTRODONA y MINGUELLA,Juan.:"Trigessimum quintum
manuale instrumentorum".27 Dieciembre 1829-24 Di

ciembre 1830.Folio 151 Vº (AGPB).(Doc.61).
(106) FONTRODONA y TvrrNGUELLA,Juan.: "Trigessimum sextum

manuale instrumentorum".3 Enero 1831-24 Diciembre

1831.Folios 64 rº a 72 �º.(AGPB).(Doc.62).
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(107)"LLIBRE d'Obits 1830-1838".Folio 35 (APPB).
(108)"EORRt'l.DORS Llibre d'Obits any l83l".Folio 396

(D.196). (APPE).
(109)"LIERO de registros sepulturas".(16-3-183l).

Folio 393.Este Libro de registros es el pri
mer libro en que figuran los primeros enterra
mientos en Barcelona,ya que el Cementerio del
Este fué el primero que se fund6 en l8l9,empe
zando a enterrar el 13 de Mayo de 1819. (ACEE),

(110) "CODERN de las quines de La Octava. del Corpus de

la Iglesia de riostra Sra del Pi,1665 a 1708".
Yolio 6; Folio 46 y "Rubrica del IJlibre de Re

cort de la lItre. Obra de la Iglesia parroquial
de nostra Sra. del Pi", "en 10 cual estan nota

das a.l.gunaa T'undacions y Herencias •.•• ". Carpe
ta 60 (APPE).

(lll)"LLIBRE que conté los noms deIs TIueBos de las

Sepulturas' construidas en la Parroquial Igle
sia de Nostre SeBora del Pi". Legajo nº 4,nº11,
Folio 22 Vº. Figuran además las sepulturas de

los boticarios: Thomas Pasqual, FranCO Eeltran

y Cost6, Cayetano Marrugat .... ; y la del nIGe-'
roni Salvá y Pontich y Mª Eulalia Salvá y Cam

pillo. (APPB).
(112) OLZINA y CABANES, Juan.: "Manuale trigessimum

secundum instrumentorum".27 Diciembre 1766-24
Diciembre l767.Folios 426 rº a 429 rº(AGPE).
(Doc. 63) •

(113) OLZINA y CAEANES,Juan.: "Manuale ••• ibidem••• "

Folio 431 Vº.(AGPE).(Doc.64).
(114)"TAULA cronologica deIs Ilustres de Sta.Maria del

Pi que la gobernaren en 10 sec;tle XIX"."Archivo
de l.s Senyors Obrers". (ficha). (APPE).

i \
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(115) MIRALLES y ZAMORA,Juan.: "Sta.Maria del Pi".
Notas históricas ••.•••.••Pbro.Archivero(1974).
(mecanografiado),pág. 24j67-70.(APPB).

(116) RIGALT Y ESTRADA ,Jaime. : "Llibre tercer de deli

·beracions".de COlegios,Cofradias,Monte-Pios,Gre
mios y Obrerias �arroquiales.17 Enero 1820-22 Di

ciembre l830.Folios 9 rº a 10 Vº. (AGPB) • (Doc. 65).
(117) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre •••. ibidem •.• '",

Folios 10 Vº a 12 Vº.(AGPB).(Doc.66).
(118) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre ••• ibidem ••• ".

Folios 21 rº a 25 Vº. (AGPB). (Doc. 67),;
(119) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre ••• ibidem••• ".

Folio 46 rº y Vº. (AGPB).
(120) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre ••• ibidem••• ".

Folio 47 rº y Vº. (AGPB).
(121) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre ••• ibidem••• ".

Folio 62 Vº a 63 Vº.(AGPB).(Doc.68).
(122) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre •.. ibidem••• ".

Folio =74 rº y Vº. (AGPB). (Doc. 69).
(123) RIGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Llibre •••• ibidem••• ".

Folios 75 rº a 77 rº.(AGPB).(Doc.70).
(124) FOLCH I CAPDEVlLA,R.; SERRALLONGA 1 GUASCH,Lluis G.:

"Vocab'titlari juridic catalá ".pág 66.Barcelona 1934.
(AGPB) •

(125)"FORMULARIOS de instrumentos públicos sujetos a

registros y otros actos no hipotecables precedi
dos de una memoria expositiva,por el Colegio de

notarios �el nº y Caja de Zaragoza".lª edición.

Impr.Agustin Peiró.Zaragoza,1862.pág. 354 nº for

mulario 4;pág.360 nº formulario 5;pág.362 nº for

mulario 6jpág.363 nº formulario 7;pág.365 'nº for

mulario 8;pág.367 nº formulario 9 y pág.368 nº for

mulario 9. (AGPB).
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(126)"FORlVIULARIOS notariales anotados con multitud de

resoluciones de la Direcci6n General de los Re

gistros y sentencias del Tribunal Supremo de Jus
ticia por D.Alfonso Grande y Canosa,abogado y no

tario de Tarragona". Est. Tipog. F.Aris , hijo.
Tomo 1, Tarragona 1901. pág. 129, 145, 146, 147.

(AGPB) .

(127)"COLECClON de Formularios de escrituras, públi
cada por el Colegio de Notarios de Valencia".

Imp. El Valenciano. Valencia 1862. págs.278,36,
y 417.(Coleccion tablas reducciones) (AGPB).

(128) FONTRODONA y ROURA,Juan.: "Protocolo treinta y
dos de los instrumentos".28 diciembre 1789-27 no

viembre 1790. Folios 67 Vº y 68 rº. (AGPB).(Doc.7l).
(129) FO;NTRODONA y MINGUELIA,Juan.: "Nonum manuale

instrumentorum".30 Diciembre 1801-24 Diciembre

1802. Folios 70 rº y 71 rº. �AGPB).(Doc.72).
(130) RlGALT Y ESTRADA, Jaime.: "Septimus liber con

tractum, nupcia1ium pactorum, transaccionum,
societatum, inventariorum, auccionum, testamen

torum, a1iorumque diversorum". 29 Diciembre

1803-22 Diciembre 1804. Folio 312 rº y Vº. (AGPB).
(Doc.73).

(131) RlGALT Y ESTRADA,Jaime.: "Septimus .•• ibidem .•• ".

Folios 152 Vº a 153 Vº. (AGPB). (Doc.74).
(132) LOPEZ y GARClA, Gustavo.: liD. Pedro Gutierrez

Bueno". La V(l)Z de la Farmacia,lII (27) 145-146
(1932) (ASHFB).

(133) FOLCH JOU, Guillermo.: "Pedro Gutierrez Bueno".

Bol. Soco Esp. Bist.Farm.,VIl (28) 184-185 (1956).
(ASHFB).

(134) CARRASCO JARABO, Pau1a.: "Vida y obras de Pedro

Gutierrez Bueno". Bol.Soc.Esp.Hist.Farm.,XV (60)
154-169 (1964); XVI(61) 10-24,(62) 71-86(63)
101-118,(64) 153-177 (1965)� (ASHFB).
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(135) FONTRODONA y MINGUELLA, Juan.: "Duodecimum ma

nua1e instrumentorum". 2 Enero 1805-24 Diciembre
1805. Folios 62 Vº a 63 Vº (AGPB) (Doc.75).

(136) FONTRODONA y MINGUELLA. Juan.: "Decimum quintum
manua1e instrumentorum" 31 Diciembre 1807-23 Di
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nuales instrumentorum". 9 Enero 1820-22 Diciem
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eco , r "Manuale diversorum co n
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ciembre 1770. Folios 100 rº a 102 rº. (AGPB).
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(150) MORELLO, Jaime.: "Tercium ••• Ibidem .•. " Folio 32 rº

y Vº. (AGPB).(Doc. 90).
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tractuum et pactorum". 29 Diciembre l766-21Diciem
bre 1767. Folios 103 rº a 104 t.º. (AGPB).(Doc.9l).

(152) MORELLO, Jaime.: "Tercium manuale convocacionum

Collegiorum. Gremiurum et Cofratriarum". 24 Ene

ro-1777- 29 Noviembre 1777. Folios 15 Vº a l6rº.

(AGPB). (Doc. 92).
(153) MORELLO, Jaime.: "Tercium... Ibidem ... ". Folios

16 rº a 18 rº. (AGPB). (Doc. 93).
(154) MORELLO, Jaime.: "Tercium •.• Ibidem .•• '". 'Carta

suelta despues del folio 15 Vº. firmada por Jai

me Carbonell para solicitar dos examenes públi
cos de J.A. Savall. (AGPB).(Doc. 94).
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(155) MORELLO, Jaime.: "Quartum manua1e contractuum

et pactorum". �6 Diciembre 1777- 24 Diciembre

1778. Folio 153 rº y Vº. (AGPB).(Doc.95).
(156) MORELLO, Jaime.: "Quintum. manua1e contractuum

et pactorum". 29 Deiciembre 1778- 24 Diciembre

1779. Folios 31 Vº a 32 Vº.(ABPB).(Doc.96).
(157) MORELLO. Jaime.: "Quintum •.• Ibidem •.• '", Fo-

lios 33 rº a 34 rº. (AGPB).(Doc.97).
(158) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manUB

le diversorum contractuum et pactorum". 6 Enero

1780- 24 Diciembre 1780. Folios 17 rº a 19 rº

(AGPB). (Doc. 98).
(159) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "JJibrum seu manua

le diversorum contratuum et pactorum". 1 Enero

1781- 21 Diciembre 1781. Folios 41 rº y Vº y 43 rº

(AGPB).(Doc. 99).

(160) MAS Y VIDAL José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 13 Di

ciembre 1781- 22 Diciembre 1782. Folios 42 rº,
43 rº y 44 Vº. (AGPB).(Doc. 100).

(161) W..AS y VIDAL, Jose Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 9 Enero

1783- 24 Diciembre 1783. Folios 43 rº a 44 Vº.

fAGPB).(Doc. 101).
(162) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Ld'br-um seu manua

le diversorum contractuum et pactorum.". 27 Diciem

bre 1783- 24 Diciembre 1784. Folios 33 Vº a 36 rº.

(AGPB).(Doc. 102).
(163) �,'IAS y VIDAL. José Francisco.: "Librum. seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 4 Enero

1785 - 21 Diciembre 1785. Folios 12 Vº, 13 Vª ,

·14 Vº, y 15 rº. (AGPB) (Doc. 103).

(164) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 2 Enero-

1786 - 23 Dictembre 1786. Folios 59 rº a 62 rº.

Doc. JI)
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(165) HIAS y 'VIDAL, José Francisco.: "JJibrum seu manua

le diversorum contrac tuum e t pac t.or-um'", 5 Enero
1788 - 23 Diciembre 1788. Folios 25 Vº a 28 rº

(AGPB).(Doc.105).
(166) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum'et pactoruum". 2 Enero
1789 - 24 Diciembre 1789. Folios 87 Vº a 91 rº
Firma como Consu1es del Colegio Sava11 y Francis
co Morer como "Consu1 Subrogat". (AGPB).(Doc.106).

(167) MAS Y VIDAL', José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum ti. 2 Enero

1790 - 24 Diciembre 1790. Folios 162 rº y Vº, 165
rº y 166 rº. (AGPB). (Doc. 107).

(168) ]l[lAS y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 5 Enero

1791- 24 Diciembre 1791. Folios 153 rº y Vº y
156 Vº (AGPB) (Doc. 108).

(169) MAS Y VI"DAL. José Francisco.: "Librum seu manua

le diversoruIll contractuum et pactorum". 2 Bnero

1792- R4 Diciembre 1792. Folios 261 rº y Vº y
264 V§. (AGPB).(Doc. 109).

(170) MAS Y "IlIDAL, José Francisco.: "Lí br-um seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 1 Enero

1794 - 24 Diciembre 1794. Folios 182 Vº. 183 rº

y Vº y 186 Vº (AGPB).(Doc. 110).
(171) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum'contractuum et pac-torum". 31 Diciem
bre 1794 - 23 Diciembre 1795. Folios 105 rº� 108 rº

y Vº. (AGPB).(Doc.111).
(172) MA.S y VIDAL, José Francisco.: "Librum seu manua
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Se propuso por el Consul primero nuevamente ele
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(191) MORELJ�O, Jaime.: "Quartum ••• Eb í.d em', •• ".
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num Co11egiorum, Gremiorum et Confratriarum".

23 Enero 1779- 3 Septiembre 1779. Folio 61 rº
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(193) MAS Y VIDAL, José Francisco.: "Librum protoco
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27 Marzo 1779-12 Diciembre 1779. Folios 79 rQ a

80 Vº.(AGPB) (Doc. 132).
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torum". 26 Diciembre 1783- 23 Diciembre 1784.
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(199) MAS Y VIDAL, Jose Francisco.: "Librum seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 2Enero

1786 - 23 Diciembre 1786. :€,olios 21 rº a 26 rº.
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ciembre 1785 - 23 Diciembre 1786. Folios 174 Vº y

175 rº. (AGPB) (Doc. 139).
(201) "NOMBRAMI"Sl\T:rOS de Consules y prohombres en los
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diversorum contractuum et pactorum".30 Diciembre
1797 - 21 Diciembre 1798. Folios 107 rº a 110 Vº;
135 Vº a 137 Vº. (AGPB).(Doc. 144).

(207) CHIARLONE y MALLAINA. Obra Cit. Nº 176 pág. 752.
(ASHFB) •

(208) "TltIBUNALES de examen del Colegio de Boticarios
de Barcelona", elaborado segun documentacion con

sultada. (Pág. -40(:; de esta Tesis).
(209) MAS Y VIDAL, Jose Francisco.: "Librum seu manua-

le diversorum contractuum et pactorum". 27 Diciem

bre 1799 - '24 Diciembre 1800. Folios 450 Vº a 451 Vº

(AGPB) (Doc. 146).
(210) MAS Y VIDAL, Jose Francisco.: "Td.br-um seu manua

le diversorum contractuum et pactorum". 5 Enero

1801 - 23 Diciembre 1801. Folios 33 rº a 34 Vº

(AGPB) (Doc. 146).
(211) "POIJITICO y Representaciones". año 1815. pag. 168

(AHCB).(Doc. 147).

(212:' ·GOMEZ CAAMAÑQ, J .L., JORDI,R. VIDAL1N.: "Dos si

glos en una Botica barcelonesa" .Circule.r farma

ceutica. Notas para la Historia de la Farmacia

catalana Nº 105. Barcelona 1964. (25 cm) (Fo'lleto)
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(213) CA'�ASTRO personal Gremios de Bo:ticarios del afio

1814. "Relacion del Servicio personal del presen
te afio de 1814 Comparado con el de 1808 segun el

numero de individuos que en dichas respectivas
epocas se hallan continuados en las certificacio
nes de estilo, presentadas por los Prohombres de

los Gremios dé esta Ciudad. (Nº individuos en

1808, 26. en 1814, 10.) Consta además que: "Cer

tificamos y juramos haber hecho la relacion per
aona.L de todos los Individuos de que se compone
dicho Colegio en la presente época hecha, prece
didas las averiguaciones y arregladas en un todo.

y en la manera segun las condiciones, y demas

previene el Decreto de 22 Enero de 1815 dado por

el M.I.Sor Intendente de este Prindo qual se nos

notifico por parte del M. lItre. Ayuntº de esta

Ciudad ha.biendo formado a presencia de rF Jayme
Calvet comisario de Barrio siendo igual la pre-
sente a la qúe se di6 por dicho Colegio en el año·

1814 de lo qual es como sigue:
"Maestro que tiene Botica". Jayme Carbone11

Riera Sn Juan, 78 afios� Juan Ameller, 74 años,
Luis Yañez. 67 años� Gines Xarnmar, Carlos Pelli
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"Maestros que gozan exempcion": Josef Bahi
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Josef Ignacio Saball Ayudante primero del Exer

cito.

Ademas hay una relacion de los maestros que

han muerto desde 1807" figurando: Josef Rafer,
FranCO Morer1 Josef Ferres Cayetano lVfarrugat,
Miguel Col1, Antonio Sala, Antonio Famies. (Con
sus correspondientes impresos Obitos). Igualmente
consta que �avall goza exenxion de pagos, en los

años 1815 1816 Y 1817.
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3 pp. 24 cm. (ASHFB).
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res LIX (Monograflco Nº 2) (1973) 122-160 pags.
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(220) GOMEZ CAAMAÑO, Jose Luis.: "Estudios de la his
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y estado actual". Circular Farmaceutica XX Nº199
Barcelona 1962, págs. 319 a 324 (24 cms) (ASHFB).

(221) FOLCH JOU, Guillermo.: "Historia de la Farmacia

catalana. Ciclo Conferencias organizado por la

Seccion cientifica de Federacion Parmaceutica".

1965. En (Conferencias �'ederacion F'armaceu tica).
Libro 1965/71. 34 págs. (21,2 CID.) (ASHFB).

(222) "EXTRACTO de las sesiones celebradas por la Aso

ciacion farmaceutica de Barcelona, dende el dia

primero de diciembre de 1820 hasta el 28 de fe

brero de 1821" .Imp.r.�anuel Tegéro. Barcelona 1821

Folio l. (ASHFB) (Doc. 150).
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(223) "EXTRACrrO sesion del dia 11 de diciembre de 1820".
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(224) "EY='PRACTO sesion extraordinaria del dia 2 de Ene
ro de 1821". pág. 3 (ASHFB) (Doc. 150).

(225) "FOLCH JOU, Guillermo.y GOl\I[EZ CAAMAÑO,J.L.: "Los

pleitos del Colegio de Boticarios de Barcelona

Litigio con los religiosos". Bol.Soc.Esp.Hist.
Farro. VIII (30) 49-57,(31) 91-99,(32) 139-151
(1957); IX (33), 1-6, (34) 49-57 (1958) (ASHFB).

(226) MITJA, Marina.: "Seis monumentos Barceloneses
en el siglo XVIII. Separata de "La Notaria".

(Publicaciones del Colegio Notarial de Barcelo

na). 4º trimestre de 1946. (AGPB).
(227) BARRAQUER Y ROVlRALTA, C.: "Las casas religiosas

en Cataluffa dur�nte el primer tercio del siglo
XIX. Barcelona 1906. (ARCB).

(228) CUSI FOR'rUNET, Joaquin.: "Discurso: El ejercicio
de la profesion farmaceutica en las Ordenes Re

ligiosas residentes en Cataluña en los pasados
siglos". Revista R.A. de Farm. Barcelona (i)
5-75 (1958) (ASHFB).

�229) "MS 1777".: "Llibre de medicinas per lo Colegi
de P.P. Trinitaris Calgats de Barcelona, 1783"
69 Folios. (BDB).

(230) MIQUEL, Pere.: "Inventario de los manuscritos

de la Biblioteca Universitaria de Barcelona".

Madrid 1958-69, 4 Tomos. (BU13).
(231) DANON,J.: "Manuscritos de Medicina existentes

en la Biblioteca Universitaria de Barcelona".

Coleccion de notas sueltas en los números 2.3,4

5,6,9,11,12,16,18,21,23,25,27,29 y 33 de "Medi

cina e Historia" (2ª epoca) (1971-72-73-74)
(ASHFB).
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(232)"INDICE de Acuerdos del Ayuntamiento". año 1787,
expone: "Colegio de Trinitarios Calzados orden
del mismo, Professos •.• 16: Legos •.• 2; Novicios

ninguno; Donados, ninguno; criados ••• 2; Niños
.

co, •• 2. Barna y Septiembre 29 de 1787y'.Fr, Fran--
VilllH�ndas Rector (Firmado). Folio 445.(AHCB).

(233) II1IQilliL, Pere.: Obra Cit. nº 230. Tomo IV, pág.
265-266. (BUB).

(234) PAPEL suelto que figura en el l\1S 1777, titula
do: "Farmacopea del Colegio de Trinitarios Cal
zados de Barna (a,ño 1783)". (:SUB). (Doc.152).

(235)"MS 1777" Cit. nº 229 (1783).pág.l (Folio lrº)
(BUB) • ( Doc. 153).

(236)" ... Ibidem ••• " pá·g.3 (Folio 2rº) (BUB)(Doc.154)
(237)" ••• Ibidem •.• " pág.4 (FOlio 2Vº) (BUB)(Doc.155)
(238)" ••• Ibidem •••

" pág.5 (Folio 3rº) (BUB)(Doc.156)
(239)" •.• Ibidem••• " pá,g.6 (Folio 3Vº) (BUB)
(240)" ••• Ibidem •••

" pág.7 (Folio 4rQ) (BUB)
(241)" ••• Ibidem, •• " pág.8 (Folio 4Vº) (BUB)
e242)" ..• Ibidem •••

" pág.9 (Folio 5rº) (BUB)
(243)" ••• Ibidem, •• " pág.lO(Folio 5VQ) (BUB)
(244)" ••• Ibidem •••

" pág .11( ]'olio 6rº) (BUB)
(245)" ••• Ibidem •.• " pág.15(Folio 8rº) (BUB)
(246)" •.• Ibidem •••

" pág.17(Folio 9rº ) (:SUB)
(247)" ••• Ibidem .•• " pág.18(Folio 9Vº) (BUB�
(248)" •.• Ibidem •••

" pág.47(Folio24rº) (BUB)
(249)" ••• Ibidem •.• " pág.50(Foli025Vº) (BUB)
(250)" ••• Ibidem .••

" pág.59(Folio30rº) (BUB)
(251)" •.• Ibidem •••

" pág.60(Folio30Vº) (BUB)
(252)" .•• Ibidem •••

" pág;6l(FOli03lrº) (BUB) • Hemos es-

tableciodo la numeracion por paginas y no por fo

lios rº y Vº, para facilitar la localizacion de

dichas recetas. �eniendo en cuenta esto, contamos

138 páginas que corresponden a los 69 folios rº

y Vº.(Hemos de observar que este MS está numera

do de las dOR rormas).
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•.• Ibidem ••• ". Recetas sueltas firmadas por
el Dr. Calveras. (EUB)(DoC.157)(DOc.158)(Doc.159)

(254) OIJIVBRAS y DE PIJANA, Bal tasar.: "Protocollum
...•• contractuum" 10 Enero l7RO-24 Diciembre

1788. Folios 240 Vº a 242 Vº (AGPB) (Doc. 160)
(Ver Doc. 151).

(255) IGLESIES }"ORT, José.: "Memorias de la Real Aca

demia de Ciencias y Artes de Barcelona".

Ediciones Ariel. Barcelona 1964. pág.lOO.(ASHFB)
(256) SAVALL y VAIJIJDE�lJIJI, Jose Antonio.Obra Cit. nº70

Barcelona 1738. Introduccion que no e s ta numera

da por el autor. corresponde a la pagina número

5. (ARCB).
(257) GOMEZ CAAMANo, .Jo áe 1Juis.: "Ejercicio de la Far

macopea catalana durante. el siglo XVIII". I Con

grás internacional d!historia de la medicina

catalana. Barcelona 1970. pág. 366 a 372 (24,5cm)
fASH1"B) •

(258) SAVALL y VALIJ'OEJULI, José Antonio. Obra Cit nº70

Barcelona 1788. pág. 3. (ARCB).
(259) SAVALL y VALIJDEJULI, José Antonio. Obra Cit.nº 70

Barcelona 1788 pág. 4. (ARCB).
(260) SAVALL y VALLDEJULI, José Antonio •... Ibidem •.•

(ABCB) •

(261) Este Documento, referido a Catalufia, se elaboró'
casi en partes iguales por el castellano José

Patiño y el catalán Francisco Ameller. Ferran

SOldevila, en su "Historia de Catalunya" pág 1179,
dice: L'informe d'Ameller ens mostra el que pot
un home inteligent. de solida formació, adhuc,
divorciat del seu pais, quan es troba ben situat

per a influir favorablement en les decisions que

el concerneixen" y más adelante, en Lai.pégd.na 1180,
dice: "L'admiraci6 envers les institucions cata-
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lanes es llegeis sovint entre linies: a vegades
l'elogi salta, incoerciblement, pero habil: la

conclusió arriba, favorable, en expressions com

"es de parecer que" que se le deje continuar en

la misma forma, "le parecE? se puede observar lo

mismo", u altres similars".

(262) "PHARMACOPDEIA.¡;}'IIJATRITENSIS, Reg
í

L, ao supremi His
paniarum protomedicatus, auctoritate. jussu atque
auspiciis elaborata" Editio Secunda. Typis Antonii
Perez de Soto. Matriti MDCCLXII. pág. 17.(ASHFB)

·(263)"PW\RlVLACOPOEIA NIArrRITENSIS ••. Ibidem .•• ":

Pág� 3 del Decreto. (ASHFB).
(264)"APOLOGIA con que el Colegio de Boticarios de la

Ciudad de Barcelona, vindica su honor ultrajado
por alguna.s expresiones contenidas en el Discur

so, qu.e acaba de salir al publico, sobre la ne

cesidad de una Farmacopea nueva, en la Ciudad

de J3arcelona y Principado de Cataluña". Imp. de

Barbosa. Manresa 1788. 18 págs. (ARCB) (Doc.161).
(265) FONT y SAGUE, Norbert.: "Historia de les ciencies

Naturals a Catalunya del sigle IX al sigle XVIII".

per ..... Profesf.'.or de GeoJ.,ogia en els "Estudis

Universitaris catalans". Barcelona 1908. págs
167 a 169 y 175. (ASHJ3'B).

(266) suÑE ARBUSSA, ,Jose Mª.: "Las Concordias de Bar

celona del siglo XVI" Ed. Cátedra de Historia

de la Farmacia. Barcelona 1977. (ASHFB).
(267)"APOLOGIA loco Cit. nº 264. Manresa 1788. pág.6

(AHCE) •

(268)"APOLOGIA loco Cit. nº 264. Manresa 1788. págs,8-9
(AllCB) •

(269)"APOLOGIA loco Cit. nº 264. Manresa 1788. pág.lO
(ABCB) •
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(270)"APOLOGIA 10c.Cit. nº 264. Manresa 1788. págs.11-12
y 13. (AHCB).

(271) GOlVIEZ CAAIVIAÑO, José Luis. Obra Cit. nº 2. Gerona
1958. págs 13-14. (ASHFB).

(272) "EsrI'ADO en que se hallan las Facultades de Medi

cina, Cirujia y Phar'mac í.a en Catalunya en 1760".
Nº 3264 (42-1).

"En todos los lugares principales, por lo

común, s� hallan Medicos Doctos, y Practicos;
en ellos, y sus destritos algunos Medianos, so

brando por todas partes los malos. Hallasse en

el mismo estado la Cirugia, y ahun peor, por ser

muchos los Barberos, y pocos los Cirujanos, si
guiendo a unos, y otros la Pharmacia, por hallar
se muchas boticas de Boticarios con los titulos•

"sine re". Aunque se han esmerado siempre los

professores de Medª de la Unive� de Cervera prac
ticar rigurosos examenes, en esta forma .•.••.•

••..•• movieron a los Professores de Medicina
de la Universidad de Cervera a procurar se esta

bleeiese el estatuto sinco del titulo XXVII de

los Nuevos Reales Estatu±os, que fué no obstan -

te abolido. En igual y quizá mayor infelicidad
se halla la Cirugia, especialmente desde que el

Colegio de Ba� consigui6 el Nuevo Privilegio •.•
. . . . . .. es conforme al mal estado de la Medici-
na y Cirugia el de la Pharmacia, por hallarse

muchas boticas de Boticarios vacias de lo necessa

rio, y llenas de lo malo y corrumpido; ,,¡¡r ahunque
son generales las quejas, y hace el Viceprotome
dico la visita, ningu.na se cierra, y si les cas

tiga, erá de bolsa continuando assi los males.

(vontinua tachado: haviendo llegado a tanto la
sed del Boticario visitador ...•. " (BUB).
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(273)"APOLOG1A 10c.Cit. nº 264. Manresa 1788. pág�.15-l6
(ABCB) •

(274) SAVALL y VALLDEJUL1, José Ant0nio. Obra Cit.nQ70.
Barcelona 1788. pág. 8 (ARCB).

(275) LAV01S1ER, Antaine L.: "Tratado elemental de Qui
mica. Presentado baxo nuevo orden y conforme a

los descubrimientos modernos". Trad. castellano

por Juan l\oTanuel Munarriz. Tomo 1-11. Madrid 1798.
(ASHFB) •

(276) MORVEAU, lVIARET y DURAl'IDE.: "Elementos de Quimica
teorica y practica puestos de nuevo orden despties
de los mas modernos descubrimientos". Trad.

Melchor de Guardia y Ardevol. Madrid 1788. 576 págs.
(ASHFB) •

(277) MORVEAU, MARET y DURANDE.¡!" ••• Ibidem ••• "

págs. 81-82. (ASHFB).
(278) ROLDAN Y GUERRERO, Rafael.: "Diccionario de au

tores farmaceuticos españoles". Tomo 11. pág·560.
(ASHFB) •

(279) PHARMACOPOE1A MATRITENSIS. Regii, ac Supremi His

paniarum Protomedicatus auctoritate, jussu atque
auspiciis. Nunc primum elaborata. E. Typographia
regia D. Michaelis Rodriguez.NtATRTTI ]¡ffiCCXXX1X.

pág 420. (ASHFB).(DOC. 162).
(280) PHARMACOPOEIA �lliTRITENSIS. 10c.Cit. nQ 262.

(Matriti MDCCLXII). pág. 491. (ASHFB) (Do.c .163) •

(281) JHv'IENEZ, Manuel.: "Nomenclatura farmaceutica y

sinonimia general de Farmacia y Materia medica".

Imp. hijos Piñuela. Madrid 1826. Tomo 1 862 págs.
y Tomo 11 371 págs. (ASHFB).

(282) SAVALL y VALLDEJULI, José Antonio.Obra Cit nQ 70

Barcelona 1788. pág. 12. (ARCB).
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(283) SALVA Y CAMPILLO, Francisco.: "Respuesta del
Dr •••••• al papel intitulado naturaleza, y uti�
lidad de los antimoniales, conpuestos por el
Dr. D. Ambrosio Gimenez de Lorite, medico de

los reales ejercitos, Catedratico de Filosofi�
de la Real Universidad de Sevilla. e Individuo
de las Reales Sociedades medicas y patriotica
de la misma Ciudad". Barcelona 1790, Eulalia
Piferrer. pág. A 2. (ASHFB).

(284) SALVA y CAMPILLO, Francisco.:"Respuesta ••• Ibidem
..••

" pág. 4 (ASh"'FB).
(285) SALVA Y CAMPILLO,Francisco.:"Respuesta •.. Ibidem••• "

págs. 22 a 40. (ASHFB).
(286) SALVA Y CAMPILLO ,Francisco. : "Respuesta ••• Ibidem •••

It

pág. 22. (carta segunda) (ASHFB).
(287) SALVA Y CAMPILLO, Francisco.: "Respue s ta •.• Ibidem .•. "

pág. 23. (ASHFB).
(288) SALVA Y CAMPILLO, Francisco. : "Respuesta. .. Ibidem •.. "

pags. 24-25. (ASHFB).
(289) SALVA Y CAMPILLO,Francisco.:"Respuesta •.. iI:bidem •.. "

pág. 2 6 . ( ASEFB) •

(290) f3ALVA y CAJI/Il)ILLO,Francisco. : "Respuesta. .. Ibidem ... "

pág. 27. (ASHFB).
(291) SALVA Y CAMPILLO, Francisco. : "Respuesta. .. Ibidem •.. "

pág. 35. (ASHFB).
(292) TExrnOR y COS,Juan.:"Monografia del tartaro eme

tico". Est. Tipografico lVTagriñá . Barcelona 1872.
60 págs. (Bibl.Priv.). (Doc. 165).

(293) TEXIDOR y COS, Juan.:" r�onografia. •. Ibidem ..• "

pág. 9 (Bibl.Priv.).
(294) TEXIDOR y COS, ,Juan.: "Monofragia. .• Ibid.em •.• "

pág. 10 (Bibl.Priv.).
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(295) DOCt�ffiNTO suelto con la denominacion Numº 3
(RANIB). (Doc.166).

(296) SAVALL y VALTJDEJULI,José Antonio. Obra Cit. nº 70
Barcelona 1788. pág. 13. (ARCB).

(297) SAVAIJL y VALTJDEJTTLI,José Antonio. Obra Cit. nº .10
Barcelona 1788. pág. 14. (ARCB).

(298) SAVALL y VALV)EJULI,José Antonio. Obra Cit. nº 70
Barcelona 1788. pág. 16. (ARCB).

(299) SAVALL y VALLDEJULI,José Antonio. Obra Cit. nº 70
Barcelona 1788. págs. 24-25. (AlTCB).

(300) CARRERA PUJAL, Jaime.: "La Universidad, el Ins

tituto, los Colegios y las Escuelas de Barcelo�
na en los siglos XVIII y XIX". pág.40-41. (BUB).

(301) Para mas informacion incluimos una reseña de las

obras 1 consultadas para este apartado. IJa obra

fundamental es: "Memorias de la Real Academia de

Cienc'ias y Artes de Barcelona" loco Cit. nº225.
Barcelona '1964. (ASHFB).

BALAGUER,Victor:"Historia de Cataluña y de la

Corona de Ar'agori'' Libreria Salvador Manero. To

mo V pág. 435 (Lib.XII-Cap.III)(Civilizacion del

siglo XVIII).Barcelona 1863. "Escribieron y pu

blicaron cbr-as de Víatema ticas, Buenaventura Abad,
Tomas Cerdá y Benito Bails; de Geografia Bernardo

Espinalt; de agrioultura Juan Canals baron de

Vallroja, qlJ.e tambien escribió de industria, Jo
sé Castellnou y José Alberto Navarro; de musica

Ignacio Ramoneda y Antonio Martin Coll; de cien

cia militar el marques-de A16s; de farmacia Jo

sé Antonio Saball; de industria Jose Comes que

publicó en 1786 una memoria sobre el Carbon de

piedra para persuadir y facilitar su uso en Ca

taluña; de notaria otro Jose COmAS! de ciencias
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naturales Juan Salvador •.••. "(AGPB).
CARRERA PUJAL, Jaime:"Aspectos de la vida gremial
barcelonesa en los siglos XVIII y XIX por •.•. ".

Madrid 1949. (BCB).
GONZALEZ SUGRAftES,Miguel: Obra Cit. nº80.Barce
lona 1819 •. (ACAB) •

COMISION DE COLEGIOS Y GRErvrros "Coleccion de los

trabajos mas interesantes hechos por la ... ".Bar
celona 1834. (BCB).
GUERRAS y otros sucesos y noticias de 1793 a 1795.
"MS A. 59". (ARCB).
QUERRAS y otros sucesos y noticias de 1796 a 1801.
"MSA.60". (ARCB).
DANON i BRETOS,Josep: "Aportacio al estudi social

de la Medicina a Catalunya l768-l827".Barcelona
1975. (ASHFB).
CAPMANY, Antoni de: "Els antics oficis de Barce

lona" Barcelona 1937. (ASIIFB).
CA11MANY, Antoni de: L'antic Comers de Barcelona".

Barcelona 1937. (ASHFB).
AIVIAT y COR1.�ADA,Rafael: "Oa.La í.x de Sastre", Manus

crito. (ABCB).
BALAR I-JOVANY, J.:"Historia de la Real Academia

de Ciencias y Artes de Barcelona".Barcelona 1895.
(AAC A B).

n r

PIYARIMON,A: "Barcelona antigua y moderna" .T'omo l.

Barcelona 1854. (BUB).
CARRERA PUJAL,Jaime:"La Barcelona del segle XVIII".

Vol. l. (BUB).
PERRAN SOLD3VlLA:"Barcelona sense universitat i

restauraci6 de la Universitat de Barcelona (1714-
1837). Contribucio al centenari "Monografias
Historiques".V.Publicacions del Seminari d'Ris

toria.Facultad de Filosofia i Lletres i Pedago-
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gia. Universitat de Barcelona. Barcelona 1938
págs. 59, 93-95 y 109-122. Barcelona 1938 (EDB).
CARRERA PUJ AIJ: "La enseñanza profesional en Bar

celona en los siglos XVIII y XIX".Ed.Bosch. Bar

celona 1957. págs 7-57. (BUB).
(302)"ESTATUTOS de la Real Academia de Ciencias Natu

rales y Artes de la ciudad de Barcelona". Imp. Su

ria y Burgada, Impresor de la misma Real Acade-'
mia (MDCCLXXI). (ASh�B).

(303) IGLE�nES FORT, José.: Obra Cit.nº255. Barcelona

1964. pág. 190. (ASHFB).
(304) NOMINA 1906-07 Doc.Cit. nº 75.(AAC A B)

n r
(305) SECCION cientifica Personal (Archivo) de José

Antonio Savall y Valldejuli. (AAC A B)
n r

(306) E'rpEDIENTE J.A. Savall. (AAC A B). (Doc. 167).n r

(307) LIBno 2º de Acuerdos de la Resl Academia de Cien-

cias y Artes. Folio 55 Vº (AAC A B). (Doc. 168). Inr

(308) LIBRO .•• Ibidem •• �" Folio 56 rº (AAC A B). (Doc.169). I
n r

I(309) "Il'TFORME para la admision de D. Ramon Folgnera,
Salvador Sanjoan� :Ramon Mª Sala, José Antonio

Savall, Francisco Carbonell, Jose Antonio Saba

ter y Pedro Serra". (9 Ago sto 1798) 7 Folios s/n
(AAC A :8). (Doc. 170).n r

(310) LIBRO 2ª de Acuerdos de la Real Academia de Cien-

Caja 13 (AAC A B) (Doc. 174).n r

(314) DOCUMH:NTO •.. Ibidem •.• (esta escrito con letra

de Saval1) (AAC A B) (Doc. 175).n r

(315) ORACION GRArrULA70RIA (9 Enero 1799).Caja 15 (AAC A B).
n r

(Doc.176) .

cias y Artes. Folio 56 Vº

(311)"LIBRO ••• Ibidem ••. ". Caja
(AAC A B). (Doc.172).n r

(312)"LIBRO ••• Ibidem .•. ". Caja
(AAC A B) (Doc. 173).

n r

(313) DOCUl'\'mww de expediente de Sava11 y Valldeju1i.

Caja 4 (AAC A B).(Doc.171)n r

4 Folio 56 Vº y 57 rº

4 Folios 57 rº y Vº
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(316)"LIBRO 2º de Ac.uerdos de la Real Academia de Cien

cias y Artes". Folio 60 Vº .Caja 4. (AAC A B).
n r

(Doc. 177).
(317) SAVALL y VALLDEJULI, José Antonio. : "Disertacion

sobre la preparacion y utilidades del Tornasol

en Trapo que presenta a la Rl Academia de Cien

cias naturales y Artes de esta ciudad D .•.....

socio de merito de la Real Sociedad economica

de Tarragona". Barcelona 1789 (manuscrito).
12 ff s/n. �AAC A B) .(Doc. 178).

n r

(318) THENARD.: "Trai té de Chimi.e elementaire-Theorique
et pratique". Paris 1813. Tomo 111 lª Edicion.

pág. 331. (ASHFB).
(319) A mayor abundamiento y como obras complementarias,

no citadas en el presente trabajo, pero si rela

tivas al asunto que en el se trata, indicamos las

siguientes:

DUi.VIA.S,M.:"Traité de Chimie Appliquée aux Arts".

Tomos:I,II,III,IV,V,Vl,Vll,VIII. Bruxelles 1828.

Paris 1830/31/33/35/43/44/46: PagS 40-41.(ASHFB).
THENARD.:"Traité de Cuimie" Tomos 1,II,III,IV,V.
Paris 1824. págs 215-216 (ASHFB).

DUMAS,M.:"Traité de Cfuimie appliquée aux arts".

(Atlas).(Explication des planches) 91 págs.
147 láminas. (ASHFB).
"Memoires d.e Physique et de Chimie"(Tomos 1,11,111).
Societé D'Arcueil. Paris 1807-09-17 (AS1�B).
FRESENIUS.:"Analyse Chimique Qualitative (traite)"

lmp.:F. Savy-Paris 1871 (ASHFB).

CHAPTAL,M.: "Chimie appliquée auxarts". Tomo 111.

pág. 3 ( J3FQB) •

CHAPTAL,LeM.:"Chimie appliquée a l'Agricu1ture"

(Tomo 1-11). Paris 1823. (ASHFB).
Nuevo diccionario de Quimica aplicada a las Cien

cias, a las Artes, a la Agricultura a la Indus-
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tria y a la Farmacia. Emilio Bonant. Trad. por

varios. Barcelona. Tomo 1º 722 págs; Tomo 2º

963 págs. (ASHFB).·
"CURSO de Quimica general aplicada a. las artes".
Jos� Mª de S. Cristoba1 y Jos¿ Mª Garriga y Buasch.
Tomo l. Paris 1804 págs. 324 a 342. Tomo 11. Pa

ris 1805. 403 págs. (ASHFB).
"Quimica (industrial y agricola). Aplicacion de

vegetales. Fermentos. R. l,.'iAGNER Trad. de la 12ª

edicion por Ju1ian Ribera y Sa,nchis. Tomo segun-

J do pág. 379. (AS1-lFB).
TABLEAUX SYNOPTIQUES DE CHIMIE. A.F. Fourcroy.
Paris (ASHFB).

(320)" LIBRO 2º de Acuerdos de la Real Academia de Cien-

cias y Artes". Folio 77 rº Caja 4. (AAC A B).
n r

(Doc.179).
(321) ROF CARBAL10,Concepcion.: Obra Cit. nº 217.

pág. 64. (ASHFB).
(322)"LIBRO 2º de ACtterd�s de la Real Academia de Cien

cias y Artes". Folio 78 rº Caja 4. (MC A B}.
n r

(Doc. 180).

(323)"LIBRO •.• Ibidem ••• '", Folio 78 Vº Caja 4. (AAC A B).
n r

(Doc. 181).

(324) "LIBRO ••. Ibidem .•. ". Folio 79 rº Caja 4. (AAC A B).
n r

(Doc. 182).

(325)"LIBRO •.• Ibidem ..• ".Folios 81 Vº- 82rº Caja 4.

(AAC A B).(Doc. 183).
n r

(326) DOCUlVIENTO año 1803, del expediente de Jos� Anto-

ni& Sava11. Caja 13. (AAC A B). (Doc.184).n r

(327)"IJIBRO 2º de Acuerdos de la Real Academia de Cien-

cias y Ar.tes". Folio 96 Vº. Caja 4 (AAC A B).
n r

(Uoc. 185).
{32,8)" INFOR1\'rE al Marques de Monistrol" (1805). Expedien

te Savall y Valldeju1i. Caja 13 (AAC A B)(Doc.186).n r
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(329 )"COPIA del Oficio dirigido a los Academicos en 1806'1.
(AAC A B). (Doc. 187).n l'

(330)' DOCU�;'!ENTO que empieza:"Una Lar-ga •.... (1808)".
Expediente Sava11 y Velldejuli. (AAC A B).

n l'
(Doc. 188).

(331) SAVALTJ y VALLDE,TULI, José Antonio.:"Disertacion
sobre rectifi.cacion de los instrumentos para

graduar aguardientes y otros liquidas". Barcelo
na 1815. (Manusc r-Lt.o }, 24 ff s/n. (AAC A B).

n l'
(Doc. 189) .

.

(332)' REAL AUDIENCIA. reg. 814. Año 1774. Folio 375 rQ

Y VQ. (ACAB). (Doc. 190).
(333) ROLDAN GUERRERO, Rafael.:"Antonio Baumé, funda

dor de la Areometria". Medicamenta,VII (56) 57-58.
\

(1952) (ASHF) •

(334) FARW�COPEA-Formulario Universal que contiene las

Farmacopeas austriaca, belga, britanica, danesa,
española, francesa, estados unidos de America,
germánica, helvetica, italiana, mejicana,neerlan
desa, portuguesa y rusa, los formularios de los

Hospitales Civil�s y militares de España" Fran

cia é Inglaterra, formulas de los señores Ariza,
Bardet y Egasse, Bóuchardat, Dorvault, Dujardin
Beaumetz é Yvon, Gallóis, Gonzalez, Velasco,
Grosser, Olivide, Strtlmpell y otros muchos dis

tinguidos profesores, y los medicamentos nue-

vos por F. Parin y Sancho,J.Pizá Rossel16, M.

Muelgosa .01aechea, J. Sanchez y Sanchez, bajo
la direccion del Director y Redactores de "El

SIGLON�DICO". Libreria editorial de D, Carlos

Bailly-Bailliere. Madrid 1889. Tomo III pág 305.

(ASHFB).(Doc. 191).
( 335) "FARNIACOPEA. .• Ibidem ... " pág. 303. (ASBFB)( Do e .192) •

(336)"FARMACOPEA •.• Ibidem •.. " pág. 30l.(ASHFB) (Doc.193).
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(337)"FARMACOPEA ••• Ibidem •.• '", pág.279 (ASHFB).
(Doc. 194).

(338)"FARMACOPEA •.• Ibidem••. ". pág.211 (ASHFB).
(Doc. 195).

(339) DOCUNlENTO suelto en que aparece el "sello perso
nal" de Savall. (AAC A B). (Doc. 196).n r

(340)"INFORME de Savall sobre Antonio Porta para ver

si es admitido academico"(18l5) Expediente Por

ta, Antonio. Caja 12 (AACnArB) (doc. 197).
(341)"INFORlVIE de Savall sobre José Esteban Rafer para

ver si es admitido academico"(1815).Expediente
Jose Esteban Rafer. Caja 12 (AAC A B)(Doc.198).n r

(342)"LIBRO 3º ele Acuerdos (1815-1834) de la Real Aca-

demia de Ciencias y Artes".Folio 7rº y Vº.

(AAC A B).(Doc. 199).
n r

(343)LHemos encontrado en el Archivo de la Real Acade-

mia de Ciencias Naturales y Artes, varias listas
,

,

de Academicos. 1) Titulada: "Socios de la Confe-

rencia de Fisica que está ,por orden de ingreso

y en algunos casos la fecha completa (añ,Q 1 mes

y dia). 2) Que se encabeza diciendo:"Lista de

los seftores socios de la Real Academia de Cien6ias

Naturales y Artes y que no hace más que citar

los nombres y apellidos de los Academicos.

35 Sin titulo, en la que se agrupan los Academi

cos por las Direcciones a que pertenecen. 4) Ti
tulada: "Lista de los Señores, que han formado

el cuerpo, que tuvo su principio en 18 de Enero

de 1164 bajo el nombre de Conferencia de Fisi-

ca Experimental. En 11 Diere 1165 obtuvo R� apro

bacion, y fueron decretados los Estatutos, que

formo, por S.M. en 14 de Oct� de 1110 con la

denominacion de Rl Academia de Ciencias natura-
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les, y artes de la Ciudad de Barcelona". (AAC A B).
n r

(Doc. 200).
5) Titulada: "Orden de asientos entre los Acade

micos" ·.(AAC A B)(Doc.20l).n r

(344)"LIBRO 3º de Acuerdos (1815-1834) de la Real Aca-

demia de Ciencias y P_rtes" Folio 8 rº. (AAC A B).n r

(Doc.202).
(345)"LIBRO ••• Ibidem ... " Folio 10 rº (AAC A B).(Doc.203).n r

.

(346)"MElVIORIAL de Fra.ncisco Carbonell y Font"(18l7).
Caja 9 (AAC A B) (Doc. 204).n r

(347)"WIEMORIAL de Salvador Devesa" (1817). Caja 10.

(AAC A B).(Doc. 205).n r

(348)"OFICIO formulado al Marques de Monistrol".(1818).
relativo a Direccion Quimica. (AAC A B).(Doc.206)n r

(349)"ACTA de la Junta literari celebrada el 15 de Dbre.

1819". (Borrador de Actas). (AACnArB).
(350)"ACTA de la Junta literaria celebrada el 8 de Mar

zo l820".(Borrador de Actas).(AAC A B)..

n r

(35l)"AC7A de la Junta general e:xtraordinari celebra-
da el 19 d(" Abril 1820". (Borrador de Actas).
(AAC A TI).

n r

(352)"ACTA de la Junta literaria celebrada el 26 de

Abril de 1820". (Borrador de Actas). (AAC A TI).
n r

(Doc. 207).
(353)"ACrrA de la Junta literaria celebrada el 24 de

Mayo de 1820". (Borrador de Actas). (AAC A B),
n r

(Doc. 210).

(Doc. 208).

(354)"ACTA de la Junta literaria celebrada el 14 de

Junio de 1820". (Borrador de Actas). (AACnArB).
(Doc. 209).

(355)"ACTA de la Junta literaria celebrada el 28 de

J'unio de 1820". (!Borrador de Ac tas) (AAC A B).
n r
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(356)"ACTA de la Junta extraordinaria celebrada el dia

19 de Julio de 1820" (Borrador de Actas)
�AAC A. B) (Doc. 211).n r

(357) "Ac'rA de la Junta general extraordinari celebrada
el dia 13 de diciembre de 1820". (Borrador de

Actas) (AAC A B)
n r

(358)"ACTA de la Junta literari celebrada el dia 25
de Abril de 1821". (Borrador de Actas)
(AAC A B) (Doc. 212).n r

(359) "ACTA de la Junta general ex'traordinaria celebra-

da el dia 2 de julio de 1821". (Borrador de Actas)
(AAC A B) (Doc. 213).n r

(360)"OFICIO del Ayuntamiento contituciona1 de Barce-

lona lª Seccion". al Vicepresidente de la Acade

mia de Ciencias y Artes. (Estadistica de la Aca

demia 1821-1822) (AAC A B).
n r

(361) LISTA que relaciona nombre, calle y número segun
datos estadísticos de esta Academia en 1821-1822.
(AAC A B). (Doc. 214)n r

(362)"ACTA de la Junta literaria celebrada el dia 22

de mayo de 1822". (Borrad.or de Actas)(AAC A B).n r

(Doc. 215).

(363)"ACTA de la Junta extraordinaria celebrada el dia

lO>/de Julio de 1822". (Borrador de Actas).
(AAC A B) (Doc. 216).n r

(364)"ACTAS de la Junta celebrada el dia 11 de junio
de 1823" (Borrador de Actas). (AAC A BL (Doc 217)..

n r

(365)"ACTA de la Junta extraordinaria del dia 18 de

diciembre de 1824". (Borrador de Actas) (AAC A B).n r

(Doc. 218).

(366)"ACTAS de la Junta celebrada el 31 de diciembre

de 12-24" (Borrador de Actas). (AAC A B).(Doc.219)n r

(367)"ACrrAS de la Junta celebrada el 31 de diciembre

de 1824 y el 3 de Ebero de 1825" (BolVrador de Actas)
(AAC A B) (Doc. '220).

n r
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(368)"AcrrA de la Junta celebrada sin fecha en que fi

gura una votacion secreia".(Borrador de Actas)
( AAC A B) ( Do c. 221).n r

(369) POLITICO y Real Decreto 1809 . Folio 144 (ARCB).
(370) JORDI GONZALEZ, Ramon.:"Notas historicss sobre

alteraciones y control de alimentos siglos XVIII

y XIX) Bo1.Inf.Circ.Farm. nQ 94. afio 1976.
(ASRFB).

(371) snmE�) RUIZ, A.:"La farmacia militar en Cataluña

durante la Guerra de la Independencia". Barcelo
na 1959. pág 29 (ASHFB).

(372) GOMEZ CAAMAÑO, José IJuis.: "Examenes de Farmacia

en Cataluña durante la Guerra de la Independencia".
Atti del 11 Congresso Internazionale di storia

della Farmacia. Padova-Venezia 1958. págs 182-192
(ASlfli'B) •

(373) GUERRA DE la Independencia Seccion Gracia y Jus

ticia. doc� s/n. Caja 29 (ACAB).
(374) SINUES RUIZ, A.: Obra cit. nQ 371 Barcelona 1959

pág. 23. (ASHFB).
(375)FORrmLARIO de alimentos que debe seguirse en todos

los Hospitales de este Ejercito de CataluHa" Imp.
4 págs. Guerra de la Independencia Seccion Con

greso Caja 174 (ACAB) (Doc.222)
(376)"SYNOPSIS formularum ad usum Nosocomiotum huiusce

Cataloniae Exercitus, in lucem edita a primariis
inisdem Medico et Chirurgo". Impreso 12 págs.
CACAR) (Doc. 223).

(377) SINUES RUIZ, A: Obra cit nQ 371. Barcelona 1959

pág. 30 (ASHFB).
(378)"INFORME de Carbonell sobre la memoria de Fors".

Expediente de Raimundo Fors y Cornete "Dictamen

de Censor sobre la admision de Pors". Caja 10.
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(379) SI��F,S RUIZ, A.: Obra cit. nº 371. Barcelona 1959
Pág. 33 (ASHFB).

(380)"PE Nº 1 Oficios de Boticarío Mayor"(31 Mayo 1811).
"Lista de Revista de los ..•. ".Guerra Independen
cia Gaja 85 (ACAB) (Doc. 225).

(381)"GUERRA Independencia"Gaja 129 (AGAB) (Doc.226).
(382)" ••• Ibidem ••. " Caja 129 (AGAB) (Doc. 227).
(383)" •.• Ibidem•.• " Caja 17 (AGAR) (Doc. 228).
(384)" ••• Ibidem ••• " Gaja 17 (AGAB) (Doc. 229).
(385)" ••• Ibídem •••

" Caja 19 (ACAB) (Dob 230).
·(386)" ••• Ibídem ••• " Caja 129 (ACAB) (Doc. 231).
(387)" ••• Ibidem •••

" Gaja-129 (AGAB) (Doc. 232).
(388)" ••• Ibidem .•• " Gaja 129 (AGAB) (Doc. 233).
(389)" ••• Ibidem •• �" Gaja 129 (AGAB) (Doc. 234).
(390)" ••• Ibídem, •• " Gaja 129 (AGAB) (Doc. 235).
(391)" ••• Ibidem••• " Gaja 129 (AGAR) (Doc. 236).
(392)tI •.• Ibidem ••• " Caja 129 (AGAB) (Doc. 237).
(393)" • •• Ibidem •••

n Gaja 129 (AGAB) (Doc. 238).
(394)" ••• Ibidem •••

" Caja 129 (AGAB) (Doc. 239).
(395)" ••• Ibidem ••• " Caja 129 (ACAR) (Doc. 240).
(396)" ••• Ibidem •••

" Caja 129 (AGAB) (Doc. 241).
(397)" ••• Ibidem •.• " Caja 129 (AGAR) (Doc. 242).
(398)" •.• Ibidem •••

" Caja 129 (AGATI) (Doc. 243�.
(399)" ••• Ibídem •••

" Caja 129 (AGAB) (Doc. 244).
(400)" ••• Ibidem •••

" Caja 129 (ACAB) (Doc. 245).
(401)" •.• Ibídem ... " Caja 129 (AGAB) (Doc. 246).
(402)" ••• Ibídem ••• " Caja 129 (AGAR) (Doc. 247).
(403)" •.• Ibidem •.. " Gaja 129 (AGAB) (Doc. 248).
(404)" •.• Ibidem •••

" Gaja 129 CAGAB) (Doc. 249).
(405)" ••• Ibidem ... " Gaja 129 (ACAB) (Doc. 250).
(406)" ... Ibidem .•• " Gaja 129 (ACAB) (Doc. 251).
(407)" •.• Ibidem " Caja 129 (AGAB) (Doc. 252).
(408)" ... Ibídem " Caja 129 (ACAB) (Doc. 253).
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(409)" ..• Ibídem ... " Caja 129 (ACAB) (Doc. 254) .

(410)" •.. Ibídem .•. " Caja 129 (ACAB) (Doc. 255) .

(411)" •.. Ibídem •.• " Ca.ja 129 (ACAB) (Doc. 256).
(412)" •.• Ibídem ... " Caja 129 (ACAB) (Doc. 257) .

(413)" ..• Ibidem •.• " Caja 129 (ACAB) (Doc. 258) .

(414)" ... Ibidem •.• " Caja 139 (ACAB) (Doc. 259) .

(415)" •.. Ibidem .•• " Caja 139 (ACAB) (Doc. 260) .

(416)" •.. Ibidem •.• " Caja 139 (ACAB) (Doc. 261) .

(417)" ... Ibidem•.. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 262) .

(418)" ..• Ibidem ..• " Caja 139 (ACAB) (Doc. 263) .

(419)" •.. Ibidem ... " Caja 19 CACAn) (Doc. 264) .•
( 420 ) " ... Ibidem•.. " Caja 19 (ACAB) (Doc. 265) •

(421)" ..• Ibidem•.. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 266) ..
(422)" ••. Ibídem ... " Caja 139 (ACAB) (Doc. 267) •

(443)" ••• Ibídem•.. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 268) .

(424)" •.. Ibídem .•. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 269) •

(425)" ... Ibídem .•. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 270) .

(426)" ... Ibidem•.. " Caja 139 (ACAB) (Doc. 271) .

( 427 ) " ••. Ibídem ... " Caja 139 (ACAB) (Doc. 272) .

(428)" ••• Ibídem •.• " Caja 139 (ACAB) (Doc. 273) .

( 429 ) ¡,
••• Ibídem ••. " Caja 139 CACAn) (Doc. 274) .

(430)" •.• Ibidem ... !I Caja 139 (ACAB) (Doc. 275).
(431)" ••• Ibidem ... " Caja 139 (ACAB) (Doc. 276) .

(432)" ..• Ibídem .•. " Caja 129 (ACAB) (Doc. 277) .

(433)" ... Ibidem .•. " Ca.j a 139 (ACAB) (Doc. 278) .

(434)" ... Ibídem ... " Caja 139 (ACAn) (Doc. 279) .

(435)" ... Ibidem ... " Caja 139 (ACAB) (Doc. 280) .

(436)" .•. Ibídem ..• " Uaja 139 (ACAB) (Doc. 281) .

(437)" ..• Ibídem ... " Ca j a 19 (ACAB) (Doc. 282) .

(438) SAVALL y VALLDEJULI, Jose Antonío.: Loc.cit. nº70,
Barcelona 1788. pág 25 (AHCB) .

(439)" APOIJOG lA" loc.cit. nº 264 Marir-e sa 1788 pág 11.

(AHCB) .
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(440)" • •• Ibidem•.• " pág 12 (AHCB).
(441)" .•• Ibidem ••• " pag s 13-14 (A�J:CB).
(442)!'LIBRO Reales Ordenes" .23 Noviembre 1795 - 7 Mar

zo 1843. Lib 126 (antes 56). Folio 56 rº (EUB).
(Doc.283).

(443)"LIBHO ••• Ibidem ••• " FoLí.o 52 Vº-53 rº. (EUB).
(444)"LIBRO ••. Ibidem .•• " PoLd o s 53 rº a 55 Vº (BUB)

(Doc. 284).
(445)" LIBRO de Oficios de la Real ,Junta Superior".

13 Octubre 1795 - 7 Julio 1827. Lib 127 (antes 49).
Folios 105 Vf1 - 106 rº. (J3UB) (Doc. 285).

(446)"LIBRO ••• Ibidem .•• " Folio 119 Vº (BUB).
(447)"IJIBRO ..• Ibidem ... " Folio 134 Vº (BUJ3) (Doc. 286).
(448)" IJIBRO lº de Acuerdos que empieza en 23 de Octubre

de 1795". JJib 123 (antes 210) }i'olio 90 Vº (TIDB).
(449)"LIBRO ..• loc.cit.nº 442. Folio 92 Vº- 93 rº. (BDB)

(Doc. 287).

(450)"LIBRO ••• loc.cit.nº 448. Folio 92 Vº (EDE)
(451)"LIERO ••• 10c.cit.nº 448� Folio 92 Vº (13D13)
(452)"LIERO ••• loc.cit.nº 442. Folio 94 Vº - 95 rº

(13DE) (Doc. 288).

(453)"LIBRO ... loc.cit.nº 442. Folio 101 Vº (13UB).
(Doc. 289).

(454)tlMS 763 (Oficios a la Real Junta ;::uperior')".
Folio 666 rº (BDB) (Doc. 290).

(455)"LIBRO ••• 10c cit.nº 445. Yolio 247 rº y Vº •

(13UB) (Doc. 291).

(456)"LIBRO ••• loc.cit.nº 445. Folio 272 Vº (BUB)
(Doc. 292).

(457) "DOCUIVIENrro dirigido a Jose Antonio Caballero".

Año 1805. Legajo 4649. (APM) (Doc. 293).

(458)"DOCUMSNTO de la Junta de Farmacia en 25 de Abril

de 1806". Legajo 4649 (APM) (Doc. 294).



(459)"DOCUlVIEWro a la Junta de Farmacia de 9 Mayo de

1805". Legajo 4649 (APM) (Doc. 295).
(460)"BOCUIvIEN'T'0 de la Junta de Farmacia de 2 Septiem

bre 1805". Legajo 4649 (APM)(Doc. 296).
(461) "DOCUTI'!:EN'rO dirigido a Miguel Cayetano Soler, 2 Sep

tiembre de 1805". Legajo 4649 (APThI)(Doc.297).
(462) "DOCTH:T8NTO a la Junta de Farmacia, San Ildefonso

10 Septiembre de 1805". Legajo 4649 (APM)(Doc. 298)
(463) "DOCU1VlENTO" Carta personal. 19 Octubre de 1805.

Legajo 4649 (APM) (Doc. 299).
(464) "DOCUMEI-;'!'O dirigido a Jose Antonio Caballero 21

de Octubre de 1805". Legajo 4649 (APM) (Doc.300).
(465) "DOCUTv'IEN'f'O. Certificado médico legitimado 25 de

Septiembre de 1805.Legajo 4649 (APM)(Doc. 301).
(466) "DOCUMENTO. Carta personal. 5 de Noviembre de 1805".

Legajo 4649 (APM) (Doc. 302).
(467) "DOCUJVmWf1o dirigiQ_o a Jose Antonio Caballero 7 de

Noviembre de 1805". Lega j o 4649. (APM) (Doc.30,3".
(468) "DOCUIVrEN1'O a la Junta de Farmacia San Lorenzo.

18 de Noviembre de 18051t/• Legajo 4649 (APM)
(Doc. 304)

(469)"DOCtTMENTO dirigido al Sr. Sumiller de Corps.

5 Diciembre 1805". Legajo 4651 (APM) (Doc. 305).

(470)"DOCUMF.NTO dirigido a Joseph Caballero. 9 Diciem

bre 1805". Legajo 4651 (APM) (Doc. 306).

(471)"DOCUTvTENTO dirigido al Sr. Sumiller de Corps.

16 Diciembre 1805" Legajo 4651 (APM) (Doc.307).
(472)"MEMORIA HISTIDRICA". documento nº 2032, Caja 325

(BUB) (Doc. 308).

(473) GOIVIEZ CAAMAÑO, José Luis.: Obra cit. nº 2, Gero

na 1958. pág. 19 (ASHFB).

(474) GOl\lCEZ CAAMM10, José Luis.: "Cuatro farmaceuticoss

memorables". Faculatad Farmacia. Univ. Barna.

Barcelona 8 Diciembre 1966 (discurso) 17 págs.

(ASHFB) •
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(475)"LIBRO ••• loc.cit. nº 86
.

Año 1815:"El dia 23 de Octubre del año 1815 se

abrieron las Cátedras para la enseñanza de Far

macia en ese Rl Colegio de S. Victoriano con una

oraci6n inaugural que dixo el primer Catedratico

Dr. D. Jos� Antonio Balcells. Para ése acto se

adornó r�camente la pieza, y se colocó bajo do

zel de retrato de muestro augusto y amado Monar

ca � Fernando Septimo (que Dios guarde). Fue

mui lucido el concurso y acudieron personas de

distinci6n de todas clases, y grados: y para per

petua memoria lo noto en esta Ciudad de Barcelo

na a 24 de bre de 1815. Firmado:Dr. Josef An

tonio Savall.Catedratico Secretariº". (BUB).
(476)"OFICIOS y PAPELES del año 1815. Papel impreso

que pone: "En el Real Colegio de Farmacia de San

Victoriano de Barcelona, estabecido en CjRiereta,
98 celebrara la abertura de sus clases el dia

23 del corriente mes de Octubre de 1815, a las

once de la mañana, con una oracion inaugural

que dira su primer Catedratico Dr.D. Josef Bal

cells y trendrán los Catedraticos de dicho Real

Colegio entera satisfaccion si V. les favorece

con su asistencia". Año 1815, Caja 114. (BUB).
(477)"LIBRO •.• loc.cit. nº �6

Año 1815 "D'í.a 28 Octubre 1815 en esse d í.a se

celebro la primera junta en esse Rl Colegio y

se acordo qe n!= Ramon Borbolla hiciese de Biblio

tecario y rF= Josef Antonio Sa.vall de Secretario

y lo firmaron � Josef Antonio Balcells y � Ra

mon Borbolla". (BUB).

(478)"LIBRO ••• Loc.cit. nº 85 Oficio remitido nº2,
Año 1815. (BUB).



(479)"LIBQO ••. Loc s c
í

t , nº 86. Año 1816 (BUB).(Doc309).
(480)"OFICIOS •••• 10c.cit. nº 88. Año 1815, Nº 1,

Caja 114 (BUJ3) (Doc. 310).
(481)"LIBRO •.•• 10c.cit. nº 85 •.�Oficio remitido Nº3,

Año 1815 (BDB).
(482)"IJIBRO •••• Loc i o

í

t , nQ 85. Oficio remitido Nº4,
Año 1815 (ETJB).

(483)"LIERO •••• 10c.cit. nº 85. Oficio remitido s/n,
Año 1816 (BUB) (Doc. 311).

(484)"ESCRITURA PUBLICA. Documento nº 2033,6; Año 1815,
Caja 325. (BUB) (Doc. 312).

(485)"ESCRITURA" documento nº 2033,3. Año 1815, Caja 235.
( BUE )( Doc. 313).

(486)uDOCUJI¡TENTO;' nº 2033,4" Año 1816, Caja 325 (BDB)
(noc , 314).

(487)"LIERO ••• Lcc i c í.t . nº 86. Año 1815. (BDB) (Doc.315).
(488) 11 DOCUlVEENTO nº 2033 ;2". Año 1815, Caja 325 (BUE)

(Doc. 316).
(489)"LIBRO .•• Loc c c

í

t , nº 85. Oficio remitido (13-XII-1815)
(BDB) •

(490)"DOCUM}�NTO nº 2033,10". Año 1815, Caja 325. (BDB).
(Doc. 317).

(491)"DOCUlVmNTO nº 1061,37" Año 1816. Ca.ja 210 (BUB)
(492)"DOCUlVI:ENTO nº 1061,40". Año 1815. Caja 210 (EDB)
(493)"DOCUMENTO nº 1061". Año 1816, Caja 210 (BDB)
(494)"DOCUMEN1'O nº 1061,3" Año 1816. Caja 210 (BUB)

. (495)"D(i)CDrvmNTo nº 1061,8" Año 1816, Caja 210 (EUB)
(496) "DOCUl'ITENTO nº 1061,10" Año 1816, Caja 210 (BDB'j')
(497)"DOCUlvLENTO nº 1061,19" Año 1816, Caja 210 (BDB)
(498)"DOCU1VIENTO nº 1061,2111 Año 1816, Caja 210 (BUE)
(499)nDOCUMENirO nº 1061,22" Año 1816, Caja 210 (BDB)
(500)"DOCUJ\lIENTO nº 1061,32" Año 1816, Caja 210 (BDE)
(501)"OFICIOS ••• 10c.cit. nº 88. Año 1815 nº 14 Caja 1�4

(BUB).
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