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por el interes de las 600 que habia prestado Puig

gari y "ISO Lliuras" que se aplicaron para devol

ver a Casals otra igual partida que habia presta

do; queda por eso convenido y pactado sin perjui
cio de la compensaci6n que se expresar� en el si

guiente capitulo se entiendan en crédito de dicha

Sra. Anna Maria Savall y Valldejuli y en deuda de

Joseph Anton Savall en su propio nombre las refe

ridas partidas juntas de"654 Lliuras", quedando

lo mismo Joseph Anton Savall y Valldejuli encar

gado de responder de las otras partidas comprend i

das en dicha nota en raz6n de las cuales se ha con

venido qU8 no pueda dicha Sra. Amna Matia Savall

y Valld�juli pretender cosa alguna ni tam�oco en

virtud de la Apoca firmada en poder de Joan Fon

trodona y Roura Not. Publico Rl colegiado de nº

de Barna el 25 de Agosto de 1780, habiendose de

contentar de dicha cantidad de "654 Lliuras" ade

m�s d8 las que sg le han abonado en el capitulo
an t e r i o r y promete dicho Sr. Dr. Bona\}'ª Valllloce-

ra tanto en nombre de dicha Sra. Anna Maria Savall

y ValJdejuli como en el de Joseph Anton Savall y

Valldejuli y por lo que toca a SU respectivo inte

r�s que tendr� por firme y agradable todo lo que

aqui va expresado.

En al capitulo onoe se expone que ateniendo

asimismo que Joseph Antan Savall desde que estable

ci6 y puso al corriente la Botica de Apotecari,

que fu� cosa de un aAo despu�s de la muerte de

Jph Savall su padre, ha soportado el gasto de la

manutenci6n de su casa suministrando 6 supliendo

todo lo precisa para los alimentos de su madre y
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hermano respectivamente y ateniendo finalmente que
lo qu e por esta razón ha debido suministrar a su

madre excede notablemente a las "664 Lliuras" que

se le han acreditado en el capitolo anterior, por

eso queda pactado y convenido que dicha Anna Maria

Savall y Valldejuli no solo deberá darse por paga

da y satisfecha de dichas "654 Lliuras" sino tam

bi�n deberá cargar sobre sí y sus bienes, la res

pondabilidad de la cantidad que ha expresado haber

faltado de dinero perteneciente a Agustin Antonio

Valldejuli ya sean las "210 Ll i.u r-a s
' 9 sous y 1 di

ner" segun ella pretende, ya sea otra ml:lnor canti

dad que dicho Joseph Anton confiesa haber inverti

do de dicho dinero; firmando por un8 y otro efec

to la correspondiente absolución, definición y 0-

bligaci6n. Y el Dr. Bonavª Vallllocera en nombre

de dicha Sré. conviene y promete no solo q�e no

pida nada a su hijo Joseph Anton Savall sino tam

bi�n que le dejara indemne de lo que ella haya in

vertido del dinero perteneciente a dicho Antonio

Agustin Valldej�li hasta la expresada cantidad de

" 2 09 L 1 i u r a s lOs u e 1 do s y 1 di n e ro" • T o do lo fl u e

promete atender y cumplir sin dilación ni excusa

alguna y con restitución de-todos los daños y gas

tos.

En el capitulo d6ce;teniendo en cuenla haber

expuesto la Sra. Anna Maria Sav�ll y Valldejuli

que Jossph Anton Savall su hijo se hubiera utili

zado de "396 Lliuras 5 sueldos" procedentes de la

venta de unas manillas de perlas y de algunas jo

yas y alhajas de oro y piedras preciosas, conside-
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r�ndo el estado del patrimonio de Joseph Savall

se hace muy verosimil que la Vda. especialmente

en el aRo del lloro se hubiese visto precisada a

vender dichas joyas y alhajas para acu dí rr a las

muchas urgencias que sin duda tendria; es por eso

pactado y convenido que dicha Sra. Anna maria Sa

vall y Valldejuli deba quedar exonerada como en

virtud del presente capitulo y por causa y ocasión

de esta concordia la exonera dicho Dr. Bonavª Vall-

llocera nn nombre de dicho Jph Anton Savall y Vall-

dejuli su hijo de haber de responder, siempre y cuan

do sea extinguido y acabado el usufructo de las

manillas de perlas, alhajas y joyas que hasta hoy

haya vendido de las comunicadas en el Inventario

de los bienes de dicho Jo�� Savall prometiendo co-

mo promete no pedir cosa alguna a la predicha Sra.

Anna maria Savall y Valldejuli
,

o sus SUC8sores

por razón de dicRas manillas y demás joyas todo

lo que promete atender y cumplir sin dilacion ni

excusa �lguna y con restitución de todos los da�os

y gastos.

En el capitulo trece}se hace constar que en

el Inventario de los bienes de Jph Savall se con

taron entre otras cosas 26 qua rt e r a s el') de "Semi

lla de Lli 11 ("Llavor de Lli") (JI.< *) (29) en dos Botas

(�)liQuartera ó cuartera": medida para áridos, usada
en CataluRa, qua 58 divide en 12 cuarteles y equi
v�18 a unos 70 litros, .más ó menos, sog6n las loca
lidades.

� :if')"Llinosa","Llavor de llill ó Linaza,linuezo,gargola:
Simiente de lino, �n forma de granillos elipsoid8-
les, duros, brillantes y de color gris. molida pro
porciona una harina muy usada para cataplasma� emo

lientes; por presión suelta un aceite secante de

gran Hmpleo en la fabricación de pintura y barnices,
y echada en agua da un muc I Laqo de mucha aplicación



1I1uftradoporel Doa. Lag. 189murercs"quc i) de apoitemas de la rnadrc.ódc fus opilationes , proceden. Las bauazas de las.1h�]uJ� COZi¿,H en aguJ,limpi,¡n los cabcllos,& g uiran la calpa, y las llagas manárias de la cabe)J,J\1�zcIJd;¡scon enxundia de aníaron.S, mecidas por 1.1 natura de la muger,en lugar de vnacala,molifican y dilarn» todas aquellas p.lrtes. El f�nogre'co verde y majado con vinagre,commodarncnrc re aplica con las Haquezas y lLlgas de los meímos lugares. Su cozirnienro aproue.cha �I puxo.Sc a 1.1 hidiódez de la dyíentcria.El azeyre de las Alholuas mezclado conel del arrayhan , limpia Jos cabellos.y adclgua las cicarrjzes de aquellas partes, que honeílamente no [epucdtn nombrar.
.'

Griego,.'; Al' & B ...',,'(�L. Fcx:oOOl<irz'.IIl. "'r.OJb.l.& H¡lbe.C.ll\.Alholua..Car.JJfoluC1.POr.A1folau. ,

• O M .....Jt Fieno GIC(O. Fr.�c:oc:grc ,y Fiellgrec.Tua.Bnk l horn.
,

EL.. Ftnogmo.clya JlmJaltc en e¡f� fcilaina AlhollúiJ,haze los taUos{ubtilu "roxos,t.u boías {rme-JdJltCj � 145 del treb?/; k fiar blanca, pequeña: 'J finlllt7untt la jtmientc ,[quinada, 'Y rfconá¡da eJ, vnas nOM.1)ayn.ls muy 1¡¡(IIgAr,y 4 manera de cuernos o11gun tanto boltraddsCalicntl el fcnogrtc'o en rlgrado {rgundo,
,

'Yen d primero drJJwr.por d�ndr no quiere Galeno que k .cpltqucmos 410I apoftemaJCx(Cpiuotmcntr c"licn.tt!,4 cau[a que los irrit.t,f¡no a loS' trmplaJoI CT duros. LAI baUtO;;dS dr.las alholuas tomadas" cucharoo COllmirlablanda!l CT mundifican el (:'ubo,o [on lsnuiu«: del vientre.Ech�das por u uerg« con alguT14 "cring�recrean el caiío,mundlfic:m las /l.rgas,cr rdllxan LH carnofiLcdu que rn el curUo de la vexiga fe engendran.No l1y remedio t.tll fingu[;(t' como el cof(imiwro de las Albolu.1S, pltr4 clarificar 14 viSta, ') conforn.r lDs oJo,t[c'!:{,idos.CT lagrimo[os.fi [1' lauan ron el.

Del Lino. '

Cap. XCIIII.EL Lino es plantamuy conocida.Su Iimienre tiene la virtudmefina que las alholuás.Porquecozida con miel y azeytc,y vn poco de agu:l,ó encorporada con miel cozida, yaplicada.reL J N V M.' íuclue y ablanda todo genero de apotlema faoguinco,anfi interior como exterior... Cruda y aplica.da con nitro, & con higos, a manera d'cmplafiro,quita las mancha) que dexo el [01 en elroflro.y los
barros.Mezclada con lexia reíuelue los apoHemas
y durezas que fe hazen tras los oydos.Cczida convino mundifica las llagas que van cundiendo,y las
que parecen;¡ los pan ales de miel.Majada có ygualquantidad de rnalluerco.y de miel,y pueíla.exrermina las vfias íamotas. Tornada có miel en fonna
de lamedor, arranca los humores del pecho, & a
blanda la rofle.Encorpcrada con miel y pimienta.
y comida corno coníerua en gran quantidad ,pro-
uoca a luxuria.Su cozirnienro fe Cuele echar en c1y-Iteres p:lra mirig;¡r las corroíiones de las tripas, yde la madre-y para euacuar el detenido eíliercol : r
no es menos vtil que el q fe haze de las Alholuas,
!i fe [ientan Iobrc el, contra las inflammationes de
los lugares fecreros de las mugeres.

,

Gr.Lí,.,.u.Linum .... r.lhurichkhé,y Beterehetá.Car.U HOMaP..EI'no.C¿c.L1i.l'or.liohCl.Jr.Lloo.Fr.Lru.Tu.lein y Fl.a[thf:¡" .".'(:�.;Su fimiento le alu Linolpcrmoo co Gr.y ce Call.tinau. ,.;::

ESdLinO'tllla de aqucU,tHofas, qUt4 podrrddnju.
.

Tias CT porrazos, fe prrficionlln. �orquc fi biC1fmm,..
mos,no [e haUa planta en el vniutrfo,4 tantas dc{uenturtls
'Y martyrios [ubJefla. viRo que' dUno, drftJljcs demu1
crudm(ntt r{Jiadado,lt rdfh'iU"n,k hilan,'e trxtn,tccurZ
(011 cirnt milgolprI,.'Yd lá fin ha�c del (amiras,y [auaTl4s.

" LaJ qUcflrs ya q 110 puede mas en t[te officio fauir,fon defbechas 1,11 1>ll.I1s,y m vcndas,pata cUTllr ús lúgasCT Im'j
.

, dJs No contrnta con cito l4 inclmtcntia det bombre, de 101.. "

, "

,j "

,,' trapos del /illo vieJot, podridos, o- bidiondos, apon-catt'aolos ae n�euo COII in�enioJ cxquifitos � marhind, vi�nc tt fabri,�r �l {'a{'el , que �rx�do It parte el{c,. "

,
'

��io qu�,' ".

¡

¡
¡

1,
I

! iM!.
t" �, .....
!' ".,

t.

,.

¡:

:.::

ANNOT.p

e s: .\-�&1(1"." ..
if;.;>' .. , ,;.

I , ..

/ú',/(IH •••

'.'11' .. .:. ,1-
9:( ......"ji"
"'¡"''''''' '!lr

........., r\W- '",

.. ,lA IL; ",':-

..·c·...,I. "

,

"",,,...
>

,

�,�,.,;..,
, �.:

.

TIOM.



- 41 -

des y 4 sacos clE� que r t e r a -llenos de "Llinossa";

p u die n d Q SepI' e s u m i r ó q u e J,hpAn ton S a va 11 s e u t i _

lizó de estos efectos ó que se invirtieron su va

lor para gastos precisos de la manutención de la

casa; con fin de evitar dudas y disputas en lo su-

cesivo se ha pactado y convenido que dicha Sra.

Anna Maria Savall y Vallrlejuli quede enterada de

responder por si ó por sus herederos del valor de

dichas 26 qu a r t e r a s de"U_avor de Lli" y de los c ua-

tro sacos de qu a r t e r a ,'llenos de "Llinosa" Prome-

tiendo dicho lJr. Bon a v s Vallllocera en nombre de

Jph Anton Savall no pedir cosa alguna por �az6n

de dicha"Llavor de Lli", debiendo cuatro sacos de

Llinosa imponiendose sobre eso silencio y-callamien-

to perpetuo. Lo que prometo atender y cumplir sin

dilación ni excusa �lguna bajo oblig�ción de todos

los bienes y derechos.

En 01 capitulo catQrce,cQnsta que: Ateniendo

qu e la manutención de la casa despues de tener abier

ta la "Botiga d'¡·\potheeari", ha acaecido a cargo

de Jph Anton Savall y Valldejuli, por eso y por

cal i s a y ocasión de esta concordia se ha pactado y

convenido que los a.rman t o s y rnejoras de las ropas,

utensilios y alhajas de casa se entiendan hechos

y hechas respectivamente de dinero p r op ío de dicho

Jph Anton Savall y Valldejuli y B utilidad suya,

no incluyendo en esto las ropas de uso pro�io de.

la Sra •. Anna Maria Savall y Valldejuli y del Rnt

Juan Ignacio Sava.ll y Valldejuli Pbre., en nombre

de los cu a Le s p r omn t e dicho DE. Bonavª Vallllocera

no impugnar esta dec.lar�ción ni hacGr ó venir con-



tra ella por causa ó razón alguna pensada ó no pen-

sada. y bajo obligación de sus respectivos bienes

y derechos muebles 8 inmuebles, presentes y veni

deros. Renunciando a cualquier ley ó derecho que

pueda favorecerles.

En 81 capitulo quince, el Dr. Bu an s ValIllocera

promete en nombre, de Joseph Anton Savall y Vallde

juli, salga indemne de las anualidades vencidas

desde la muerte de Joseph Savall su padre hasta

el dia de la firma de este convenio, a la expresa

da Sra. Anna maria Savall y Valldejuli y a los suyos

sin dilación ni 8xcusa alguna.

Continua el capitulo dieciseis, exponiendo

qu� si bien Joseph Savall en la clausula del lega

do que hizo a Juan Ignacio su hijo, expresando:

"y mi heredero y usufructuaria abajo escritos de

ber�n mantener a dicho Juan Igna�io hasta la edad

de 25 años' en todos los alimentos", no puede enten-

derse impuesto este gravamen simultaneamente al

heredero y usufructuaria, sino sucesivamente, es

decir, a la Vda. durante su usofructo y al herede-

ro despues de su extinción. Ateniendo que de no

haberse verificado hasta ahora esta obligación en

dicho Jph Anton Savall, ha soportado Aste todo el

peso de la manutención de la casa suministrando

los alimentos del Rnt Juan Iganacio SBvall y Vall

dejuli su hermano no soilio has�a la edad d8 25 años

sino también en los dos años y meses que han media

do desde que cumplió dicha edad, sin que por otra

,

parte la herencia libre del testador Jph Savall o

su usufructuaria hubiese podido alimentarlo con

42 -
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los frutos de que precisamente han de sacarse los

alimentos, se adjudica muy cmnforme a los princi

pios de derecho y equid�d el admitir la compensa

c�6n de los alimentos con lo que acreditaba el ali

mAntador contra el alimentado, haciendose una re

gulaci¿h eq�itativa como dictando las circunstan-

cias del caso y de los interesados. Por causa y

ocasi6n de esta Concordia queda pactado y conveni

do �ue dicho Rnt Juan Ignacio Savall y Valldejuli

h a d e a dmi t i r 8 n c u e n t a del a "fil i 1 L 1 i u r a s
"

a é 1

legadas por Joseph Savall su padre, "600 Lliuras"

a que se hagan por un calculo prudencial y equita

tivo de los alimentos que se le han suminis�rado

desde la muerte de su padre y las cantid�des que

por él ha 'suplido Jph Anton Savall su hermano con

exceso de las cantidades que supone haber entrega

do de los salarios que ganó siguiendo la carrera,

del comerdio y a lo que podia tocarle de los lega

dos que le hizo su padre. La cantidad es de 400

"Ll i u r a s " asi como por razón de dicha compensación
se entiende acreditario Joseph Anton Savall de las

expresadas "600 Lliuras" quedando no obstante al

mismo Jph Ahton Savall y Valldejuli salvo el de

recho que le corresponda ya sea por efectuar el

pago de dichas "400 Lliuras", ya sea repetir en

todo ó en parte las "600 Lliuras" que se le han

satisfecho por medio de dicha compensación por el

caso de verificarse que la herencia libre de Jph

Savall quede absorbida 6 sea insuficiente pa�a
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pagar enteramente todos los legados hechos por el

testador de modo que compitiera el heredero el be

neficio de la cuarta falcidia (�) y promete el Dr.

Bonavª Vallllocera tanto en nombre de Joseph Anton

como en el del Rnt Juan Ignacio Savall y Valldeju

li Pbre hermanos, que por lo que a ellos y a cada

uno de-ellos toca tendran por firme y agradable lo

prevenido en este capitulo y no har�n ni ir�n con

tr� lo mismo por alguna causa ó razón pensada Ó no

pensada bajo obligaci�n de sus respectivds bienes

y derechos, muebre e inmuebles presentes y venide-

ros. Renunciando a cualquier ley ó derecho que

pueda favorecerlos.

En el capitulo diecisiete de esta concordia

expone claramente que a Anna m�ria Savall y Vall

dejuli de algun tiempo a esta parte ha sobrevGni

d o a el e m � s d e u n a pe n si ó n a n LI a 1 y vi tal i c i a de 1110 CJ

Lliuras" qUG supone haber renunciado el titulo y

propiedad de una de lcls corredurias de numº de es-

ta ciudad, lo que le produce un r�dito suficiente

para pode.rse tratar con una moderada comodidad y

docencia. Ateniendo nD �enos que Jph Anton Savall

y Valldejuli su hijo mayor, además de ser propie

tario de las casas donde habita, estableció en ellas

y p u s o a]. c o r r i en t e 1 a 11 f1 o t i g a el' Ap o t he c a r i 11
Y h a

hecho muchas obras y mejoras, ateniéndo más ade

lante que se seguiria un notable perjuicio a dicho

Jos� Antonio Savall y Valldejuli si hubiera�de trans-

(*) Cuarta falcidia: Derecho que tenIa el heredero ins

tituido de deducir para si la cuarta parte de l�s
bIenes dela ·hG�enci�" gra0ada clesmedidamente con

mandas ó legados
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plantar su Botica a otra parte, por el tiempo en

que durase el usuFructo legado a la Sra. Anna Ma

ria Savall y Valldejuli.

Ateniendo tambien qU8 sobre tener dicho Joseph

Anton 5a0all y Valldejuli varios cr�ditos sobre

las mismas casas y demás bienes libres de Joseph

Savall su n a d r e , conforme r e su Lt a de algunos de

los capitulos antRcedentes, le legó este los ali

muntos, de los cuales es parte la habitaeión y el

uso de ropas, utensilios y alhajas de casa; y que

si bien el testa dar continuó en el legado la pre

ven ció n d 8 q 11 e di e h o J p·h A n ton t u v i El S e q u e t r El ba

jar a utilidad de la casa, se entiende esta obli

gaci6n en terminos hábiles y con proporción re12-

tiva al valor de los alimentos, como asi se ha re

suelto y �8clarado en esta concordia; pudiendose

subrogar en lugar de los trabajos personales una

cantidad equivalente a ellos. Por causa y ocasi6n

de la presente concordia es pactado y convenido

que desde el dia de la firma de este convenio corra

la manutención de dicho Jph Anton SavalJ. y Vallde

juli y de-l"Faciríll que tiene en su Botica, igualmen

te a ca�go de dicha Sra. Anna Maria SAvalJ y Vall

dejuli la de ella y de las demás personas que quiera

tener en su compaNia que en la manera posible que

quede dividida la habitaci6n de la casa quedando

reservado para dicha Sra. Anna Maria Savall y Vall

dejuli el primer piso; y a Joseph Anton Savall el

segundo junto con la Botica y demás piezas y ofici

nas de que necesite para el curso de ello, que el
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uso de la cocina quede a favor de dicha Sra. Anna

Maria Savall y Valldejuli, permitiendo no obstante

a Joseph Anton Savall y Valldejuli su hijo que pue

da servirse de la misma para los usos m�s precisos

hasta que se hubiera dispuesto otra en la casa.

Dividiendose equitativamente entre madre e hijo lo
r

que hay en la misma. El 0- Bonavª Vallllocera en

nombre de dicha Sra. Anna Maria y de Joseph Anton

Savall y Valldejuli madre e hijo promete atender

y cumplir sin dilaci6n ni excusa alguna y con res

tituci6n de todoS daAos y gastos.

En el capitulo dieciocho, aclara que si algu

no se separara deb8r� pagarle el alquiler corres

pondiente a la habitaci6n que habr� dej�do. Reser-
, r

vandose el [)-"'- Vallllocera como un tercero en caso

de discordia entre ambas partes.

En el Jltimo capitulo se expone que en consi

deraci6n al capitulo anterior, que dicho Jph Anton

Savall y Valldejuli contribuyese la cantid�d equi

valente a los trabajos que debería prestar según
la voluntad del tostador. Por causa y ocasi6n de

la presente concordia se ha pactado y convenido

que dicho Joseph Anton Savall, durante el usofruc

to de dicha Anna Maria Savall y Valldejuli su madre

h n b i e r a de corresponder anualmente la cantidad de

68 Lliuras 9 sueldos y 10 dineros aplicandolas por

pago de las pensiones de Jos tres censales juntos

de precio "IODO Lliur.as" que se hacen y prestan a

la Ilustre Obra de la Iglesia Parroquial de Nra�
"

Sra. del Pino y de otras dos juntas de precio 1283

• 1\Lliuras 11 sueldos y 4 d.i n e r o s que d e b nn correspon-
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dar a la Rnt MGAbadesa y Convento de Jerusalen de

esta Ciudad quedando a cargo de dicha Sra. Anna

Maria Savall y V�lldejuli el pago de las pensiones

de- otro Censal de p r e c Lo "240 Lliuras" que debe

corres�onder a la misma Abadesa y Convento de Je

r u s a Len; de los censos que hace dicha c a s a' junto

con el catastro y pabellones de las misma casas y

dicho Dr. Bo�aª Vallllocera �n nombre del predicho

Jospsh Anton Savall conviene y promete que durante

el usofructo legado a dicha Sra. Anna mari� Savall

y Vallclejllli su madre le corresponderá anualmente

las 68 Lliuras 9 sueldos y 10 dineros y las apli
cará por pago de las pensiones de los censales

proximamente expresado, relevando indemn� su pago

a dicha su madre. Lo que promete atender y cumplir
sin excusa ni dilación alguna.

Concluy� diciendo que el refe�ido Dr. Bonavª

Vallllocera y Modolell como Apoderado de ellas,
alabando y aprobando la presente concordia y todo

lo convenido y estipulado en ella, promete tenerla

por firme y agradable y contra ella no hacer ni

venir, bajo las mismas obligabiones, renuncias y

clausulas a la misma expresada, que quiere tener

aqui por repetida. QUGdando advertido por mi el

Not. abajo escrito, que de esta Concordia se ha

de tomar la razón en la oficina de Hipotecas de

8sta capital dentro del termino de 6 dias proximos

para los efectos exprosados en la Rl Pragmática
Sanción y en fin publicada. En testimonio de que

el dicho Dr. "Bonavº Vallllocera en-�l citado nom

bre (al cual yo el dicho e infrascrito Not. hago
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fe conocimiento), lo firma d8 su mano el notario

Baltasar Uliveras y de Planas. Estando presentes

por testimonios el rilagistrado O.E. en derechos maria-

no Oliveras y de Plana en esta Ciudad y Jph Sa9a
eBcribiente en la misma.

Como se puedu ver)esta Concordia presenta una

serie de 'datos familiar�s de un interes especial,

reflej�ndose claramente en la misma que Jos� Anto

nio Savall y Valldejuli pone su Botica de farmacia

en la calle del Hospital, en la casa que le deja

su padre Jos� Savall. Se cita adem�s en esta con-

cordia la realización de una serie de obras y mejo

ras en la casa y Botica, quedando especificado en

una apoca formulada por Gamell a JOB� Antonio Sa

vall en la que se hace menci6n de dichas obras y

mejoras. (30)

Referon�e a esta misma Concordia en el capi

tulo trece, en el que hace refer8ncia de que Jos�

i4ntonio Savall se u t
í Lí z

ó

de 26 qu a rt e r a s de"L'la

vor de Lli" en dos Botas grandes y 4 sacos de quar

t e r a s llenos de "Llinossa", es de suponer que fue

ra cierto, ya que lo m�s probable 8S que la utili

zara para cataplesmas emolientes, y por otra parte,

su padre Jase Savall por su profesión de pintor

retablero, tambi�n la utilizaria, ya que dicha Li

naza por presi6n sUGlta un aceite secante de gran

empleo en la fabricaci6n de pintura y barnices y

que adem�s echada en agua da un mucilago de mucha

ap Líc a c i o n 13n la Industria (doc. cit. 29)
Por otra parte, 8 lo concerniente a Jos� An

tonio Savall'de la obligación de alimentar a su

hermano Juan Ignacio Saball hasta la edad de 25
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años, y que según él, en esta concordia expresa

haberlo h e c h o unos años más de los 25, se ve trun-

cado por un patrimonio alimentario que Xavier Vall

dejuli, corredor de cambios, tio de los antes ci

tados, te a Juan Ignacio Savall en el año 1779, en
/j�

81 que �6nsta que este tenia 22 años y dcs�aba ser

promovido a las Sagradas Ordenes y que dicho dicho

Xavier Valldejuli lo alimentaria hasta que alcan

z a r a- el Sagrado Orden del Sub d.i ac on a t o y pudiera
mantenerse El si mismo. Es dato curioso ya que nos

demuestra en primer lugar la posibilidad de que

José Antonio Savall no cumpliera lo le�ado por su

padre en el testamento, 6 por otra parta que su

hermano Juan Ignacio Savall¡se aprovechara debi

do a su situaci6n en aquel entunces, de ambas par

tes, es decir, de su hermano José Antonio Savall

y d e s u tia . X a vi e r Va 11 d e j u 1 i, c o s a q u o di r i a m uy

poco a su favor, ya que no es nada normal en per

sonas que pretenden 6 quisren alcanzar el Orden

de Subsiaconato.

De todas forma�es dificil de aclarar esta

situaci6n ya qu� tendriamos que adentrarnos mucho

mas a la manera de pensar de cada uno de ellos y

situarMos a la época y costumbres del siglo XVIII,

qUi> como se puede ver difieren enormemente del si-

glo actual.

Asimismo por linea materna, s0 madre de sol-

tera Ana Maria Valldejuli era miembro de una fami-

lia de�icada a profesiones muy relacionadas con

asuntos mercantiles y econ6micos. Concretamente
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su padre Agustin Valldej�li, tambi�n natural de

Barcelona, era corredor de cambios (.). Asi nos

consta en el catastro del año 1739, clase Iª en

la relaci6n de los individuos del gremio de corre

dores de cambio, en el que Agustin Valldejuli fue

admitido a dicho gremio de corredores .de cambios
. bre

en 1 u g a r de J; I a n lYl ira lle s en 12 de S-- del 7 3 8 ,

y vive en la calle deIs Abaixadors, tiene 55 años

(31).
En el catastro personal del a�o 1744, en el

gremio de corredores de cambios aprarece Agustin

Valldejuli que vivia en la calle Tundidores, es

decir, habiá cambiado de domicilio y aparece tam

bien Antonio Va�ldejuli en la calle lYlediana de la

Blanqueria con 27 años de edad. Al año siguiente

aparecen en la "Lista y repartimiento de 140 Rs

de ardi te (�..,¡t.) que ha de p aqa r lo Gremi de Corre

dors de o r-e Ll a p e r Lo q ariamc
í

a I del any 1744"

Anton Valldejuli ••....•. 4 Rs ardites

Agusti Valldejuli •••••.. 3" "

• • • • • • •• 2 "Anton .Ian e r "

...•.••• 16 "A r rne n q o L
"

TRmbien hay un documento en el qu� Antonio Valld�

juli hace de testigo conforme otro corredor de cam

bios no ha ejercido como tal fuera de Barcelona(32).

Va en el catastro del año 1746, en "Baxas del Per

sonal del año 1745, en Gremios de Corresores de

(�) Ca r r o do r de c arn [Ji os 6 "Ca r r s do r de o re Ll.a v

t El que

solicita letras para otras partes 6 dinero presta

do, y ajusta los cambios de interés que se han de

dar y las seguridades o resguardos

�*) Reales d� ardite: Moneda antigua d� Cataluña, que

valia dos sueldos.
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Cambios", figura Agustin Valltlejuli.

Asimismo en Gremios de corredores de cambios

del mismo año figura: "Corredor que es fuera del
,

F-
ca

Grem10 ran--- Xavier Valldejuli vive en la calle

de los Tundidores, se agrego a dicho Gremio en 25

de Julidhl745 con la corredGria, que obtenia de

Agustin Valldejuli su padre •••••• 26 añes de edad"

(3�). Acontinuación en "corredores que han muerto

en el corriente año figura Agustin Valldejuli, vi

via en la calle de los Tundidores, murió en 18 de

Abril de 1745, tiene el titulo de su corredoria

'como ha dicho Fran� Xavier Valld¡:.)juli su hijo ••••

••• Firmando consules del Gremio y bajo notario

(10c.cit.33).
Posteriormente en el año 1751 en corredores

. co
que ejercen dicho empleo ya aparece Fran- Xavier

Valldejuli (3l1í) y en la "Relacion del reparto de

1400 Rs ardites que por el Industrial esta tasade

el Colegio de Corredores de Cambios por el año 1750",

aparecen entre otros:

Antonio Gener •••••••• 4 Rs ls

Antonio Valldejuli •.•••••• 4
-

ca ,

V lId '1' 1Fran--XaVler a BJU l •••

" "

" 10 s

Comparando con los datos anteriores del año 1744,

vemos que Antonio Gener aumenta en 2 Rs, Anto�io
c·a

Valldejuli exactamentA lo mismo, en cambio Fran--

Xavier ValldAjuli en comparacion con su padre Agus-

tin Valldejuli, pierde casi 1 Rs. En cambio en el

año 1746 aparece en la "Lista del Gremi de Corre-

dors de oralla per ganancies" y FranCO Xavier Vall

dejuli aparece con 3 Rs, y Anton Valldejuli con 4Iis(3S)
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Lo que demuestra la eficencia de FranE.E. Xavier Vall

dejuli, hermano de la madre de José Antonio Sav a Ll,

Valldejuli. Además parece ser. qu e la familia de su

marire era muy conocida en Barc810na, ya que hemos

encontrado bastantes documentos que asi lo acredi�

tan (36):, (37.) (3@) (3�). Uno de ellos es la acor-

dada de la Cámara de 9 de Abril de ¡777, para que

la Audª informe sobre la instancia de Andres Miller,
solicitando aprobaci6n de la cesi6n y renuncia que

a su favor ha hecho Antonio Valldejuli de una corre

du r i a ele cambios del nº de LI·O ele esta ciudad".

En otro documento menciona que se ha seguido

pleito por recurso de Injusticia notaria entre
n

"O-- .Io s ep h �laria Fernandez de He r e d
í

a Pignateli y

Gonzaga Marques de Mora: D� Juan Joachin Pignateli
Conde de Fuentes, y D� Franco 'Xavier de Valldejuli
vecino ele la ciudad de Barcelona como heredero de

Dª Anna Maria Valldejuli viuda de oIl Agustin t/all-

dejuli:
n

F
co

r
.

1[)'-'- ran- (ll ans vecino de dicha ciudad

en concepto tambien de heredero de oIl Buenaventu

r a �l i 1 a n s; y � J o s e p h
.

y � O omi n g o O a 1 m a u ve c i n o

de la villa de Mombrio Corregimiento de Tarragona,
n coc o m o he red e r o s a s i m i s m o de 0- F r an- Da 1 m a u ,

. s o b re

que se declaren nulos y de ningun valor, ni efec

to dos autos provehidos por la Audª de Barcelona,
en que para hacer pago a Anna Maria Valldejuli, y

demas que hoy en sus respectivas representaciones
litigan de varios creditos contraidos por oIl Barto
lom� de Moncayo Marqués de Cascajuela, mando subas

tar y vender la varonia ll�mada de Alcarraz vincu

lada por ascendiente del Conde de Fuentes, y Marqu�s
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de Mora a favor de sus descendientes, y sobrerlo

demas contenido en dicho P18ito del cual consta,

que en veinte y cinco de Septiembre de 1756 se dcu

rrio, a el nuestro Consejo por O!:!. Joachin Antonio

de Villava tutor, y curador de � Joseph maria Fe-F-
,

n a n de z ,tia Heredia Pignateli, y Gonzaga lYlarqués de

la Mora con el pedimento, que se sigue�(doc.cit.3�).
Hay que hacer resaltar que dicho documento

consta de 81 folios Además se e xp cn e
t'

qu e el Con-

de de FUf_:mtes p a d r e ole ¡JuLo; p a rt o r e sp ac t n a la Ba-.

ronia de Alcarraz se subastase y vendiese para �ue

con su precio se pagasen a Anna lYlaria Valldejuli
once mil ochocientas sesenta y tres libras y seis

sueldos.

Por otra parte en fecha 25 de Agosto de 1780,
Anna Iylª Savall y Valldejuli viuda de Joseph Savall

pintor y .Io s e p h Anton Savall"Apotecari", firman

�poca a favor de FranE.Q Xavier Valldejuli, corre

dor Real de Cambios de la misma ciudad(�O).
otro documento es el referente a la carta acor

dada de la cámara de 16 de Diciembre de 1782 para

que la I-\lId�encia informe al memorial presentado

por Anna maria Saba!1 y Valldejuli en que pide apro-
cabación de la cesion que ha hecho a su favor Fran--

Xavier Valldejuli su hermano de una Correduria de

cambios de numero de ciudad (loc. cit.3B).
Asimismo consta el inventaFio de la heredad

de su hermano Xavier Valldejuli que hace Anna Iylª

Saoal1 y Val1dejuli, ya que el heredero Agustin
VaLl de j u Li, habitaba en la isla de Puerto Rico (4r).

Por el testamento de Xavier Valldejuli se
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puede comprobar la cesion de dicha_correduria a

Anna rnª Savall y Valldejuli (42). En fecha 4 de

Diciembre de 1782 le da poder a Andres Diaz de Vela,

Agente de negocios vecino de la villa y Corte de

madrid (4�) (doc.cit.39) (44).
Como se puede ver dicha Ana maria SavaIl y

Valldejuli es la madre de José Antonia Savall y

Valldejuli. Referente a la misma, existe una co-

pia del mem�rial con el testimonio qUA le acompa"a
dado por parte de Domingo Forner y Prat, vecinD

de esta ciudad, pidiendo "aprobación del Nombra

miento de Teniente que ha hecho a su favor Ana Ma

ria Saball y Valldejuli viuda, para servir la Corre

duria de cambios del n�mera que la pertenece a fin

de que esa Real Audiencia informe en su vista lo

que se le ofreciere y pareciere devolviendome a

su tiempo e'l mismo Testimonio y dandome V.E. en

el interin aviso del Recivo de esta. Dios guarde
s s

d r i d 9 d m· d 17 3 El Ca V.E. m- a-o ma rl a e ala e 8. nn-

de de Valdellano". A Continuación pone: "Siguese
el lYlemorial arriba citado". "Se"or. Domingo For-

ner y Prat del Comercio de la Ciudad de Barcelona

el maior d.
t o

Que Ana lYlaria Savallcon ren lm- expone:

y Valldejuli viuda, a quien pertenece la propiedad
de una correduria de cambios del n�me�o de dicha

te
ciudad, ha nomQrado al Sup-- para que la sirva co-

mo su Theniente, y substituto por tiempo de cinco

a"os, y el mas que fuese de la voluntad de ambos

según resulta dicha Es� que presenta otorgada en

24 de Abril proximo ante Juan Prats y Cabrer Nota

rio pubQ de dicha Ciudad, en cuya atención y sien-
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do conforme a lo establecido por punto gral-sobre

dichas corred�. Suplica a V.M. se sirva aprobar la

citada Es� de substitución de la mencionada corre

duria mandando se le despache la Real C�dula corres

pondiente para el uso y exercicio de ella durante

el expresado tiempo de cinco años precisos, y el

de su prorrogación, gracia que espera de V.M. Ma

drid y Maio 6 de 1783. En virtud de Poder. Andres

Diaz de Yela"(doc.cit39).
Por otra parte tenemos noticia de la fundaci6n

dada por Franco Xavier Valldejuli:, en n I que se

especifica claramente lo que otorga a su familia,

en fecha 14 de octubre de 1784 (45). Se aclara aún

más con la presencia documental del testamento de

FranEQ Xavier Valldejuli en fecha 27 de Abril de

1785 (46.). Asimismo consta Ana Mª Savall y Vall-

dejuli com� procuradora para cobrar, con fabultad

de sustituir legítimamente a � Agustin Antonio

Valldejuli domiciliado en la ciudad de Puerto Ri

co, sustituyendola su hijo Juan Ignacio Savall y

Valldejuli Pbre., residente en Barcelona,

consta en fecha 2 de .Mayo del 1785. (L¡7:)

,

segun

En el año 1805, el dia 3 de Febrero, en la

ciudad de Barcelona, "cfl- Joseph Anton Savall Ayudan

te de Catedratico de Quimica y Apothecari colegia

do en dicha ciudad, teniendo noticia de que el no

tario Juan Fontrodona y Minguella regentaba las

escrituras
r

.

del � Juan Fontrodona y Roure notarlO

publico real colegio de nº de BarcelDna al que se

le habia entregado el testamento cerrado de anna

maria Savall y Valldejuli en el año 1783 la .cual
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habia pasado a mayor vida, habiendose dado a su

cadaver eclesiastica sepultura, requiere se lea

el acto de entrega de dicho testamento y se publi

que todo su contenido; y constandome el, abajo es

crito notario ser cierto todo cuanto exponia dicho

Savall, se hizo el acto de entrega leyendo y publi

can d o e 1 m i s m o
"

• (48 )
Este testamento fue hecho en fecha 20 de Fe-

brero de 1783 por Anna Maria Savall y Valldejuli

viuda de Joseph S21vall, pintor, de dicha ciudad,

estando en la cama por indisposici6n corporal, pe

ro sana de entendimiento, integra memoria y firme

palabra entregando al dicho notario la plica cerra

da, que afirma ser su testamento escrito .de mano

ajena y firmado por la misma, siendo testimonios

de l mi s m o el R n t o.!:. Juan rila r t o re 11 P b r e y Be n e f i -

ciado de la Iglesia Parroquial de San Miguel de la

presente ciudad y el o.!:. en Derechos Joseph Puigga-

ri, domiciliado en dicha ciudad. Empieza dicho

testamento diciendo: "Jo Anna Maria Savall y Vall-

dejuli, viuda de Joseph Savall Pintor ciutada en

Barcelona, filIa empero Ilegitima y natural de Agus

ti Valldejuli Botiguer de cita ciutat y de Ana Ma

ria Valldejuli conjuges difunts .•. Elegesch en Mar

messors y de ell executors a Jos�ph Anton Savall

Apotecari y al Rnt Joan Ignasi Sevall Pbre mnns

fills, als quals junts dono pIe poder de cumplir
est mon testament". Haciendo una recensi6m d�l

mismo se llega a' la c cn c Lus
í ó

n de que deja a su

hijo Juan Ignacio Savall Rnt heredero de un titulo

Roal de una correduria de cambios d8 esta ciudad
, ca

que le lego su hermano Fran- Xavier Valldejuli
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corred�r Real de cambios que fue de esta ciudad,

pero con la condicion que de los r�ditos de dicha

correduria solo pueda retener 400 "Lliuras" anua

les dicho Juan Ignacio Savall Pbre y el resto lo

deberia entregar a Joseph Anton su otro hijo.

En caso de morir dicho Juan Ignacio Saval1

Pbre, hace heredero suyo de dicho titulo de corre

duria al referido Jos� Antonio Savall, a sus hijos
libres y descendientes, legitimas y naturales y de

legitimo y carnal matrimonio procreados no todos

juntos, sino uno despues del otro de grado en grado,

�refiriendo los mayores a los menores y los varo7

nes a las hembras de un mismo grado.

Añade además que de no cumplirse esto susti

tuya y hace heredero de dicha correduria a Agustin

Antonio Valldejuli hermano suyo y a sus hijos con

dicionado por igual qU8 al referido .Jos� Antonio

Savall. y de no cumplir�e así qUA los Consules del

Colegio de Corredores de Cambios de esta Ciudad

vendiesen dicho titulo de corredutia y del resul-

tado se celebraran tantas Misas como se puedan
da la caridad que entonces seria regular en las

Iglesias de sta. Maria del Mar, de sta. Maria del

Pino y de San Miguel de la presente Ciudad, supli-
d

cando a su Real Mag- se digne aprobar la presente

disposici6n mia, y en ella interponer l� autoridad

Real. Asimismo expone: "Si Agistin Antonio Vallde

juli le cediese parte o todo de lo que tiene pedi-

do, qui8�e que la percera parte sea para Juan Igna
cio Savall y las restantes dos partes para dicho

Joseph Anton Savall. y q u e del o s ot r o s b i 8 n e s
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que posee, instituye heredero universal a dicho

Joseph Anton Savall". Figuran como testimonios

Manuel Refart y Joseph Rom� Practicante de notaria

residentes en dicha ciudad. Firmado por Joseph An

trnn Savall y el notario Juan Fontrodona y Mingue

lla.

Estos documentos demuestran claramente la sol

vencia tanto social como economica de la linea ma

tefna, lo que creemos sea documentaci6n suficien

te para comprobar dos generaciones anteriores por

parte materna de Jos� Antonio S�vall y Valldejuli

como son Ana Maria Savall y Valldejuli su madre y

Ana Maria Valldejuli viuda de Agustin de Valldeju

li su abuela. Todos ellos naturales de la ciudad

de Barcelona, de lo que deducimos pues, que Jos�

Antonio Savall y Valldejuli era un barcelones por

los clJatro costados y que apemás pertenecia a fa

milias muy conocidas y cuyos miembros eran perso

nalidades destacados destrd dA la vida economica

y artistica de la ciudad.

Sabemos que nacio en Barcelona en el aAo 1752,

por ciertos datos enconttados (49) (5'0) (51), pero

no hemos hallado ningún documento legal sobre su

nacimiento, ni tampoco su partida de bautismo apa

rece en los Archivos del Ayuntamiento ni tampoco
en el Archivo episcopal y por otra parte, en el

Archivo de la Parroquia de Nuestra Sra. del Pino

todos los datos correspondientes a este a�o de su

nacimiento fueron destruidos por un incendio segun

nos comunico MOSRn Miralles encargadb del Archivo

de dicha Parroquia. Pero si que se ha encbntr�do
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1 a par t i el a el o e o n f i r m a ció n c o m o p r i m e r d o c u m �? n t o

con r e s p e c t o a José Antonio Savall y Valldejuli,

en fecha 19 de Octilibre de 1752. Lo que acredita

que fué confirmado el mismo aRo da su nacimiento

en la Iglesia Parr�quial de Santa Maria del Pi',

por el Ill/strisim9 y Reverentisimo Señor ¡fl. Emma

nuel L6pez de Aguirre, Obispo de Barcelona (52).
A pesar de ello hemos encontrado otros docu

mentos que nos justifican �ue José Antonio Savall

Valldujuli fué frut� del segundo matrimonio contrai

do por su padre José Savall con Ana Maria Vallde-

jul{ el 11 de Enero de 1750 (53). Tamb
í ón nos "

"

consta que el citado José Savall enviudó de Gertru-
,

dis Sava11 en fecha 26 de octubre de 1746, segun

documentación sacada del "Llibre d'Obits" de dicha

Par r o q u i a ( 54 ) .

Por otra parte deducimos perfectamente que

su residencia habitual fué en Barcelona y concre

tamente en la calle Hospital, ya que todos los do

dumentos que a él se refieren e incluso por sus

dos generaciones anteriores también fijan su resi

dencia habitual en la calle Hospital. (doc.cit.22)

( do c • c i t • 25 ) ( 55:) ( 56:)

- Iniciación profesional

La falta de biografos directos de Savall nos

impide conocer el transcurso de su infancia, pues

en los muchos memoriales y escritos presentados

por él, siemp�e� empieza la relación cúando ya ha

bia dado comienzo su vida profesional como mance

bo boticario.
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Sin embargo.'hemos hallado un certificado im

preso, realizado por el Catedratico y Secretario

del Real Colegio de Cirugia de Barcelona, Don Fran

cisco Junoi, en el que certifica que: "Josef Anto

nio Savall, natural de Barcelona, ha recibido in

formación juiciaria de limpieza de sangre, .y es

hijo de padres honrados". "Quo ha seguido los es

tudios de Latinidad, Retorica y Filosofia, de cuya

facultad oefendio públicas conclusiones, y obtuvo

el grado de Bachiller" (Ver Cap. VIII).
Quedando comprobado que Jos� Antonio Savall

aprendio las primeras letras necesarias para ser

admitido como aprendiz y que siguió además los es

tudios de Latinidad, Retórica y Filosofia, obtenien

do el grado de Bachillr.r. Suponemos realizase di-

chos estudios en el Seminario Tridentino, pero

$in tener ninguna certeza de ello.

A los 15 años dé edad inicia su habor como

practicante de boticario, prosiguiendo hasta el

año 1777.

El primer documento que tenemos relativo a su

vida profesional es el que nos muestra una queja
formulada por dicho Jos� Antonio Savall y Vallde

juli,como practicante de Boticario de est� Ciudad

en fecha 27 de Agosto de 1774, en la que se queja
de los Cansules de su Coiegio porque)en el acto

de Vista qua hicieron a su a�o Francisc6 Orta}le

previnieron que no le abonarian la práctica de to

do el tiempo que ha dejado de comer y dormir en

su casa y que no sentarian su permanencia en el

libro del Colegio, no obstante de que no hay Orde

nanza qU8 lo prevenga y de no haberse jamás toca-
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00 esta mspecie.

Añade además d í.c h o escri to � que, "aunque ei

suplicante ha comido y dormido algunas veces en

casa de su padre, ha sido por sus achaques como

es de ver de las Fees de los m�dicos y Cirujanos

que incluye; por lo que ya fui de cortar perjuicios

en el asanto pide se mande a los citados consules

le abonen dichas prácticas y le escriban en el Li-

br� del Colegio, como se ha hecho�en los años an

tes"'(57).
Este documento nos demuestra varias cosas,

por un lado 'que Jos� Antonio Savall y Valldejuli

fu� un hombre debil y enfermizo desde su juventud,

y ¡en segundo lugar, es una prueba más de las muchas

encontradas de la rigida disciplina a que estaban

som8tidos los mancebos d� botica en aquella �poca.
'V por ultimo)que José Antonio Savall Valldejuli,

ya desde muy joven fu� hombre de un gran sentido

de la justicia y legalidad, que ponia la protesta

cundo se creía que se pretendia abusar de �l ó cuan

do suponia que los derechos dA la Farmacia salian

mal parados.

Hay que recalcar el hecho curioso de que esta

fu� la primera vez que presenta una queja a los

Consulss del Co�egio de Boticarios)pero no la �l

tima, seg�n irem�s viendo en el transcurso de su

profesión -como f a r rnac eu t í.c o ,

Teniendo en cuenta que por sí solo,':' defendió

sus valores humanos y profesionales)creemos sea·

un hecho digno de consideración dentro de las pá
ginas biograficas de un farmaceutico qUA llegó a
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ser junto con Juan Arnetller, creado�es de la que

hoy dia es la Facultad de Farmacia de Barcelona.

Inicia su preparación como boticario a la edad

de 15 años en la botica de Pedro Fina durante el

año 1767, que estaba situada en la Plaza de Santa

Ana, donde pasó todo ó paEte de este año, para tras

ladarse al año siguiente a la botica de José Ferre

ra Pasqual a los 16 años donde practicó durante los

años 1768 al 1772, que estaba enclavada en la calle.

Boqueria, sin que tengamos noticias de ninguna in

cidencia durante estos años. (58), En el año 1772

se traslado a la botica de Francisco Horta, lo sa

bemos por el documento anteriormente citado, cuan

do surgió el pequeño incidente en el que los Consu

les dBl Colegio de Boticarios pretendian no abonar

le ¡as practicas efectuadas e� casa de su dueño.

También conocemos que siguió siendo practican

te, en el año siguiente de 1775, por otro documento

en el que José Antonio Savall y Valldejuli hace de

testigo en ciertas circunstancias que se referian

a miguel Coll y Alemany practicante de boticario,

a efectos de examen del Arte de Boticarios (59).
Sin embargo,' encontramos otro documento (60)

en el que es curioso destacar que en ·fecha 24 de

marzo del año mil setecientos setenta y cinco en

la ciudad de Barcelona, "actuando como consules

accidentales del colegio de Boticarios, Pedro Coll

y Francisco morer, en el que hay una relación to

tal acerca de la visita los practicantes de Boti

carios, que se encuentran comiento, bebiendo, dur

mindo y haciendo continua residencia en las casas

de sus maestros", no figura como practicante Jase

Antonio Savall. De todas formas, la circunstancia

que fuese llamado como testigo por el consul José
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Farrera Pasqual que h a b i a ·sido maestro

suyo con anterioridad, nos hace suponer que Jos�

Antonio Savall estaba bien conceptuado por éste.

�fectivamente desde el año 1775) José Antonio Savall

continu6 pr�cticando e� casa de Cayetano marr�gat�
hasta que deja de serlo en fecha 5 de Febrero de

1777, en qwe es nombrado maestro boticario despu�s
de su examen en el colegio de Boticarios de Barce

lona, segGn documento sacado del catastro personal

del arrío 1778 (6J,). Además figura como' "maestros

que se han pasado en el corriente año: Joseph An

tonio Savall se pass6 maestro � ios sinco Febrero.

de este año, tiene casa, y Botica en la calle del.

H o s p ita 1. A ñ o.§. 2 5 " ( 1 oc. c i t • 61 ) ..

De todo� ello se desprende que José Antonio

Savall estuvo practicando más de diez años y menos

de oncB� destacando que los ultimas años de prác

tica los efectuo en la Botica de Cayetano marrugat

y que finalmente se paso a maestro boticario en el

�ño 1777, con casa y botica en la calle del Hospi-

tal.

Entre los boticarios que se titularon "maes-

tras boticarios" en este año, vamos a citar a Luis

Yañez/por dos circunstancias, la primera porque su

narraci6n nos demuestra claramente lo fino que hi

laban los Consules del Oolegio de Boticarios y lo

estrictos que eran en la admisi6n de nuevos compa

ñeros, y por otra parte porque Luis Yañez fué el

padre de Agustin Yañez y Girona que primero fué

discipulo de Savall y luego compañerb de Claustro

en el Real Colegio de San Victoriano, donde siem

pre guardo para él toda clase de atenciones y le



Este documento confirma categoricamente que

no se p o d i a abrir ninguna� botica hasta nueva

orden, hecho que no repercuti6 en absoluto a Jos�

Antonio Savall ya que cuando S8 pas6 a maestro bo-

ticario tuvo casa y botica, a diferencia de otros

muchos, entre ellos Luis YaMez, que les fue mas

costoso por la legislacion implantada unos pocos

(*) Para conocer mejor las incidencias de los examenes

Ver C�rmona Cornet,A. y Gomez-CaamaMo,J.L. Bol.Soc.

E s P • H i s t . F a rm. X X vr( 1 O 1 ) 2 5 - 37 ( 1 9 7 5 ) •

12 -

trato con el merecido respeto.
" Luiz Yanyez y Rovira se p a s s

ó

maestro a los

ocho julio':de esse añ o , ahun no tiene casa, ni Bo

tica, vive en la calle Ancha. AMos 30. Certificado"

(doc. cit.61).
Es curioso destacar esta suceso, por la sen

cilla razon de que José Antonio Savall tenia casa

Y botica en la calle del Hospital, en cambio L8is

YaMez no tenia botica, lo que le acarreo posterior

mente grandes dificultades para abrir nueva botica

ya �ue en fecha 12 de Agosto de 1778, segun nos

consta en un documento insertado en informes y re

presentaciones de sanidad (62) que dice lo siguien-
n .

te: itA [F-'- Josef fYlollar y Antº Sala consules del

colegio del Boti� de esta ciudad. Hallandose el

fYlui lItre Ayuntamiénto con prevención de su Excª

y Rea¡ acuerdo para que hasta segunda orden s u ía

no se permita abri r mas boticas en esta ciudad,

ha resuelto el mismo A
to

Junta de Sani da dy- en que

participe
s

de orden lo executolo a V. fI1-;- , como su

para su inteligencia y cumplimiento y del recibo

� s
de esta espero me daran v.m- aviso. Dios guarde

a V. filo
s s

m- a-e Barna. Agosto 12 de 1778. Joseph

Ignº Claramunt y V8rde�1 (*)
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años despues.
, 11

Ademas hay que destacar �ue con mo-

tivo de la Real C�dpla de veinticuatro de marzo

de mil setecientos setenta y siete, que manda,

entre otr�s cosas que todo maestro e�aminado que

pasase da un pueblo a otro donde hubiese Colegio

ó Gremio de su acte u oficio, siempre que lo soli

cite se le haya de inc8rporar con solo mariif�staF

la carta de su examen original; han salido varios

Boticarios, solicitando su incorporación en el Co

legio de Barcelona y lo logró Luis Yañez, por cu

ya causa representaron los consules a una Real Au

diencia de Rl C�dula de veinte y cuatro de Marzo
11

respecto al Colegio de Boticarios (63).

Por otra parte conocemos por dicho documento

(�oc.cit 63) que en marzo de 1783 tespecto a la

Real Provision de los Boticarios de Barcelona, en

la que se expone: "Que con el· tiempo, y su vicisi-
. s

tud se han dexado de observar varibs Cap- de sus

constituciones en perjuicio del público y del Co

legio, a cuyos lridividuos competia privativamente

la facultad de tener Botica abierta en Barcelona,

no pudiendo ninguno ser admitido al dicho Colegio

sin haber practicado antes ocho años y sido exami

nado por los Consules y ocho Colegiales y aproba

do siendo habil y de buena vida y costumbres que

piden sus Ordenanzas" •••.• Lo relaciona a continua

ción con la �eal C�dula de 24 de Marzo de 1777,

que ya hemos citado anteriormente. (10c.cit.63)

Creemos sea un dato a destacar para poder apre

ciar en aquellos años en que situación estaban los

Ooticarios de Barcelona y la reglamentación exis-

tente. Asimismo nos confirma que habian de efec-
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