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tuar ocho a�os de �ractica y examinado por· los Con

sules y ocho Colegiales, a no ser asi no podia seD

admitido al Colegio de Boticerios. Entonces sabe

m�s ya que Josj Antonio Savall tuvo que pasar por

todos estos escalones para obtener su meta princi

pal que era la de maestro boticario, a pesar de que

no se de t u v o a qu i , sino que trabajó incesantemente

durante toda su vida, con voluntad digna de me nc
í

ón ,

consiguiendo una destacada categoria en el ramo del

arte farmaceutico.

- Primer Matrimonio, su descendencia

y continuidad profesional -

En el registro de Matrimonios del Obispado, se-

,

gun c o n s t.a en el "Llibte de Llicencias de Esposalles

de la Taula de la Obra de la Fau de Barna comensant

al Primer de Maig de 1784, al ultim de Abril de

1 7 8 6 11
, figura � n f e e h a del 1 7 de Noviembre del· a � o

1764, el primer matrimonio de liJase Antonio Savall
s

Apo t h 8 C a r i f i 11 de Jo p h y d e A n n a M ª C-. P • Pi. 1 �I

4s" (64). He y que destacar que e x i s t
í

an las llama-

das Tasa de los Matrimonios, segun categoria paga

ban distintas cantidades (65). Por lo que pagó Jo

s� Antonio Savall deducimos que los boticarios es

taban considerados en el grupa de artistas como

grupo 5º. Se comprueba además la dotación de am-

bos por los capitulas matrimoniales (66).

Además de todo esto, cabe destacar que de este

primer matrimonia, puesto que Jos� Antonio Savall

se caso dos ve8es, nacieron nueve hijos, destacan

do quizas mas en el terreno proAesional farmaceuti-
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ca dos de ellos: Manuel Savall y Gener 8 Ignacio

Savall y Gener, siendo este último el que fue Ba

chiller en Farmacia y Doctor en Medicina, como ve

remos mas adelante y Manue¡ Savall y Gemer tambien

Bachiller en Farmacia. Al mayor de sus hijos Luis

Savall y Gener le acaeici6 la muerte prestando sus

servicios de Farmacia en la Guerra de la Indepen-

dencia. }maginamos que esto seria un duro golpe

par a s u p a d re J o s e A n ton i o S a va 11 y Va 11 de j u 1 i, y-a

que los hijos participaron con él notablemente,

destacando en todos sus �ctos, asi lo muestran nu-

merosisimos documentos existentes durante dicho

period� de la Guerra de la Independencia que cita-
"

remos posteriormente(Ver. Cap. VII).
En fecha 10 de Febrero del aRo 1786 figura

una Jpoca firmada por José Antonio Savall y Val1-

dejuli, a favor de Agustin Antonio Valldejuli (67).
, \\

Según nos consta en el "Llibre d Obits del Archivo

de la Pa�roquia del Pi que en el dia 11 de Octubre
ti

de 1788, a I ba t .de Joachim fill de Joseph Anton 5e-

C
sorts

ball Apotecari y de Anna maria Seball y Gener on---

e s t a a 1 C.E. del H o s p ita 1 ••••
11 ( 6 f:i ) • A s i m i s m o con s-

t.a en f ee h a 17 de Agosto. de 1789: "Albat de la mª

de la mercé filIa de Joseph Anton Saball apotecari

y de Anná Mª Jener Con� está al carrer del Hospital

( 1 oc. c It . 6 8 ) •

Ya en el aRo 1787 fue nombrado Boticario de

las Reales Carceles (69), y un año despues en el

1788 pilblicó el que fue celebre: "Discurso sobre

la necesidad de ur;a Farmac&�nueva" (70). Siendo

ademas en este año de 1788 consul del Colegio de
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Boticarios ju�to con Joseph Farrera (7l).(Ver.Cap.V)
Ya en el aAo 1790 fue nombrado visitador de

las Boticas de Ibiza' .' Posteriormente en fecha

de 31 de Julio de 1795 naci6 su hijo Ignacio Maria
. I

Savall y Gener, el que fue añ oj de sp u e s doctor en

medicina, Academico numerario dD la Real Academia

de Zaragoza y Catedratico de Quimica (72)(?3�(74)

y Academico numerario de la Real de Ciencias y Ar

tes de Barcelona (75).
En el historial academico de José Antonio Sa-

vall y Valldejuli del Archivo de la Academia de

Ciencias Naturales y Artes de Barcelona, hallamos

que en fecha 19 de Oiciemb�8 de 1798 fue elegido
I •

academico numerario adsctito a l� Oireccion de Qui-

mica y tQm6 posesi6n de su cargo el dia 9 de Enero

del Biguiente aAo de 1799. Cinco meses despues

leyó en la Academia un trabajo que se titulaba: "Oi

�ertación sobre la preparación y utilidades del

tornasol" en fecha 19 de Junio de 1799 (loc.cit.75)

(Ver cap. VI)
Fu� ad8m�s Boticario Mayor y pensionad� pot

S.M. y socio de m�rito de la Economica de Tarrago-

na (loc;cit.75). Seg�n nes consta en los Estatu-

tos aprobados por la Junta general en fecha 21 de

�l a r z o del 7 8 7, en 8 1 a par t a d o V di ce: " L a S o c i e dad

podra dar el titulo de socio de�.m8rito particular(76)
Lo que demuestra que José Antonio Savall ya en aquella

,

fpcha era hombre reconocido cientificamente por me-

ritas partic�lares reconocidos a gran escala en

distintas entidades cientificas como fueron una

de ollas la Sociedad Economica de Tarragona.

Segun nos consta en el extracto del libro de
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j' Sr. D. IgnacIo SnvlIll y GeneJ'

Se le nrIm itió el memorial en que soli
citaba SJI ingreso con destino á 13 Direc
ción de Electricidad y ,r"gnctis1I1o, el día
20 lk !1Iarzo de 1816.

La memoria que presentó ti dicho objeto
mereció del Académico Dr. D. Francisco
Salvá, el siguiente informe:
"Excmo. s-.. En virtud del encargo <¡ue

V. E. se sirvió hacerme en la junta literaria
de febrero del corriente año de darle mi
dictúmcn sobre la disertación que el señor
D. IJ(l1acio Savall y G011cr ha presentado :'t
este Cuerpo científico. acompañando Sil so

licitud de admision á él, debo decir á V. E.:
"Qne el objeto del discurso sobredicho

es probar que el trueno, seguido al rayo, no
es efecto de la detonacion del ga" hidróge
no ó aire inflnmnble, encendido en las nu

hes por una chispa eléctrica, como se pensó
años atrás, sino quc el estallido dicho es

efecto del ímpetu y sacudimiento con <¡ue
la materia eléctrica que traspasa las nubes,
ó con que bnxa á la. tierra, conmueve y agi
ta el aire intermedio en su rápido tránsito.

.

;-'[c parece, pues, que el pretendiente dcxa
bien probadas ambas proposiciones, y 'Inc
Sl1� rnznnamicntos, fundados principalmente
en experiencias eléctricas, manifiestan su

instruccion en I� electricidad y su afición
á

este ramo de ciencias naturales, que ha es

cogido para ser recibido en esta Academia.
AsI lo siento .cn Ilarcelonn ¡, ¡ 8 de febrero
de 1816."

.

li'ué admitido académico numerario con

destino á In Dirección '1nc solicitaba en 3
de abril de dicho uiio y tomó posesión el

24 del propio mes.

Desempeñó el cargo de Revisor de la Di-
rección dc I'ncumática, de L.'_I_e_c_\T_i_l'._i'_I,,_u-',_lI_I_e_-

_-------.

teorologia y Magnetismo en virtud de elec
ciones efectuadas en 2 de octubre del ante
dicho año 1816 y 19 de abril de ¡817.
Leyó en la Academia las dos memorias

siguientes:
Sobre la situncló n de algunas minas me

tálicas de este Principado, la cnr-ridad de
metal que contienen )' los principales \ISO"

para que pueden scrvir.- (12 de marzo de
1817.)
Disertación sobre la verdadera causa del

trueno, que presentó para su ingreso en le
Academia - (9 de abril de 1817.)

'1' Sr. D. José Antonio Savall y ven
dOjull

-

Botícn r¡o colcg iado de la ciudad de Barco
lona y carcdrüt íco del Real Co lcg Io de Fn r
macia. de San Victoriano de Ia misma.
En 10 de diciembre d c li9S fué eleg-ido aca

démico nume rario adscrito {t la Dirección de

Qutmíca r tomó posesión de su cargo el día 9

de enero del siguiente afio li99.
Dcse rupe

ñó

e l ofic io de Revísor de d icha
Dirccclón en IS()3 y desde 1816 hasta 1822.

Leyó en la Academia:
Discrtill.:ión sobre la preparación y uttlida

des del t o rua sol l19 de junio de 17�9.)
Mcmoria sobt=c la p·i�I�·IU;:;-����;;dc�

sangre (20 delabríl de 1803.)
Dlscrtn ctcu sobre la rectificación de los ins

trumentos de que se hace uso actualmente
para graduar aguardientes y otros ¡¡'luido!')
(4 de enero y 1" lebrero de 1815).
En una cotuunicac ión suya dirigida al se

cretario de la Academia, en 2 de octubrc de
1S05, manifiesta que l1habi�nc1ose dtg'nado el

Rey nuestro Señor nombra rmc para una de
las pln zas de c ntcd rú rtcn substituto del Colc
g-io de Farmacia que se establece en 1\Jac1.rid,
he rosuclt o pasar �t mi destino, lo que espero
que V. S. pa rt ic ipa rñ á esta Real Acadcm ia ,

ñ. fin de que me mnnd e !o de su agrado, que
en todas partes me h nl ln rñ muy pronto

ü

ser

virla'n
No obstautc , de los da tos que quedan con

signados se desprende. que posrcriormcnt c
votv¡o ü tomar parte cu las ta.reu s académi
cas en calidad de soci» residente.
Fue ci Sr. Sava ll Boticario mayor y pen

sionado por S. 1v1., y soda de mérito de la Eco
ném íca de Tnrragonn •

Adcmas de los dos trabajos de que queda
hecha mención, leidos en la Acadcmín , se

citan:
Tra tado de materia Iarruacéuttcn , manus

crito en 4.('1 ele 1610 páginas.
Discurso sobre la necesidad de una fa rrna

copea nueva en la clu d ad de Barcelona y
principado de Catn luñn (líSO l.)
Discl1rso.inaug'urnl en In cátedra de Quí

mica de In Rcat Socicdurl nrngonesa de Ami
gos de l prrís (lS18.)

i.

: I
r 1 l" .

� ••� \ t { �"'\ (r �_,� .... !J¡')�a!
� �.

.

�

(I�

:.../ ':»
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oficios a la Direccion de estudios del Reino del

��o 1822(77) en el que aparece un oficio en fecha

del 13 de Abril del a�o citado, referente a la dis

cusion entre Savall y Balcells, resulta que el pri

mero Fue nombrado por s.m. ayudante 6 sustituto de

la Catedra de Quimica y de Farmacia del Colegio

de la Facultad Reunida en 1800 y que en el 1805

obtuvo de S.m.nombramiento para una de las Catedras

de Farmatia que se habian de 8�igir en el Colegio

de Farmacia de Barcolona. (Ver.Cap.VIII)
Por otra parte sabemos que en 1800 se resuel

ve nombrarle profesor de la Facultad Reunida. El

oficio que comunica dicho nombramiento es el siguien-

te: "El Excmo. Sr. D. lYlariano Luis de lJrquijo ha

comunicado a la Real Junta General de Gobierno la

resoluci6n siguiente en oricia de primero del ac

tual, conformandose el Rey con la propuesta que

V.S. le han hecho de oficio de 11 de Noviembre del

a�o ppdo. se ha servido nombrar para la plaza de

Ayudant� de la Catedra de Quimica y Farmacia del

Colegio de la facultad Reunida de Barcelona a D.

Josef AntQ Savall, Individuo del ColQ de Boticarios

de Asta Ciudad, concediendole la mit�d del sueldo

seAalado al Catédr�tico propietario que es el que

disfrutan los dem�s sustitutos. lYladrid 4 de Enero

de 1800" (78)
Pero además sabemos que ontre los meritas con-

traidos por Jase Antonio Savall y Valldejuli, des

taca que: "En el aAo 1802 propuso un método para
. . ,

comunlcaClon que se consttu-colorir el puente de

y6 al lado dAl RABI Palacio de Barcelona, para la

venida de. los Heyes, mereciendo la aprobaci6n de

los Arquitectos y Pintores, en tanto que el caba�
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llnro Intendente Don BIas de Aranza tuvo a bien

decretar y declarar que el descubrimiento lo creia

original y desinteres?do el modo como lo ha presen�

tado a pesar de no haberse servido de �l, por lo

que lo considera digno de recomendacion. � ,(Ver-.

Cap. VI)

DesempeBo el oficio de Revisor de la Direcci6n

de Quimica de ¡a Real Academia de Ciencias Natura

les � Artes en el a�o 1803 (10c.cit.7S) (Ver.Cap.VI)

Al crearse la �unta Superior Gubernatiua es

encargado Savall para que de acuerdo con Ametller

organit� �l Colegio de Farmacia de B�rbelona y bus

que locales; es decir que cuando en 1804 la Farma

cia fue elevada a carrera cientifica, dej6 de exis

tir por la ley el antiquisimo Colegio de Boticarios,

siendo infr�ctruosos los esfuerzos que sus individuos

hiaieron para con&ervarlo (79).

Además según consta en "Antichs Gremis de la

Ciptat de Ba r c e Lon a !", se dice que: "Por Real Decre

to de 28 de Agosto de 1806, se funda otro bajo el

nombre de Colegio de Farmacia de Barcelona, y que

los. Catedraticos q0e habian pertenecido a la Junta

Superior Gubernativa de aquella Facultad Reunida

creada el 24.de Marzo de 1800, como son Juan Ameller

y Josep Anton Savall, comisionados al efecto, 211-

q 1] i la ron un h u e rt o si t l:J a d o en t re 1'21 c 2111 e de T re n

taclaus y el de Santa. Monica al objeto de levantar

un edificio con una aula y juntamente empezar el

Jardin Botanico, para tenerlo todo dispuesto y �

abrir las clases el dia primero de Octubre de l8G8,

acto que no se pudo celebrar por la ocupaci6n de
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los franceses que sufri6 Barcelona. desvaratando

no solo el plan de estudios proyectado, sino la

pérdida total del edificio, que conseguida la paz

en 1814, �l Rey Eernand6 VII, dispuso (Real Decre

to de 7 de -Febrero de -1815), el restablecimiento

de dicho Colegio, denominandolo de San Victoriano,

en memoria de1 conmemorarse en est� fecha 24 de

�arzo de 1814 la en trada del Rey Fernando VII a

EspaRa, el cual fué recibido por el Gral Copons

al que le beso la mano, coincidi�ndo en el dia de

San Victoriano" ;�,

En el aRo 1807, concretamente en fecha 23de

Septiembre deJ1807}nos consta el matrimonio de una

de sus hijas luisa Savall y Gener con Anton Fabre

gas y Marimon, por los capitulas matrimoniales pre

sentados, en que figura: "Anton Fabregas y rr1arimon

joven vele,ro habitante en Barcelona hijo legitimo

y natutal de ped�o Fabregas joven dorador habitan-

te en Barcelona y Eulalia Fabregas y Marimon conyu

ges vivientes, con Lluisa Savall y Gener doncella

hija legitima y natural de D. José Antonio Savall

Catedratico del Real Colegio de Farmacia de Barce

lona y Boticario colegia�o de la misma y de ORa.

Maria Anna Savall y Gener conyuges vivientes habien

do sido firmados y jurados los capitulas y pactos

siguientes: En primer lugar otorgqn los conyuges

Pedro y Eulalia Fabregas y Marimon a su hijo Anton

Fabregas a titulo de donaci6n 4.000 Lliuras Barc�

con una serie de normas y adem�s el �egundo piso

que pasan a habitar de las casas del Monasterio

de Monjas de Jerulan situada en la calle dicha de

Jerudalen delante de la Iglesia de dicho Monasterio.

1,
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Los mencionados O, Jph Anton y oAa. Marianna Savall

y Gener conyuqes por su mucho afuor aportan a l�

referida Lluisa Savall y Gener su hija y por con

templación del presente matrimonio, en paga de sus

legitimas materna y paterna dan a la misma 1000 Lliu-
s

ras Barc- en metalico con una serie de disposiciones

y otros efectos personales. Destacan como testi-
. ch

monios-de dichos c ap
í

t u Lo s Franc- Calveras y Casals

practicante de "Apotecari" y Sebastian Ordines y

pastor residentes en Barcelona en fecha 23 de Mayo

IBlJ?" (81).

Va en fecha 3 de Enero de 1808, José Antonio

Savall presenta a la Academia de Ciencias Natura

l�s y Artes un papel justificativo en el qus expre

sa lo siguiente: "Una larga ij penosa enfermedad,

que segun se presenta va a terminar con la vida ds

mi esposa, juntn con el E�idado de una numerosa

familia; me tiene ran transtornado, que no puedo

c ump Lí .r con la obligación que me ha impuesto la Rl

Academia, de disertar en este mes, con cuias conci

deraciones, espero disimulara essa falta, y propor-

cionara V. S. que otras direcciones suplan esse va

cio, que deseo llegan antes �e cnncluir es ss aNo.

s s
Dios gde. a V.S. m- a- Barna 3 Enero 1808" Firmado

por José Antonio Savall y dirigido al rnlly Ilustre

Sr. [,(Iarques de rnonistrol.(Ver Cap. VI)

Deducimos que José Antonio Savall estaba su-

mamente consternado por la enfermedad de su mujer

y que efectivamente tenia toda la razón, ya que

sufrió su perdida al mes siguiente de aquel mismo

añ o según nos consta en el "Lt
í

b r e d'obits'! exis

tente en nI Archivo de la Parroquia del Pi, en que
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expresa lo siguiente: "D'í a 12 lYlare; 1808. Sepultura

general de un día complerta el cos de la senyora

DRa. Marianna Janer naturful de Barcelona, muller

d e L Sr. D. An t cn Savall c a t e d r a t
í

c Real de Farma

cia, morir de malaltia a l'edat de 45 anys. Es-

tao al c a r r e r de 1 'Hospital" (82). Asimismo con s-

ta que debia cuidar a una numerosa familia, lo que

demuestra el hecho de que tuviese nueve hijos,

destacando como sucesores directos en la aplicación
de las ciencias de curar que profesaba Jos� Anto

nio Savall, su p�dre, manuel Savall y Gener e

Ignacio lYlaria Savall y Gener como veremos mas ade

lante.

Imaginemos por un momento la pena tan honda

y los dias tan dificiles que se le presentaron a

Jos� Antonio Savall, en primer lugar por la muerte

de su querida esposa marianna Gener y en segundo

lugar por la inesperada guerra que se avecinaba

acaeciHndole pocos aRos despues la muerte de su

hijo mayor durante la misma por I'enfermedad hospi-

francamente creemos que estas sean las

raguinas biograficas de Jos� Antonio Savall y Vall

dejuli m�s patentes de dolo� y soledad.

A pesar de todo la Guerra prosigue y. J08� An

tonio Savall demuestra una vez mas el amor a los

demas, concretamente a los invictos defensores de

Gerona, a los que pretende ayudar mediante la apor

tacion de una cantidad de tablitas de caldo que

present6 a la Junta Superior del Principado.

Por otra parte en la lista de revista de los

emplRados en el ramo de Farmacia del Ejercito en

las Rs. Boticas de CampaRa correspondientes al mes
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.

de Mayo de 1811, figura como primer Ayudante On.

Jos6 Antonio Savall en Villafranca y como practi

cante su hijo On. Ignacio Savall tambien en Villa-

franca.

Es digno de dest�car las misiones que Jos�

Antonio Savall desempeAo durante toda la Guerra

.de la Independencia. Entre los muchos m�ritos,
nos c0nsta también que los propios medicas y ciru-

janos del Hospital manifestaron el sumo cuidado y

habilidad del Dr. Savall en la preparación de los

medicamentos.

En fecha 26 de Noviembre de 1811 fus Ayudan

te primero al frente de la Botica de Berga. Poco

despues, en vistas a las necesidades del ejercito

la Junta Superior comisiono al Primer Ayudante de

Farmacia don Jos� Antonio Savall para el estudio

de los Salitres y el an�lisis de ciertps mineralas

Fue llamado a Gerga con este motivo y quedo consti

tuido en jefe de este servicio con pers8nal a sus

ordenes como se comprueba en el comunicado Bnviado

por la Corregimental de Urgel a la Junta Superior

lo cual no tiene nada de raro ya que era componen

te en cuanto a estudios quimicos poseia.

Como merito de mencion, es que la Junta Supe

rior de CataluAa le montó un Laboratorio en Vich,

donde trabajo los aAos 1811-1812. Asimismo impartio

leociohes:publicas de Farmacia y continuo analizan

do minerales en el Laboratorio (Ver Cap. VII)

Como ya hemos mencionado antes su hijo mayor

Luis Savall y Gener murió a causa de una lIenferme-

dad hospi t a La ri a!", Nos consta pues que el 12 de

Mayo de 1812, fu� enterrado en la Iglesia de Santa
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fíl a r i a del Pi de Bar e e Ion a, s e g ú n e 1 n L 1 i b red' Obit s 11

expone: liDia 12 Sepª pE. al cos de Lluis fill de oE.

Joseph Anton Savall Apotecari y de la Sra maria

Al]
.s. t a ls

nna ener conJ- dlf-- nat-- de Barna mori de sul�

focació a la edat de 23 anys, esta al cE. del Hos

pital, vol 20 Pbresll• I'ilaig 1812 (83)

Poco tiempo despueffi de finalizada la Guerra,

en la q�e se ha visto someramente el gran papel

que realizo en la misma, concretamente en fecha 15

de Febrero de 1815 sabemos que Jos� Antonio Savall

consta como miembro del Colegio de Boticarios de

Barcelona, propietario de Botica. Habiam en aquella

fecha 3� boticas abiertas, una de ellas era la de

José Antonio Savall (84)

Por otra parte, en el año 1815 confirmado por

la Junta Superior Gubernativa de la Facultad de

Farmacia, en conformidad a lo dispuesto por S.I'il.

en 1805, Catedratico 3Q del Colegio de Farmacici

de San Victoriano. Suponemos que que er a- se le

nombrase Jefe local, por jubilarse Ametller, pero�

no fué asi, pero a pesar de todo, colabora activa

mente con Balcel1s paFa la instalacion del Colegio

de la calle de la Riereta, pues Borbolla no se pre

sento hasta el mismo día de la apertura, cuando

ya estaba todo el trabajo hecho (Ver.Cap.VIII).

Se encarga de la C�tedra de I'ilateria Farmaceu

tica y de la Secretaria del Colegio, segun documen

tos que firma el mismo (85)(86)(87). Al marcharse

Ramon Borbolla a I'iladrid en 1816, pasa a ser Cate

dratico 2Q cesando despues en la secretaria y se

anc a r q e de la Biblioteca. (88)
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Explica su C�tedra normalmente, hasta que en

el aAo 1822, con motivo de organizarse la Escuela

Especial de las Ciencias de curar, quiere hacer

valer su mayor antiguedad para pasar delante de

Balcel1s. La direccion General de Estudios del

Reino, resuelve la cuestion limpiamente jubilando

con todo su sueldo a Savall, que ya teni�70 años

(IJer--Cap. VII.I).

Volvió a desempeñar el oficio de Revisor de

la Direccion de Quimica de la Real Academia de Cien-

cias Naturales y Artes desde el año 1816 hasta el

añ o 1822 (89).
E� este mismo año en fecha 19 de julio de 1822,

segun consta en el "Llibre de Llicencias de Esposa

lles de la Obra de la Seu de Barcelona. Censant

81 1.§..E. 'de rnaig de 1822 y finira al u Lt
í

rn de Abril

de 1823", el segundo ma t r
í

mon
í

o de: "Lo Dr. D.JJ;nto

nio Savall, Farmaceutich Vº de Dª Antª JeneF fill

de D. Jph Y Dª Anna Maria Valldejuli cons ab Dª

Gertrudis Texero Vª de Dn. Lluis Boldú (en 2ª nup

cias) f. de Dn. Pere y Oª Isidora Villagarcia Cons.

Parrª del Pi" (90).

En el año 1823, concretament� el 4 de Febrero

de 1823 hallamos un documento de "arbitra.rel7lt y

concordia de los cohe�eus de D. Agustin Valldejuli

y aLt r e ab Sava-ll" (91), el cual ha sido de gran

utilidad para descifrar el enigma habido entre la

familia Savall y la familia Val1dejuli, es decir
,

por parte paterna y materna de Jos� Antonio Savall

y ValldejDli, asi c6mo hemos visto la concordia

Savall a esta la podriamos denominar "Concordia



 



V2111dejuli".

Su extensión es de 34 folios. Entresacamos de

ello que los coherederos del difunto D. Agustin

Valldejuli del comercio que fu¿ de San Juan Bautis

ta do Puerto Hico y por los herederos de confian

za del Dr. D. Ignacio Sa va f I Pbro y beneficiado,

que rué de la Iglesia Parroquial del Pino de la

presente ciud2d, eliQieron como arbitrador al Dr.

D. Jos� Elias, y que D. Juan Cruells ahogadD de

la Audiencia Territorial de Catalufla, fue elegido

como arbitrador tambien por parte del Dr. D. José

Antonio Sava¡l, catedratico de Farmacia jubilado

de la Escuela especial de la ciencia de curar es

tablecida Rn dicha ciudad.

Como apoderados figuran D. Carlos Marsans,

vecino de Barcelona, qUG lo fué de la seAora Dª

Maria del Rosario Zepero viuda del seAor Oidor Hono

rario Fiscal de Rl Hacienda y Justicia de la ciudad

de �uerto Rico D. José Ignacio Valldejuli, como

tutora y curadora de sus hi jos: r¡'Jª de la Paz, Ja-

se Mª y Salvador, en fecha 11 de septiembre de 1818.

D. Alberto Combelles y Ponsich figura como

apoderado de D. Ramón Valldejuli y Gomez, Teniente

de Granaderos Caballero de la Real y militar orden

de San Hermenegildo, D. Agustin Va11dejuli y Gomez

Pbre, D. Salvador Valldejuli y Gomez Capitán, D.

Lino Valldejuli y Gomez, Cadete, D. Luis ValldejlJ-

1i y Comaz , O. Vicente Pizarra por su:..:consorte

Dª Mariana, Dª Mª de la Concepción Vªlldejuli y

G6mez, Dª Patrona Va11dejuli y Gomez y de DªMª de

la Cru� como repr8sentante de su difunto esposo

D. Félix Valldejuli y Gomez, legitimas hermanos y.
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un
í

c o s h e r e de r n s de O. Agustin Antonio Valldejuli,

que dijeron habia fallecido en la ciudad de Barce

lona, Principado de Cataluña el Pbro Dr. O. Juan

IQnacio Savall y Valldejuli, por lo que deberia

recaerles a ellos los bienes, en fechas de 23 de

d í

c i ernb r e de ,1819 y 5 de enero de 1820.

Ad8m�s constan los herederos del Pbre Dr. O.

Juan_lgnacio Sa v a Ll. que son los Reverendos Fr. Ra

m6n Fontanals, O. Juan Cameras Pbro y superior de

la casa de la Misi6n y O. AlbertG Combelles y Pon

sich, apoderado general del Excmo Marques de Villa-

t\ ,

�ranca y de los Velez, que fue publicado en los

dias 2 y 3 de Junio �e 1818 (9))
Todos 8110s junto con José Antonio Savall,

fundan y de�erminan su decisi6n arbitral (doc.cit.91)

por una serie de motivos ya conocidos y citados

anteriormente. Entre ellos figura �ue O. Francis-

ca Xavier Valldejuli nombr6 heredero suyo universal

a O. Agus�in Antonio Valldejuli su hermano, resi-

dente en America, y que por no tener noticia de su

heredero hacía tres años, leg6 a Ana Mª Savall su

hermana la correduria RBal de Cambios y que se en

cargase de la administraci6n de la herencia en nom

bre de O. Agustin hasta que este se transfiriese

a esta ciudad 6 deputase persona que se encargase

de ella, debiendo dar cue�ta a Ana Mª Savall y Val1-

dejuli.

Por otra parte se explica el testamento otor

Dado por O. Agustin Antonio Valldejuli en 2 de No-

viembre de 1801, a sus hijos como herederos univer

sales, a saber: José Ignacio, mariana, Feli�, Ram6n,
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Agustin Pbro., Salvador, 1'l1ª de la Concepción, Lino,

Luis,y Petrona, aclarando que no puede perjudicar

a ninguno �e ellos excepto a Jos� Ignacio por no

ser unico heredero universal de lDs bienes de su

padre.

Consta adem�s el pleito que la Audiencia Terri

torial siguió el � D. José Antonio Savall contra

su '-le_smano el Pbro. Dr. D. Juan Ignacio Sa vaLl , y

después de la muerte de este, contra el referido

Sr. Dn. Jase Ignacio Vall-dejuli, y dema s herederos

de su padre D. Agustin Antonio sobre la validez

en 28 y 30 de Enero de 1805, en el que fué insti

tuido como heredero vitalicio el Pbro. Dr. D. Juan

Ignacio Savall su hijo y sustituto para después

de su muerte el nombrado D. Agustin Antonio Vallde�

juli y sus herederos. Pero este testamento Dar

dos sentencias proferidas el 30 de Abril de 1819

y el 22 de Marzo de 1822 fué promulgada nulo.

D�ndose por v�lido el que habia entregado cerrado

Rl notario Fontrodona y Roura en 20 de Febrero de

1783 (loc.cit. 48 ) Y que fué publicado el 3 de fe-

brero de 1805, en el que instituyó heredero uni-

versal a D. José Antonio Savall su hijo mayor, le

gando al otro hijo suyo el Pbro D. Juan Ignacio

Savall, la correduria de cambios, ó 400 libras anua

les de su rédito.

y por parte de los herederos de confianza del

Pbro. Dr. D. Juan Ignacio Savall se untentaba pre

tender de su hermano D. José Antonio Savall la le

gitima paterna y dGm�s derechos que sobre los bienes

de su madre com�n podía tener el Dr. D. Juan Ignacio
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en virtud del testamentn declarado v�lido.

Se cita a continuación la concordia que el

Dr. D. Buenaventura Vallllocera como apoderado de

la madre e hijos Savall firmó el 13 de mayo de 1784

(doc.cit.25). Al mismo tiempo los apoderados de

los hijos del mencionado Agusti� Ant�hio ValldeJu�

li, solicitaban de los herederos de confianza del

Gr. Juan Ignacio Savall el importe del alquiler

de los pLsos de la calle Poudols y la de Sarria,

que este habia continuado habitando desde la muer

te de su madre hasta el a�0 1819 en que fallecio.

A continuación expone: "Que conociendo los

interesados las dificultades que tendrian que ven

cer para poner �n claro sus respectivas pretensio-

nas, los excesivos gastos, que esto ocasionaria,

ei tiempo que seria necesario para lograrlo y el

exito incierto de los pleytos en particular en un

negocio tan complicado como'el presente tratandose

mayormente de una rendición de cuentas de una ad

ministración tan antigua y de tanta duración y

de haberla de verificar una persona,.que nada ha

administrado. Animados todos de u� espiritu de con

cordia, y deSean?D poner' t.e em i.n o El un p Le y t o , que

ha arruinado El ambas familias, y las ha mantenido

en una infausta.enamistad por muchos aMos, y�acon-

sejados de personas de buenas intenciones de la

prosperidad de dichas f�milias han tratado de arre

gl8r, y terminar definitivamente sus respectivas

pretensiones por medio de un arbitramiento, a com

posición amistosa; El cuyo efecto los predichos Dr.

D. �OS8 E'l i a s , y el Dr. O. Juan Cruells
,

como mas

interesados en esta fraternal unión con motivo de
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ser patronos de las partes interesadas, y el últi

mo en especial hierno de D. José Antonio Savall,

en virtud de las facultades, que como arbitras

arbitradores, y am¡gables componedores se ]es han

conferi·do seg6n lo arriba indicado; �ediante la

aceptaci6n, aprobaci6n y asenso de las partes in

teresadas cada una por lo que le toque; con las

o b Li qac
í

un e s r e sp e c t
í

v a sn y c o r r e sp on ríí an t e s decla

ran, y arbitran lo siguiente •.• "

Los articulas de este arbitramiento son nue

ve. En el primero José Antonio Savall renuncia a

la casa situada en la calle del Poudols, que S8

reconoce de tGlda propiedad a los herederos de su

tia Dn. Agustin Valldejuli.

En el segundo renuncia José Antonio Savall

a favor de dichos herederos las 3912 libras, nueve

sueldos con tres din8ro� que provenian de su madre

Ana Mª como herencia de su hermano Agustin Antonio

Valldejuli.

En 01 torcero-el Dr. Dn. José Antonio Savall

dGbe ceder a favor de los horederos de Dn. Aguitin

Antonio Val1dejuli su tia, la mitad del importe

del vale de 3180 libras catalanas con sus intere-

ses. Hsi como a los herederos del Dr. Dn. Juan

Ignacio Sgvall Pbro. su hermano, deber� ceder jun

t o con los h e re de ros de' Dn. Agu s t
í

n Ant ón i o VEill

deju1i la mitad de la parte do intereses del vale

firmado por Dn. Joaquin Alabau, a favor del Pbro.

Dr. Dn. Juan Ignacio Savall DI 28 de Dí c í

e mb r e de

1807.
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, En el cuarto los apoderados de los herederos

de On. Agustin Antonio Valldejuli no exi9ir�n, ni

pedir�n cuentas a On. Jos� Antonio S�vall por ra

z6n de la administraci6n que tuvo su madre de la

heren¿ia, y bienes del difunto On. Frantisco Xavier

Valldejuli, de los que fu� heredero su hermano On.

i�gLJstin Antonio, dandose por muy contentos- de la

administracion realizada por Jos� Antonio Savall

desde el a�o 1804 hasta el presente. Continuan

los articulas siguientes con la r e nun c
í

a 6 c e s
í

on

casi siempre por parte de Jos� Antonio Savall.

Como se puede .apreciar Jos� Antonio Savall,

en su avanzada edad, se encontr6 ton una problema

tica que le habían legado su propia familia, lo

que le 8carre6 graves consecuencias econbmicas,

quedando bisn refledado que en sus ultimas a�os

de vida cuando en realidad deberian haber sido pa

ra ól apacibles y sosegados, se transformaron qui

zas en los a�os de más pena, consecuencia de una

serie de hechos acaecidos por su propia familia,

que quizas no supieron en su momento dado arreglar

y. que además no se c ump Lí e r nn favorablemente para

�l.

Jos� Antonio Savall fu� el unico que tuvo qUA

enfrentarse, siendo quizas el menos culpable y a

la saz6n el menos afortunado; pero la vida ya le

habla machacado lo suficiente y suponemos que lo

aceptaria de la mejor manera, a pesar de qUA es

dificil creerlo.

Finaliza la concordia, antes citada con seis

pactos de la misma rn
á

s 6 menos extensos �ioc.citc¡1 )

Esta firmada por: Jos� Elias, Juan Cruells, Carlos
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marsan�, Alberto Combelles y Ponsich, Fr. Ram6n

Fontanals, Juan Carreras Pbro y el Dr. José An

tonio Saval1, como notario figura Juan Fontrodona

y Roura.

Sin embargo unos dias despuB� de esta concor

di a, 8 X a c t a m e n t e 8 l' 2 5 d 8 ¡:: 8 b r é ro d 8 8 S t e m i s m o

a�o 1823 nbs consta la cesi6n por parte de_los he

re de rus del Dr. D. Juan 1 gn aci o Sa vall
'

Pbro. su

hermano, de una c o r r e du r
í

a de cambios, pasando a

ser propiedad de Jos� Antonio Savall (93).

Unos mesos despu�s en el dia 3 de Abril de

este mismo aRo José Antonio Savall·hace cesi6n de

728 libras, 6 sueldos y 6 dineros a su hij� Mª An

tonia Savall y Juan Cruells su marido (94)

Según el mismo José Antonio Savall, declara

que en los ca�itulos matrimoniales de su hija Mª

Antonia Savall con Juar Cruells, ya conocido por

la anterior concordia, habia hecho donaci6n a s�

h�ja la cantidad de l.boo libras catalanas y meta

lieas en satisfacci6n de sus legitimas paterna y

materna. Y que por ha haber recibido aun esta can

tidad, expone a continuaci6n lo Único que le quP

da, la mit�d de la narte que est� en deposito de

la tabla del cambio y comunes depositos proceden

tes en parte del vale de Dn. Felix Cantal os ella

q u e f i rm o a f a v o r d e s u m a el :r e A n a m ª S a va 11 (d oc.

cit 93)
Quedandole exactamente 728 libras 6 sueldos

siete dineros y _medio que les da integramente y

todos los derechos y acciones a mi perteneciente

en fuerza de la citada escritura de arbitramiento
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y concordia para la percepción y 'cobro (eloc.cit 94 )
En otro documento consta qu� una de sus hijas

Luisa Savall y Gen8r� tambi�n le da 1000 libras

Barnas en moneda; es una carta de pago, a O. Anton

F�b�egas, que le corresponde a su nieta Mª Concepción

F�bregas y Savall, ya ¡que su hija en a s t a if e ch a ya

habia muerto (95). Esto acaeció en fecha 30 de Oc-

t ub r e Tde 1824.

Asimismo consta la venta de una correduria de

cambios a O. Gil FabEe el 28 de oct8bre de 1824,

de la que satisface 1000 libras Barnas, a los heré

deros y suoesores de Oª Luisa Savall y'Fábregas su

hija, (96) qua le h a b
í

a prometido por su dote en el

tiempo que contrajo matrimonio con On. Antonio Fa

br8g�s del comercio de la ciudad de Malaga.

En el aRo 1825, en Barcelona a 25 de Mayo de

este año Om. Joseph J.\ntorr Savall, Dr. en Fa r raac
í

a

y Catedratico del' Colegio de San Victoriano de es

ta ciudad, recobró el testamento que habia entrega

do cerrado el dia 2 de octubre de 1805 al notario

Juan Fontrodona y Minguella (97).

Por otra parte, en este mismo aRo el 11 de no

viembre el Dr. On. José Antonio Savall, de s o an do

satisfacer, no solo las 271 libras 13 sueldos y 6

dineros que faltan para el cumplimiento de las enun

ciadas 1000 libras, y estando de acuerdo con su hier

no e hija les satisfizo con la cantidad ademas de

600 libras, conviniendose en cobrarlas de las entre-

gas que haga On. Joaquin Alabau y compañia, en

extinción del expresado vale. (98)

Esto era [Jara dar cumplimiento a su promesa y
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a que pudiesen reclamar dicha cantida� del propio

Alabau, y de lo que cobraran otorgasen cart�s de

pago, recibos, finiquitos y demas resguardos nece-

s a r í.u s ,

O't ro hijo de José Antonio Savall y Valldejuli

que ya hemos citado anteriormente por su gran valia

en el tetreno cientifico (10c.cit.7�), en fecha 20

Ele J II 1 io del 826 (9 9) e n c o n t r á m o s un do e l:l m e n t o e n

el que se expone que D. Jph Anton Savall le asign6

a su hijo para después de su muerte 3.100 Liiuras,

nG solo en los capitulas matrimoniales firmados y

jurados por raz6n dé su matrimonio con Oª maria del

Pilar Oronda y Gil, el 13 de fYlarzo de 1820, sino

también en la Escritura de Venta perpetua hecha por

su padre José Antonio Savall a favor de Jaime Serra

revendedor, ciudadano de Barcelona, de una casa si-

tuada en la calle del Hospital de la propia ciudad,_

cerca de la Iglesia del convento de San Agustin,

recibida en poder del Dr. Dn. Nicolas Sim6n Labr6s

Not. Publ. Coligiado de nº de Barna en fecha 29 de

Enero de 1826 (100).

Por ultimo cede a O. Gil Fabra todos los dere-

/

chos y acciones, firmando la correspondiente apoca.

Como ya se ha dicho anteriormente, José Antonio

Savall hizo cesión de Jaime Se r r a (doc.cit.100) de

su casa, que describe el mismo Sav a Ll. con 2 portales,

uno pequ8�o y otro mediano en una pequ8�a botiga y

patio detr�s, con todas sus entradas y salidas, de-

rechas y pertenencias universales d� dicha casa que

el mismo tien8 y posne por los titulas que se expre

sar6n en la calle del Hospital de la presente ciudad.

Explica también su situación, es decir, a orien-
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te c�n los herederos de Dª Bernarda Marcer; a medio

dia con la calle del Hospital; a poniente con los

'herederos do Dn. Joseph lYIolins y a Tramontana con

el Convento de Religiosas de Jerusalén. A continua-

ci6n se explica detalladamente que en caso de morir

dicho Dr. Dn. Joseph Anton Savall,se entreggue .a su

actual mujei Dª Gertrudis Texeiro y a IYIª del Pilar

S a va 11- y Gen e r hija de su primer matrimonio la can -

tidad de 6 reales de vellon diarios son en total

cuatro capitulas que componen este documento de ce-

si6n y convenio, en 01 que en el tercero se expone

toda la �esi6n en relacion a sus hijos Mª Luisa lYIa-

�imon y Savall, Antonia Cruells y Savall y al Dr.

On. Ignacio Maria Savall y Genen, Catedratico de

Quimica en la Real Sociedad Aragonesa, residiendo

Lo f Lrrnan ¡ José An-en dicha ciudad de Zaragoza.

tonio Savall y Jaime Sarra.

Como se puede apreciar, la inquietud de Sa�all

en los ultimas aRo� de su vida queda reflejada de

una manera patente en toda esta serie de documentos,

en el que da a entrever que con 8sta cesi6n a Serra,

lo �ende todo para poder dejar a su familia acondi

cionada ec6nomicamente.

El dia 13 'di31!' mes de Agosto del afio 182'7, Sa

vall hace entrega de su testamento cerrado al nota

rio Juan Fontrodona y Minguella, figurando asi: "En

lo dia tretse del mes de Agost del any mil vuitcents

vint y seto D. JOS8flh Anton Sava11 y l:Ia11dejuli

� y Catf;'eJratich eJel Rl:. Co11egi de Farmacia de la

present Ciutat de Barcelona titulat de Sant Victo

riá, ha entregat clos son testament a mi lo infrit
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Not en lo die de avuy en presencia de Joseph M�ria

Ferriz y de Joseph Oriol Generés Practicante de Notª

residets en dita ciutat, testimonis per dit di cri-

da t s y p.r e 9 a t s do q U 8 f a (3 f Él " •

ro don a y rn i n 9 tJ e 11 a ( 1 O 1 ) .

Firmado: Joan Font-

Vemos a trav8s de su larga vida-que�no fué hom

bre afortunado en ningun concepto asi lo demuestra

este airo documento en el que aun en el aRo 1828,

S a va 11 q u e con t a b a- n a d a m e n o s con 1 a e dad de 7 6 a R o s ,

aun tiene que reclamar un pago que se le debia de

una venta perpetua que hizo de un titulo 6 plaza

de Corredor de cambios el 28 de octubre de 1824

(doC. cit. 96) a D. Gil Fabra, lo que demuestra cl�-

ramente que Savall tuvo que ir vendiendo todo lo

que tenia para. poder finalizar los ultimas aRos

de existencia y procurar ademas por los suyos, tal

como él sentia y queria. Esta ápDca fué firmada

8 n ]. a c i 1I dad de Bar cel D n a e 1 16 de J u 1 Io de 18 ? 8 por

el Dr. Joseph An t ori Savall (102)

El espiritu inquieto de Savall queda refleja

do de nuevo en el acto de entrega de otros codici

los en el aRo 1829, es d�cir, dos aRos despues de

haberlos entregado ya. A�i se confirma en el escri-

to que dice lo siguiente: "En nom de DeLJ amen: Jo
.

D. Joseph Anton Savall y Valldejuli Doctor en Far-

macia y Cathedratich del Real Colegi de Saht Victo

ria de esta Ciutat y primer Apothecari honoréri deIs

Reals Exercits fill llegitim y natural de Joseph

Savall y de Anna Maria Savall y Válldejuli vehins

de la pre�ent Ciutat conjuges difunts; estant enca

ra qu� detingut en lo llit de malaltia corporal de

la qual temo morir poro ab tot mon gntaniment sana
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é integra memoria y ferma paraula: Per cuant en lo

dia trotse del Mes de Agost del any mil vuitcents

vint y set entregui clos mon testament al infrascrit

Notari; y sabent que al qui ·l!b es permes testar li

es tambe perm�s lo codicilar; Per so fas y ordeno

los p r e s e n t s rn eu s codicils en lo modo seguent"( 103)
Se ve claramente que Savall estaba gravemente

enferm&, lo que comprueba .por los rasgos de su fir

ma francamente fuera de lo normal en sus rasgos ha-

bituales. Por otra parté, nos aparece el 27 de no-

viembre del mismo aAo, otros codicilos de Savall

del mismo notario antes citado (104). y en fecha

posterior, concretamente eh el mia 9 de Agosto de

1830, entregó cerrado su testamento bajo el mismo

notario (lOS).
Es decir, que José Antonio Savall y Valldejuli

codicil6 nada m6s ni nada menos que cuatro veces

en un espacio de tres aAos dato a tener en cuenta

en estas p6ginas biograficaB de un hombre de espi

ritu inquieto, incansable trabajador y tenaz conser

vador de sus ideas, pero que quiz6s nacio demasiado

pronto para poder ver todo su ideal farmaceutico

convertido en reAlidad.

El Dr. O. José Antonio Savall falleció en la

madrugada del d
í

a lS de marzo de 1831 (106), d6ndo

le sepultura el dia 16 de marzo del mismo aRo, se

gún nos consta en el "Llib're d'Obits de 1830 a 1838"

( 1 07) q u e di ce: fI Di a 16 m a r 9 s 1531, S epul t u r a de

nostra Senyora del cos del Dr. Joseph Anton Saball

catedratic jubilat del Real Collegi de Farmacia de

la present ciutat apotecari majar retirat deIs Reals
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exercits, socio de varias academias i titols del

honor, .natural de Barcelona, casat amb DRa. Gertru-

dis TexGirQ� natural de Arenas en Extremadura, bis

bat d'Abila, murir de vellessa a l'edat de 83 anys.

Está al c a r r e r del Carmell ('f)

Nos consta además que en el dia 10 del mismo

mes, Jos� Antonio Savall, comülg6, figurando como

sigue:_"Oia 10: Combrega' de Nocte per lo Dr. Dn.

Joseph Saball obrer que fou dA la present Iglesia

está al Carrer d�l CarmA al qual han assistit. Rec-

tor R oi g •.•• Altar major, musica. Cera ..•. 16 sous" (lOS)
Lo demuestra

,

el aprecioqUE! una vez mas que

le tenian al mismo por haber si do Illmo. Sr. obrero

de dicha Parroquia, efectuando el ritual en el al-

tal' mayor (Ver."Su actividad r e Lí q
í

o s a"]

Por otra nartB sabernos que eran los Savall,

una familia �ingularmente tradicionalista y religio

sa en grado sumo, como veremos m�s adelante.

A continuaci6n exponemcis un estudio detallado

del t e s t arnun t o que Le q o al morir el Dr. D. .lo s
é

Antonio Savall y Valldejuli, que pn gran manera nos

racilita conocer su ¿ondicionamiento ec6nomico y

familiar 8 través de sus últimos voluntades (doc.

cit.l06).
Deducimos del mismo que Jos� Antonio Savall

y Valldejuli era un hombre humano por excelencia

y que además refleja en sus lineas su honda oreocu

paci6n hacia una de sus hijas imposibilitada llama

da Guadalupe Savall y Gener y Esteve hija de su pri-

(.)Respecto a la edad, si fuera cierta la que fi'gura
aqui, representaria que hubiese naci�o en el aAo

1748, hecho imposible ya que segun hemos visto sus

padres se casaron en al aAo 1750 y ademas todos los

datos que ya hemos mencionado contradicen este dato.
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mer matrimonio, legandole una peseta y media que

le debia de dar Jaime Serra por 81 contrato de "tras-

paso de su casa sita en la calle Hospi�al. Por otra

parte deja la misma cantidad de peseta y media dia

ria a su segunda esposa Gertrudis SavalJ. y Texeito

de Villagarcia. As í

m
í
smo lega a su hijo "Dr , Lqn a-

CiD diez libras en caso do previvirme; y no hago

mend� � ninguna de las dhas mis hijas por haberme"

p r ernu er t c '",

Por otra parte" deja a 110. Fernando Xamma r por

los muchos servicios que de el ha recibido, la ropa

de su uso que le gustare tal como su casaca de uni-

forme oon su aspada, y � mas al§un libro que ya

le tenga dadoodursnt8 su v i da !",

A continuaci6n expone una reseilia sobre lcis de-

,

mas bienes muehles 8 inmuebles que posee legados

a su osposa e hija politica. Asimismo consta que

este testamento Fu� otorgado y firmado en la casa

de su habitación, sita en la calle de Santa Ana de

la presente ciudad �l 7 de kgosto de 1830, ante el

notario Juan Fontrodona y mingúella.

De lo que deducimos que Jos� Antonio Savall

y Val.ldejuli murió sin poseer Botica ni t arnp o c o b i e n e s

materiales asi lo refleja claramente su testamento,

es docir, lo que él poseia se lo fué vendiendo para

poder subsistir los �ltimo a�os de su vicia. Gran

lucha fu� la que llev6 Savall tanto en pI terreno

familiar, como en el profesional.

Jos� Antonio SavalJ y Valldejuli fu6 enterrado

en un nicho viejo (109) del Cementerio del Este,

sin que nadie viera en realidad lo que aquRl hombre

supuso en la vida dQ la Farmacia.
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Como muy bien dice Magalhaes Ferraz en sus es

t udi os bi og raf i cos del Dr. Sanchez Comen da do 1', las

,

biografias no son mas que monumentos escritos qua

levantamos con justicia a los nombres gloriosos que

sobresalen por su amor al trabajo. El deber df3 per-

p o t ua r su memo r i a y honrar d i rjn arne n t e sus h e c h o s-,

tiene un fondo realista de supeíior utilidad social

Si asi no fuera, no conservariamos de tan re

motas �pocas, recuerdos que no se deben jamás per

der, como se pierde en el aire corriendo de un lado

a otro, .Lmpu Lsa da por la furia de los vientos, la

amarilla y mustiada hoja que se desprende de las

ramas del árbol.

- Su actividad religiosa -

De los antecSdentes familiares con respecto

a la actividad religiosa do Jos6 Antonio Savall y

Valldejuli, hay que destac2r en primer lugar que

ya su abuelo Juan Savall en el año 1694 fué "qui

n a i r e " de la Iglesia de Nuestra Señora del Pi, se

gún nos consta en el IICpdern de las quines de la

Octava del Corpus dA la Iglesia de Nostra Sra. del

Pi,lfi65 <'1170811.(110).
La obra de la Parroquial Iglesia de Nra. Sra.

dAl Pi, insiguiendo la costumbre inmemorial proc8-

dia para cada año el nombramiento de un numero de

p a r r o qu i an o con el nombre de "qu.i n a i r e s :", que por

su celo en favor del culto divino contribuyeran al

lucimiento de la solemne festividad del Corpus y

su octava.

Además se sabe, que se le di6 sepultura en la
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