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Francisco Bosch Ariño
(Valencia, 1902 — Valencia, 1995)

Científico y poeta
Perfil biográfico
Estudió Ciencias Químicas en la Universidad de Valencia y Farmacia en la de Madrid.
En 1925 se doctoró con premio extraordinario. Después de trabajar durante un
tiempo en unos laboratorios de investigación farmacéutica, empezó en 1927, y
hasta su jubilación en 1972, su labor fundamental y definitiva como profesor
universitario en la especialización de Ciencias Químicas. Desde 1941 ocupó una
plaza de catedrático en la Universidad de Valencia. Fue decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de Valencia de 1960 a 1970. Como científico especializado
en química, dirigió varias investigaciones y registró patentes de productos y
métodos de análisis químico.
En el año 1955 fue nombrado diputado provincial por Valencia y, al hacerse cargo de
la Institución Alfonso el Magnánimo, fomentó actividades científicas y culturales.
Colaboró en la fundación de la Universidad de Alicante y, después de su jubilación,
en la creación, a principios de los años setenta, del CEU San Pablo de Valencia y sus
estudios relacionados con las ciencias de la salud.
Fue miembro de entidades científicas españolas de prestigio, como la Real Sociedad
Española de Física y Química, la Sociedad Española de Bromatología y el Consejo
Superior de Investigaciones Científicas.
Además de su labor científica comunicada mediante numerosas publicaciones y
conferencias, hay que resaltar su afición a la literatura y, especialmente, a la
creación poética –aunque no llegó a publicar nunca–, la cual le sirvió para
manifestar el amor a la vida y expresar sus sentimientos hacia la soledad y la
muerte, siempre desde un punto de vista piadoso y desde una profunda religiosidad.

Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Archivo Francisco Bosch Ariño

2

BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU PRIMITIU. Archivo Francisco Bosch Ariño
INVENTARIO

Qué fondo se conserva
El fondo está formado por documentación tanto de carácter personal como referida
a las diversas actividades docentes y culturales. La documentación está instalada en
28 cajas de archivo.

Importancia del fondo
En él se encuentra información de gran valor sobre la práctica científica y la
universidad durante los años centrales del siglo XX en la ciudad de Valencia.

Cómo ha ingresado
Contrato civil de comodato entre la Sra. Amparo Bosch Reig y la Consellería de Cultura, Educación
y Deporte de la Generalitat Valenciana para el uso y la custodia de los fondos documentales y
bibliográficos del Sr. Francisco Bosch Ariño en la Biblioteca Valenciana, firmado en Valencia el 5 de
julio de 2005.

Condiciones de acceso
Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario
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Caja 1
-39 publicaciones propias (monografías y separatas)

Cajas 2 y 3
-Documentos de su etapa de director del CEU
-Fichas confeccionadas por él
-Manuscritos autógrafos (propios)
-Documentos y correspondencia sobre la “tricolisina” del Dr. Bosch-Ariño
-Anuncios e invitaciones que le enviaban para conferencias, exposiciones de diversas Instituciones.
-Documentos, recibos antiguos sobre sus casas de Torrente y de Valencia
-Documentación sobre su periodo de presidencia del Colegio de Doctores y Licenciados de Valencia
-Correspondencia
-Estampas y recordatorios personales
-Tarjetas de visita
-Articulos de prensa sobre él
-Documentos sobre el Patronato Técnico Científico de Expansión Industrial
-Documentos propios como miembro de la Real Academia de Medicina [de Valencia]
-Documentos relacionados con su cargo de Subdelegado de Farmacia en Valencia
-Documentos relacionados con su cargo como miembro de la Real Sociedad Española de Física y Química y del Colegio
de Farmacia

Cajas 4 y 5
-Documentación, escritos de su periodo como Diputado Provincial [de Valencia]
-Libretas antiguas, manuscritas con muy diversos datos y amplitud cronológica

Cajas 6, 7 y 8
-Carpeta con trabajos y conferencias suyas manuscritas y mecanografiadas
-Libretas, cuadernos y cuartillas manuscritas autógrafas sobre diversos temas
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-Documentos y escritos relacionados con sus actividades religiosas (San Vicente Ferrer)
-Documento del año 1899
-Amplia documentación sobre su actividad en la “Adoracion nocturna”
-Diversos trabajos y escritos revisados de investigación
-Documentos sobre su trabajo en la que fué su “Fábrica de resinas acrílicas”

Cajas 9, 10 y 11
-Documentos de su trabajo en Laboratorios P.E.N.S.A
-Documentos análisis propios hechos por él
-Documentos de la Institución Valenciana de Estudios e Investigaciones
-Practicas suyas de su cátedra de Química
-Lecciones preparadas por él manuscritas y mecanografiadas
-Trabajos de alumnos suyos dirigidos por él
-Toda la documentación sobre el “alcohol sólido”[invento suyo]

Cajas 12, 13 y 14
-Documento oposición catedra Química Analítica
-Documentos varios sobre la universidad
-Notificaciones para nombrarlo miembro de tribunales
-Nombramientos de ascensos
-Correspondencia y comunicaciones relacionadas con su trabajo
-Correspondencia personal con amigos y compañeros
-Libro de correspondencia y trabajo de su padre, Don Mariano Bosch Navarro (S.XIX)
-4 publicaciones en las que se cita a Francisco de Asís Bosch Ariño
-Conferencias y escritos sobre diversos temas. Discurso de ingreso en la Real Academia de Medicina. Trabajo sobre la
“Sabana Santa”
-Métodos analíticos
-Escrito sobre el Jardín Botánico. Tesis de su amigo León Le Boucher dedicada a él
-Recordatorios y esquelas de su muerte y de la de su padre
-Actas de la Diputación Provincial durante su etapa de diputado. Escritos varios
-Publicaciones en las que aparece Francisco de Asís Bosch Ariño

Cajas 15, 16 y 17
-Trabajos suyos, escritos, conferencias
-Correspondencia
-Libros donde hay publicaciones suyas
-Publicaciones suyas
-Articulos de prensa. Fotos
-Patentes de sus inventos

Caja 18
-Diversas publicaciones de carácter científico, informes y memorias
-Documentos de la Diputación Provincial

Caja 19
-Monografías y separatas de artículos científicos
-Folletos publicitarios
-Catálogos de instrumentos de laboratorio
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Caja 20
-Titulos académicos
-Nombramientos
-Correspondecia personal
-Escapulario del Sagrado Corazón de Jesús

Caja 21
-Fotocopia de la autobiografía de Mariano Bosch Navarro
-Fotocopia del recetario manuscrito de Francisca Ariño Navarro-Reverter
-Partitura de Eduardo Burgos Bosch dedicada a su tia Vicenta Bosch Navarro
-Partituras impresas relativas a cursos superiores de piano (6 cursos) pertenecientes a Amparo Reig Zamora

Caja 22
-Expedientes de apertura de farmacias, autorización de laboratorios.
-Correspondencia
-Documentación referida a los cargos que ocupaba en distintas instituciones
-Trabajos manuscritos
-Libro de anotaciones de los alumnos de la facultad de Ciencias
-Documentación perteneciente al proyecto de reforma de los laboratorios químicos de aduanas
-Documentación perteneciente a la “Unión farmacéutica levantina S.A. UFLESA”

Caja 23
-Correspondencia relativa a las aduanas y compañeros químicos alemanes
-Recibos del Colegio Farmacéutico
-Apuntes manuscritos de Química
-Libro de contabilidad
-Correspondencia y blocs de notas manuscritas
-Escritos de la Delegación de Farmacia

Caja 24
-Libro de anotaciones de los alumnos de la facultad de Ciencias
-Correspondencia mecanografiada y manuscrita
-Libro de anotaciones de los alumnos de Química Analítica
-Correspondencia sobre vacantes y concesiones de farmacias en los pueblos de la provincia deValencia
-Documentación relativa al Colegio de Doctores y Licenciados de Valencia
-Facturas y documentos pertenecientes a la Dir. Gral. de Sanidad

Caja 25
-Concesiones de farmacias (declaraciones juradas)
-Temas preparados para impartir en sus clases, manuscritos
-Documentación perteneciente al Colegio Oficial de Farmacéuticos
- Documentación perteneciente al proyecto de reforma de los laboratorios químicos de aduanas
-Correspondencia recibida durante su cargo de Delegado Provincial de Farmacia
-Libros de contabilidad
-Varios y publicaciones periódicas (B.O.P.)
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