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ERNESTO VIAMONTE LUCIENTES 

Una institución, sea cual sea, no es sino una abstracción. Quie
nes le dan sentido son sus miembros. ¿Qué hubiera sido de la Eco
nómica Aragonesa sin esa serie de socios que le dieron su decisivo 
impulso inicial? Hombres comprometidos con unas ideas que, cuan
do menos, intentaron sacar adelante y que son reveladoras de cierta 
mentalidad del dieciocho español. Ahora bien, el ser socio, en ver
dad, no era timbre de nada. Muchos de ellos se limitaron a figurar 
como miembros, debiéndose entender tal verbo en su sentido más 
negativo. Otros, en verdad no tantos, se implicaron en las diversas 
labores con ilusión. Fueron los verdaderos impulsores de la Institu
ción, a quienes se debe que podamos hoy hablar de la Económica 
Aragonesa como de una de las más importantes Sociedades de Ami
gos del País de España1. 

Entre estos impulsores decisivos ninguno más injustamente olvi
dado que don Tomás Fermín de Lezaún. Hombre que en su activi
dad en la Económica puede parangonarse con el más activo de sus 
socios —algo que quedará de manifiesto mediante este trabajo—, 

1. La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País ha sido objeto de estudios varios 
que la han colocado en el lugar que se merece. Entre ellos son fundamentales, cuando menos, el de J. 
F. Forniés Casals (1978), La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País en el período 
de la Ilustración (1776-1808): sus relaciones con el artesanado y la industria, Madrid, Confederación 
de Cajas de Ahorro, y el de J. Pascual de Quinto (1983), Catálogo de las publicaciones e impresos de 
la R.S.E.A.A.P., 1776-1982, Zaragoza, Real Sociedad y Caja de Zaragoza, Aragón y Rioja. No obstan
te, ofrezco más información orientativa en la bibliografía que aparece al final del trabajo. 
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pero que apenas es citado en los estudios sobre el dieciocho arago
nés2. 

Lezaún es un ilustrado zaragozano nacido en 1747, alumno de 
la Compañía de Jesús, Oficial Primero de la Contaduría Principal del 
Ejército y Reino de Aragón y también Archivero del mismo Reino. 
Don Félix de Latassa registra en su Biblioteca Nueva un total de 36 
empresas debidas al ilustrado zaragozano, dedicadas a las más varia
das disciplinas: historia, numismática, genealogía, creación...3. Por 
desgracia, la mayor parte de ellas se hallan hoy perdidas o en para
dero desconocido. No obstante, el número de sus trabajos disponi
bles es lo suficientemente considerable como para tener su nombre 
más cerca de nuestra memoria. Pensemos, por ejemplo, que las mejo
ras que hizo del Mapa del Reino de Aragón de don Juan Bautista 
Labaña le valieron ser nombrado miembro de la Real Academia de 
la Historia en abril de 17784. Desgraciadamente la brillante trayec-

2. Lezaún es un nombre recurrente en los trabajos del período. Pero, desgraciadamente, todo lo 
que sobre él se dice acaba ahí, en nombrarlo. Todos los estudiosos que dan algún dato sobre su vida o 
su obra no hacen sino repetir las informaciones proporcionadas por F. de Latassa y Ortín, (1801), Biblio
teca Nueva de los escritores aragoneses que florecieron desde el año de 1753 hasta el de 1795, Pam
plona, Joaquín de Domingo. No llegan a media docena las publicaciones que reproducen parcial o total
mente su obra: R. del Arco, (1913 y 1914), «Un tratado inédito sobre la moneda jaquesa», Linajes de 
Aragón, 24 y 1, pp. 461-472 y 5-18; L. Pérez García-Oliver, (1990), Los dances en la Puebla de Alfin-
dén, Zaragoza, Ayuntamiento de La Puebla; J. A. Salas Ausens (1990), «Introducción» a Estado ecle
siástico y secular de las poblaciones y antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón de don 
Tomás Fermín de Lezaún, Zaragoza, Cortes de Aragón, y (1952), Coloquio y Dichos a Nuestra Seño
ra del Rosario para La Puebla de Alfindén. Año de 1734, Zaragoza, Publicaciones «La Cadiera». Tam
bién se reproduce buena parte de un escrito de Lezaún en F. Baras Escola y F. J. Montero Hernández 
(1987), El motín de los broqueleros de 1766, Zaragoza, Librería General. 

3. Véase Latassa (1801). 
4. Las obras sobre las que tenemos noticias, pero cuyo paradero no se conoce, alcanzan aproxi

madamente la treintena. Las que he logrado localizar son las siguientes. Entre los manuscritos: Apun
taciones históricas sacadas de los Registros de los actos comunes de los Diputados del Reino de Ara
gón desde 1469 hasta 1707 en que se extinguió su Consistorio; Cartas y papeles varios sobre el estado 
de diferentes guerras en el siglo pasado y en el presente; «Comentarios» a la obra de Jerónimo de 
Blancas, Sumario y resumario de las Cortes celebradas en Aragón por sus Serenísimos Reyes; Estado 
antiguo de la cría de caballos en el Reino de Aragón; Estado eclesiástico y secular de las poblacio
nes y antiguos y actuales vecindarios del Reino de Aragón; Historia de los Generales de la Grecia; 
Noticia muy individual de todas las funciones y gloriosos hechos en los que se ha hallado el Regimiento 
de Reales Guardias Españolas; Papeles varios en prosa y verso, políticos, satíricos y otros tumultos 
de Madrid y Zaragoza en 1766, guerras de Portugal y otros; Papeles varios en prosa y verso, políti
cos y satíricos; Poesías varias; Poesías varias de diferentes poetas; Poesías varias. Entretenimientos 
del discurso y ocios ocupados; Poesías varias que recogió en este libro; Tratado de las monedas jaque-
sas de Sobrarbe y Aragón. Entre los impresos: (1769), Clarín sonoro de la Fama, Zaragoza, Impren
ta del Rey; (1778), «Enmiendas» al Mapa de Aragón de Juan Bautista de Labaña, Zaragoza; (1778), 
Noticia de los Reales Decretos y Cédulas sobre el comercio libre de Indias, Zaragoza, Luis de Cueto; 
(1895), «Prosigue la «Declaración sumaria de la historia de Aragón» y principalmente de este Mapa 
para su más perfecta inteligencia», en J. B. Labaña, Itinerario del Reino de Aragón, Zaragoza, Impren
ta del Hospicio Provincial, pp. 209-214. (s.f.); Debido sentimiento que forma el Reino de Aragón por 
la ausencia de su nobilísimo patricio el Excelentísimo Señor Conde de Aranda, Zaragoza, Imprenta del 
Rey. Un estudio mucho más detallado al respecto puede verse en mi Memoria de Licenciatura, leída 
en diciembre de 1998, dirigida por la Dra. María-Dolores Albiac. 
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toria de don Tomás Fermín de Lezaún se truncó prematuramente al 
fallecer a consecuencia de las heridas sufridas durante el incendio 
del Coliseo zaragozano en noviembre de 17785. 

Pero donde Lezaún encontró cauce adecuado a sus inquietudes 
fue en la Económica Aragonesa. Seguramente ninguno de sus socios 
estuvo implicado en tal cantidad de empresas y de tan diversa índo
le como Tomás Fermín de Lezaún, a pesar de que dispuso de un muy 
corto espacio temporal para trabajar en la Sociedad: de marzo de 
1776 —fecha de la inauguración de la Económica— a noviembre de 
1778 —fecha de la muerte del ilustrado—. Los libros de Resolucio
nes de la Sociedad correspondientes a los años de 1776, 1777 y 1778 
desvelan esta relación6. Ya en el primero de éstos, en sus prelimina
res, entre los cargos directivos de la Sociedad, aparece como Secre
tario Segundo de la misma el «señor don Thomás Fermín de Lezaún, 
Oficial en la Contaduría Principal del Ejército y Académico corres
pondiente de la Real de la Historia»7. De hecho, como iremos vien
do, ejerció las más de la veces como Secretario Primero, ya que el 
titular, don Carlos González, Arcediano de Aliaga, mantuvo una pre
sencia muy irregular. Lezaún llegará a suplir de tal manera y en tan
tas funciones al titular que, siendo necesario el voto del Secretario 
para otorgar los Premios de la Sociedad y estando ausente el señor 
González, la Junta, a petición del Director, dio a Lezaún la potestad 
de emitir su voto en calidad de Secretario Titular8. 

La R.S.E.A.A.P. celebra su Junta inaugural el primero de marzo de 
1776, siguiendo el ejemplo de la Económica de Madrid y la labor 
desarrollada por esta Real Sociedad en la capital. En las dos prime
ras Juntas Lezaún no aparece como miembro. Esto no empece para 

5. La mejor crónica del suceso puede verse en S. Sebastián y Latre (1779), Relación histórica de 
los sucesos ocurridos en Zaragoza con motivo del incendio de su coliseo en ¡a noche del doce de 
noviembre de 1778, Zaragoza, Francisco Moreno. Véase también E. Viamonte Lucientes (1998), «El 
Coliseo de Comedias de Zaragoza en llamas», Heraldo de Aragón, 15.XI, p. 18. 

6. Los títulos completos de los libros en cuestión son los siguientes: Resoluciones de la Rea! Socie
dad Económica de Amigos del País establecida en la Imperial ciudad de Zaragoza. Año de 1776; Reso
luciones de la Real Sociedad Económica de Amigos del País establecida en la Imperial ciudad de Zara
goza correspondientes al año de 1777; Tomo Tercero de Resoluciones de la Real Sociedad Económica 
de Amigos del País establecida en la Imperial ciudad de Zaragoza. Año de 1778. Como se deduce de 
los títulos, en especial del tercero, cada libro comprende la información de solamente un año. 

7. Evidentemente, los preliminares que anteceden al libro de Resoluciones propiamente dicho son 
de una mano posterior a la del mismo libro, como lo demuestra el hecho de que Lezaún aparezca aquí, 
se supone que en 1776, ya como miembro de la Academia de la Historia, nombramiento que no ocu
rrió sino en abril de 1778. Véase Salas Ausens (1990: 11). Para la transcripción de los libros de Reso
luciones aplico criterios de modernización, respetando la original ortografía de los nombres propios. 

8. Resoluciones (1778: 113r y v). Para el relato de las actividades de Lezaún en la Económica 
sigo en hilo cronológico que nos ofrecen los tres Libros de Resoluciones mencionados. 
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que lo podamos considerar como socio fundador, ya que aparece en 
la segunda propuesto como socio por el Marqués de Ayerbe9. En la 
Junta de 15 de marzo Lezaún, además de socio, es nombrado Segun
do Secretario. 

Lezaún pronto se integra en las labores de la Sociedad y su pri
mera actividad, el 29 de marzo y el 12 de abril, consiste en interve
nir en la propuesta de socios10. En esta Junta es en la que se insta a 
los socios a que mediten sobre el sello y la empresa que parezcan 
más apropiados para la Sociedad, manteniendo como ejemplo lo 
hecho en la de Madrid. En la Junta del 3 de mayo tenemos noticia de 
que no se han elegido aún sello y empresa, pero que existe una Jun
ta Particular para estudiar la cuestión, si bien no se nos dice quiénes 
la componen. 

A los dos meses de andadura, el 10 de mayo, comienza ya a ver
tebrarse la actividad de la Sociedad y se forman tres Ramos o Juntas 
Particulares: Agricultura, Artes y Comercio. Tres Clases que van a 
reunirse semanalmente con autonomía y que darán cuenta de sus acti
vidades a las Juntas Ordinarias. Lezaún, aunque inicialmente no se 
apuntó voluntariamente a ninguna de las tres Clases el día de su crea
ción, jugó un papel muy importante en las mismas, pues resultó ser 
uno de los pocos miembros que estuvo presente de forma activa en 
todas ellas. 

El 31 de mayo Lezaún empieza a moverse a propósito del infor
me del señor Contador a la Junta sobre el daño que vagos y mendi
gos causan con sus robos en la campiña. Cuando el señor Director se 
ofreció a tratar del posible remedio con el señor Capitán General, la 
explicación que da el Libro de Resoluciones invita a inferir que Le
zaún ya está actuando en labores de suplencia del Secretario titular: 

Habiendo el señor don Thomás de Lezaún hecho a la Sociedad 
representación formal relativa a un acuerdo anterior, declaró con abso
luta conformidad que el mismo señor Lezaún continúa en el alto con
cepto de honor y talento singular que mereció a la misma Sociedad 

9. El dato se confirma en el anexo al Libro de Resoluciones titulado «Individuos de la Real Socie
dad Económica de Amigos del País establecida en la ciudad de Zaragoza por el orden de su antigüe
dad...». En él Lezaún aparece admitido como socio en la Junta del 8 de marzo de 1776 junto a 71 miem
bros más. Teniendo en cuenta que fueron 10 los fundadores el primero de marzo, y que ya en esa Junta 
se agregaron 14 socios más, y teniendo en cuenta, asimismo, el orden de inscripción de los 71 miem
bros admitidos el 8 de marzo, podemos dar a Lezaún el número 54 de los socios de la Económica Ara
gonesa. 

10. Son propuestos por Lezaún y admitidos, como era la norma general, un total de seis socios 
en la primera de las Juntas mencionadas y uno más en la segunda. 
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cuando ésta lo eligió por su substituto de Secretario con mucho exce
so de sufragios, previniendo el infrascripto Secretario que colocase en 
el acuerdo presente esta determinación en los mismos términos expre
sados". 

Como es obvio, aunque no conste explícitamente, Lezaún está 
supliendo en más de una ocasión a don Carlos González, y está tra
bajando activamente representando a la Sociedad. Que nuestro ilus
trado suple al Secretario titular se confirma en la Junta del 12 de 
julio, cuando el propio Lezaún informa de las deliberaciones de la 
Junta Particular creada para la elección del sello y la empresa, y de 
que es él quien está actuando como Secretario de la Junta Ordinaria. 
Por primera vez el libro de Resoluciones da el segundo apellido de 
Lezaún: Tornos, y en esta Junta, también, es cuando se urge a los 
miembros de la Particular a que en el plazo de tres días den su pare
cer por escrito sobre el mencionado asunto del sello y la empresa. 

Finalmente, el 30 de agosto se lleva a cabo la elección entre las 
tres empresas finalistas, quedando seleccionada «la empresa llamada 
de la encina, con la corrección o variación que consideró necesaria 
en ella la Junta Particular, que es la que colocó en primero lugar»12. 
La presentación oficial de la empresa se realiza en la Junta siguien
te, la del 6 de septiembre, por el señor Director, y es ahora cuando se 
nos comunica que su autor es don Tomás Fermín de Lezaún. 

La Junta del 13 de septiembre tiene especial interés para noso
tros ya que en ella aparece, por primera vez en el libro de Resolu
ciones, la firma con rúbrica de nuestro ilustrado. Por lo que al libro 
de Resoluciones se refiere, la práctica de firmar al final del Acta de 
cada Junta va a ser habitual —aunque haya excepciones—, siempre 
que Lezaún actúa como Secretario, lo que es una prueba más de la 
meticulosidad de su carácter. Tal hábito, por ejemplo, no lo practica 
nunca el Secretario titular don Carlos González, pero sí lo heredó el 
que sería Secretario Segundo tras la muerte de Lezaún, don Diego de 
Torres13. 

En Junta del 22 de noviembre Lezaún informa sobre una con
versación que mantuvo con don Melchor de Cascajares acerca del 

11. Resoluciones (1776: 22v). 
12. Resoluciones (1776: 37v). 
13. Torres, que ejerce esporádicamente de Secretario en ausencia de González y Lezaún, y que 

será el sucesor de este a su muerte, es nombrado Secretario interino en la Junta del 17 de julio del 78, 
precisamente cuando comienza la única prolongada ausencia de nuestro ilustrado. Véase Resoluciones 
(1778: 124v y 125r). 
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encargo que a éste había hecho la Sociedad sobre los alumbres de la 
tierra de Alcañiz. Y en la siguiente Junta, la del 29 del mismo mes, 
será el propio señor de Cascajares el que informe sobre la conversa
ción que mantuvo con quien actuó como intermediario y represen
tando a la Aragonesa14. 

Una importantísima Junta de la Sociedad se celebró el 6 de 
diciembre de 1776, porque en ella se notifica que los Estatutos de la 
Real Sociedad han sido aprobados por Su Majestad, y se expide al 
respecto una Real Cédula. Se nombran, asimismo, Secretarios de las 
Juntas de Agricultura, Arte y Comercio. Don Tomás Fermín es nom
brado para una de ellas, si bien en esta Acta no se explícita de cuál. 
Hay que leer la comunicación de la Junta posterior, la celebrada el 
13 de diciembre, para enterarnos con precisión de los nombramien
tos: 

Secretario de Agricultura: don Tomás Fermín de Lezaún. 
Secretario de Artes: don Antonio Arteta. 
Secretario de Comercio: don Mariano Barrans. 

A partir de la reunión celebrada el 20 de diciembre se decide 
nombrar y anotar en las Actas a los socios asistentes. Tal práctica me 
ha permitido controlar puntualmente la presencias y ausencias de 
Lezaún en las Juntas de la Sociedad. Así, desde la fecha indicada, en 
la que se comienza tal hábito, hasta la del 6 de noviembre de 1778, 
fecha de la última Junta a la que Lezaún pudo asistir, se celebran por 
la Sociedad un total de 95 sesiones, en las que don Tomás Fermín de 
Lezaún está presente en un total de 66, faltando a 29 de ellas. Es difí
cil encontrar a un miembro tan asiduo y cumplidor, ya que durante 
el tiempo señalado sólo se ve una ausencia continuada durante los 
meses de julio y agosto de 177815. Lezaún, por lo tanto, tiene una 
asistencia sumamente regular, pero eso no es lo más importante, sino 
que la suya es una presencia sumamente participativa. Ya sabemos 
que al día de la fecha acumula dos Secretarías, la Segunda General 
y la de la Junta Particular de Agricultura, pero esta misma Acta del 
20 de diciembre, en la que por primera vez se informa de lo tratado 

14. Resoluciones (1776: 53 y 54). En esta Junta un nuevo socio pasa a formar parte de la Econó
mica a propuesta de Lezaún. 

15. Concreto a continuación las ausencias de nuestro autor en el paréntesis de las fechas indica
das: 1776 (ninguna), 1777 (10.01; 17.01; 07.02; 21.02; 07.03; 14.03; 21.03; 18.04; 25.04; 30.05; 27.06; 
08.08; 19.09; 26.09; 14.11), 1778 (16.01; 20.02; 27.02; 17.07; 24.07; 31.07; 07.08; 14.08; 21.08; 18.09; 
25.09; 02.10; 09.10; 16.10). 
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en las sesiones de las Ramas, ya podemos conocer que nuestro per
sonaje se ha apuntado, también, a la Clase de Comercio y a la Clase 
de Arte. No hay otro caso igual en toda la Sociedad de afán partici-
pativo y tesón, excepto quizás, en otro nivel, don Antonio Arteta, si 
bien con menor índice de dispersión. 

En la última Junta del año 76, la celebrada el 27 de diciembre, 
Lezaún parece oficiar como Secretario, pese a no ir el Acta con su fir
ma. El zaragozano, que se desenvuelve en las actividades propias de 
su cargo con perfecta soltura, dice haber escrito, en nombre de la 
Sociedad, al Sr. Frías Salazar sobre el vino moscatel de Borja, y al Sr. 
Sobrado sobre su admisión en la Sociedad, y haber dirigido a las Jun
tas Particulares los que serán sus libros particulares, listas de socios, 
noticias de los oficios y gremios de la ciudad y el diseño del Sr. Ric. 

El primer volumen de Resoluciones, el correspondiente al año 
1776, guarda una sorpresa más antes de concluir. Tras la última Acta 
reseñada aparece un «Índice de las cosas más notables contenidas en 
este libro», y la relación de «Individuos de la Real Sociedad Econó
mica de Amigos del País establecida en la ciudad de Zaragoza por el 
orden de su antigüedad, según el libro de resoluciones del año 1776». 
El «índice» es un escrito con una ordenación alfabética por temas, 
cuya finalidad es hacer más fácil la localización de cada actividad. 
Pero lo que importa aquí es que tal «Índice» lo ha realizado Lezaún 
y está firmado por él con fecha 26 de junio de 1778, es decir, que lo 
incluyó dos años después de cerrarse las Actas de 1776 y pocos meses 
antes de fallecer. 

El libro de Resoluciones del año de 1777 también presenta idén
ticos apartados al final del mismo: «Relación de socios» e «Índice 
de las cosas más notables». Igual que ocurre en el año anterior, este 
segundo apartado es obra de nuestro ilustrado, como indica su firma 
que sigue a la fecha de 6 de julio de 1778. 

En los preliminares del año de 1777 sigue apareciendo don 
Tomás Fermín como Secretario Segundo, resaltándose su calidad de 
miembro de la Real Academia de la Historia16. La primera Junta cele
brada es del 3 de enero. 

Las Actas del 10 de enero reseñan la preocupación por dotar de 
más autonomía a las Juntas Particulares para que tengan una mayor 

16. Véase nota 7. 

AFA-LVII-LVIII 55 



ERNESTO VIAMONTE LUCIENTES 

operatividad. Precisamente en la Junta de Artes faltó el Secretario 
señor Arteta, que fue sustituido por Tomás Fermín de Lezaún, y es, 
justamente, en esta Clase donde el zaragozano se estrenó en una 
comisión, pues la Junta de Artes designa al Conde de Torresecas y a 
Lezaún para revisar las ordenanzas de los puñaleros y espaderos, en 
el reparto de gremios que se hace entre los socios a fin de estudiar 
su utilidad y actualizar sus estructuras, como se ha apuntado. 

La frecuencia con que sustituye al Secretario titular, lleva a Le
zaún a desempeñar de forma regular funciones que eran inherentes 
al cargo. Así, con frecuencia en las Actas se da fe de las actividades 
burocráticas que despacha y de los informes que, en consecuencia, 
eleva a las Juntas. En otras ocasiones, como en la junta del 31 de 
enero, se le encomienda «arreglar» la lista de los socios de la Socie
dad atendiendo a su antigüedad, parte de la cual empieza a leerse ya 
en dicha Junta17. 

En las Actas correspondientes al 7 de febrero se puede compro
bar la gran actividad que en esas fechas estaba desempeñando Lezaún 
para la Sociedad. Se informa de una aprobación de la Junta de Agri
cultura de un apuntamiento «de órdenes y pragmáticas sobre el plan
tío de árboles, conducentes al informe que se le tenía encargado y 
para el que comisionó al señor don Thomás Fermín de Lezaún, que 
presentó dicho apuntamiento juntamente con el señor Ximeno»18. En 
la Junta siguiente este informe pasará a la Principal. También en las 
Actas del 7 de febrero aparece una precisión que parece interesante 
porque revela bien el talante de nuestro personaje: 

Para deliberar con pleno conocimiento sobre la enunciativa de la 
empresa de la Sociedad, y colocarla oportunamente en el código de sus 
resoluciones y originales, vistas todas en lo perteneciente a este extre
mo, pareció lugar propio el de la acordada a seis de septiembre de mil 
setecientos setenta y seis, en donde a continuación de aquellas palabras, 
nombrando a su verdadero autor, se han interlineado estas otras, Don 
Thomás Fermín de Lezaún, salvándolas allí mismo y supliendo de esta 
manera el olvido que dijo la Sociedad había padecido el escribiente19. 

Sería interesante, en todo caso, saber de quién partió tal inicia
tiva: ¿de la Sociedad?, ¿de algún miembro?, ¿de Lezaún? Las Actas 

17. El permiso para que la Sociedad imprima sus Actas y Discursos no llegará hasta el 12 de sep
tiembre de 1777. 

18. Resoluciones (1777: 28v y 29r). 
19. Resoluciones (1777: 31r). 
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no dicen nada al respecto, pero no parece errado considerar que debió 
ser el propio autor quien, celoso de su obra, pidiera la aclaración. 

Importante resulta el Acta de la Junta celebrada el 14 de febre
ro de 1777, donde se vuelve a aludir al informe de los plantíos ela
borado por Lezaún y Ximeno, del que se hace una minuciosa des
cripción. La Sociedad procedió a escribir a los Señores Corregidores, 
con fecha de 14 de febrero, sobre tal particular, y además les adjun
tó el trabajo de Lezaún y Ximeno sobre los plantíos para que lo tuvie
ran en consideración. 

Las Actas del 28 de febrero refieren la actividad de la Junta de 
Agricultura, de la que, recordemos, Lezaún era Secretario. En ellas 
se alude a la lectura de un Discurso de los señores Torres y Lezaún, 
«que manifiesta los abusos de los jornaleros con detrimento de la 
agricultura y transgresión de los Estatutos y Providencias del Ilus-
trísimo Ayuntamiento»20. Precisamente en esta Junta lee Lezaún este 
papel suyo y de Torres que lleva fecha 20 de febrero21. 

Con fecha de 28 de febrero, se nos informa de que algunos de los 
Corregidores que fueron consultados sobre los plantíos van dando sus 
respuestas. Y con idéntica fecha, pero dentro de la Junta de Artes, se 
acuerda que Lezaún interese al señor don Miguel Franco de Villalba, 
Regidor decano, en nombre de la Sociedad, «a fin de hacer efectiva, 
sin más dilación, la entrega de las ordinaciones que aún retienen algu 
/ nos gremios contra las intenciones del Ilustrísimo Ayuntamiento»22. 
Es en la Junta posterior, la celebrada en la fecha del 7 de marzo, en 
la que Lezaún lee una carta que contiene lo siguiente: 

Habiendo hablado al señor don Miguel Franco de Villalba sobre 
la Comisión que Vuestra Excelencia se sirvió darme en la Junta ante
rior en asunto de Ordenanza y de Gremios, me ha respondido lo haría 
presente al Ilustrísimo Ayuntamiento, para que señalando un breve tér
mino a los que no las han entregado lo ejecuten inmediatamente23. 

En la Junta del 21 de marzo se lee el dictamen del Señor Cen
sor, don Ramón Pignatelli, sobre el papel acerca los plantíos escrito 
por los señores Lezaún y Torres, informe requerido anteriormente, en 
el cual se dice: 

20. Resoluciones (1777: 41v). 
21. Resoluciones (1777: 44v, 45r y v, 46r y v y47r). 
22. Resoluciones (1777: 42v y 43r). 
23. Resoluciones (1777: 58v). 
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[...] El mismo escrito y papel se dirige a la observancia de las 
sabias Providencias que en varios tiempo ha / tomado la imperial ciu
dad para arreglar las horas de trabajo en el campo; que las repetidas 
Providencias acreditan la importancia del asunto y que debe sernos 
muy sensible la falta de su cumplimiento en un ramo tan importante, 
y que es el primer cimiento para establecer una nueva agricultura; que 
el papel está lleno de celo por el bien público, deseando que con jus
tificación se atienda aun al beneficio del pobre jornalero; que parece 
al Señor Censor debe adoptarlo la Sociedad, pasando los Oficios corres
pondientes al Ilustrísimo Ayuntamiento, no dudando se lograrán los 
efectos que justamente se propusieron sus celosos autores. La Real 
Sociedad se conformó con este dictamen, previniendo, que con inclu
sión de una copia del expresado papel, se escribiese en su nombre al 
Ilustrísimo Ayuntamiento con arreglo a la idea o fin a que aspira y en 
los términos más acomodados a la naturaleza de este asunto24. 

Por las Juntas del 18 y 25 de julio sabemos que Lezaún y Torres 
siguen trabajando en el papel sobre los jornaleros. 

Por primera vez, en la Junta del 6 de junio de 1777, la Sociedad 
se interesa por lo que será uno de sus más caros proyectos a partir de 
ahora: la navegación del Ebro. Es tema que simplemente se nombra 
en esta Junta, no resolviéndose nada al respecto. Será en la reunión 
siguiente, la celebrada el 13 de junio, en la que se cree la inevitable 
Junta Particular sobre la navegación. Un total de diez miembros la 
componen y como Secretario ejerce el inevitable Lezaún25. 

En la Junta del 20 de junio se decide lograr dos pinturas para la 
Sociedad con motivos bien reveladores: sobre el Rey y sobre la Vir
gen del Pilar. En la Junta siguiente, la del 27 de junio, se nos infor
ma que «el señor Lezaún [...], habiendo hablado con el señor Goy-
cochea, manifiesta al Señor Director que no se ha verificado la 
diligencia a que se ofreció el señor Balleu de un retrato de Nuestro 
Soberano para la sala de la Sociedad, y su Excelencia dijo que con
tinuaría con su comisión de facilitarlo». 

En la Junta del 11 de julio se da cuenta de las labores que reali
za Lezaún, ahora en la Junta particular de Comercio: 

El señor Marqués de Ayerbe dice al señor Lezaún, en carta que se 
leyó de Madrid a 4 del corriente, el dictamen del señor Campomanes 
para que la Sociedad, sin mezclarse con representación propia sobre 

24. Resoluciones (1777: 68v y 69r y v). 
25. Los componentes de la Junta son: don Ramón Pignatelli, don Tomás Sebastián, don Manuel 

Turmo, el Barón de Letosa, don Manuel Sobrado, don Juan Antonio Ramírez, don Joaquín Villanova, 
don Vicente Castán, don Tadeo Lasarte y don Tomás de Lezaún. 
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aguardientes, mueva a la Casa de Administración de esta ciudad / y 
particulares comerciantes de este género, a fin de que recurran sepa
radamente a la superioridad del Consejo, en cuyo caso protegerá su 
Ilustrísima extendiendo su influjo al Señor Ministro y sus Directores 
de Rentas26. 

Labores que lleva a cabo, igualmente, con el Canónigo Jorge del 
Río en los interrogatorios de las clases de Agricultura y Artes27. 

El 19 de septiembre la Sociedad abre un nuevo frente de traba
jo: el de la Junta de la Población del Reino. El Señor Director pro
pone a los miembros que han de componer tal Junta y Lezaún está 
entre ellos. Cuando la Asamblea elige a los miembros también apa
rece Lezaún. Vemos, por lo tanto, que Lezaún cuenta con la confianza 
del Señor Director, es decir del Conde de Sástago y con el apoyo del 
Presidente eventual de la Junta al día de la fecha, que es quien, en 
última instancia, propone a los miembros que habrá de votar la Asam
blea, y que en esta ocasión es don Juan Antonio Hernández, Canó
nigo del Salvador y de Pilar, y uno de los diez fundadores de la Eco
nómica e igualmente cuenta con el respaldo de la Junta. 

Un nuevo encargo se le encomienda a Lezaún el 10 de octubre, 
en esta ocasión en compañía del Marqués de Ayerbe. A ambos se les 
invita a examinar un papel sobre la posibilidad de ocupar a los dete
nidos en cárceles de una manera honesta y creativa, y conformarlo 
con otros papeles semejantes de la Real Sociedad de Madrid. 

En la Junta del 21 de noviembre se comisiona a los señores 
Herranat y Lezaún para que, con los documentos presentados por el 
primero y con los conocimientos y prudencia de ambos, informen al 
Señor Intendente acerca de la resistencia a reunirse que últimamen
te mantiene parte de la Junta de Comercio, a fin de que la misma 
pueda llevar a cabo su misión, en especial a lo referente al interro
gatorio. En la siguiente reunión, la celebrada con fecha 28 de noviem
bre de 1777, los señores Herranat, Lezaún y Florencia informan del 
perfecto cumplimiento de la comisión28. 

26. Resoluciones (1777: 128v y 129r). 
27. Véanse Juntas del 1, 8 y 15 de agosto y 7 y 14 de noviembre de 1777. Lezaún será asiduo 

representante de la Sociedad ante terceros. A menudo informará en las Juntas de cartas que le han diri
gido, a él personalmente, con motivos que tienen que ver con la Económica (Resoluciones, 1778: 67r) 
o, en ocasiones, presentará ingenios como la máquina para aventar dos parvas a un tiempo de don Anto
nio Enríquez (Resoluciones, 1778: 99v), o explicará el funcionamiento de una máquina de molino de 
viento para sacar agua (Resoluciones, 1778: 120v). 

28. Resoluciones (1777: 175r y v). 
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El 5 de diciembre se lee un papel, con fecha del día anterior, que 
firmado por Torres, Ximeno, Díaz y Lezaún, trata de la Junta de Pobla
ciones. En él se analiza el método más oportuno para trabajar siste
máticamente «en un asunto de tanta gravedad, tan beneficioso al esta
do». Consideran la gran utilidad de la Comisión y se duelen del escaso 
número de individuos que la componen, por lo cual solicitarán una 
mayor adhesión a tan «útil instituto». La petición es atentida en la 
Junta siguiente, la celebrada el 12 de diciembre. Lezaún, por supues
to, sigue como miembro de la Comisión, ahora ya ampliada. 

Lezaún se despide del año con una nueva propuesta, pues en la 
última reunión de la Sociedad, la llevada a cabo el 26 de diciembre 
de este 1777, nuestro ilustrado hace una invitación a los socios, que 
pareció muy oportuna, a propósito de la conveniencia de dar noticia, 
por medio de la impresión, de algunas de las actividades de la Socie
dad29. Pero esta decisión arrastra otra y, así, se acuerda que, para pro
ceder más diligentemente en las tareas derivadas de la propuesta ante
rior, se repasen los acuerdos de los años 76 y 77 con los documentos 
que les pertenecen, copiándose las resoluciones en distintos volú
menes para de esta manera no tener que recurrir a los documentos ori
ginales. Quedan encargados de realizarlo los señores González y 
Lezaún, a quienes se les faculta para tomar los escribientes que sean 
del caso. Con el tiempo, se comisionará a nuestro autor para que haga 
una lista de los socios fallecidos a los que será menester dedicar un 
«Elogio». Esta nómina se presentará en la Junta del 5 de junio del 
año siguiente, 177830. Paradójicamente, cuando se asignen los socios 
que deban hacer el «Elogio» de los fallecidos, Lezaún no estará entre 
los seleccionados. Quizás porque los criterios de elección incluían 
aspectos que Lezaún no cumplía, como era el de ser familiar del desa
parecido. También cabe la posibilidad de que el Secretario suplente 
se excusase por falta de tiempo. 

El volumen de Resoluciones correspondiente al año de 1778 se 
abre con la sorpresa de que en la nómina de cargos no aparece citado 
don Tomás Fermín de Lezaún, sino don Diego de Torres. La explica
ción de tal hecho es muy sencilla. Es evidente que los preliminares 
del libro de Resoluciones son posteriores, en bastante tiempo, a las 
Juntas, ya que este Libro se elaboró a partir de la Actas. Dado que 

29. Resoluciones (1777: 187v). 
30. Resoluciones (1778: 84r, 93r y 100r). 
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Lezaún muere en noviembre de este año, se ha dado como Secretario 
segundo al que lo era en el momento de la redacción, es decir, a su 
sustituto, el señor Torres. La misma explicación debería servir para 
el apéndice que cierra el tomo, el titulado «Índice de las cosas más 
notables que se comprenden en este libro de Resoluciones del año de 
1778», labor que, como sabemos, había desempeñado Lezaún en los 
dos años anteriores, y que, en buena lógica, su muerte debería haber
le impedido llevar a cabo. Sin embargo, es evidente que durante el año 
78 Lezaún, en un alarde del celo que ya conocemos, debió de ir ela
borando tal «Índice» conforme se iban celebrando las sesiones. 

Al inicio del año la Sociedad está desplegando un labor enco-
miable. Durante 1778 dos proyectos van a ser los más caros a la Eco
nómica: el ya mencionado plan de la navegación del Ebro y el de la 
construcción de un camino carreteril que dé salida a las produccio
nes aragonesas vía Tortosa. En ambas empresas el comercio con Amé
rica es mira fundamental31. 

El 23 de enero Lezaún sigue trabajando sobre el asunto de los plan
tíos. Junto con el Señor Censor, don Ramón Pignatelli, va a arreglar los 
diversos papeles que están en poder de la Sociedad circunscritos al par
ticular de los plantíos. Tales trabajos se han de arreglar para pasarse al 
Consejo Supremo. En la Junta siguiente, la del 30 de enero, se ve el 
papel de Pignatelli y Lezaún al que, todavía, habrán de añadirse algu
nas reflexiones hechas por los socios. Finalmente, el informe se lee de 
nuevo y se aprueba en la reunión del 6 de febrero, acordándose diri
girlo a la superioridad del Consejo, algo que se hará de inmediato. 

El 20 de marzo Lezaún es encargado de extractar un Real Decre
to de Su Majestad —no se nos da razón alguna más—. Examinado 
por nuestro personaje, propone a la Junta, y esta lo aprueba, que se 
publique «a la letra». Lezaún agradece la confianza depositada en él 
como revisor. Con esta misma fecha el Secretario Lezaún presenta 
dos ejemplares del Mapa del Reino de Aragón, que él mismo había 
perfeccionado y dado al público, acompañados de un papel que dice 
lo siguiente: 

31. En las Actas, con fecha 23 de enero, se transcribe una carta del mismísimo Floridablanca 
sobre estos dos particulares. Véase Resoluciones (1778: 15v, 16r y v y 17r y v). En ella informa de la 
acogida favorable de ambos proyectos por parte de Su Majestad, pero a la par acota para el Consejo la 
facultad de llevar a cabo tales empresas. Es ejemplo espléndido del fomento de las Luces siempre tute
lado por el centralismo borbónico. 

Junta fundamental para estas empresas es la celebrada el 18 de septiembre de 1778. 
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Excelentísimo Señor: Habiéndose perfeccionado por mi Comisión 
de los Caballeros Intendentes, interino y propietario don Manuel de 
Larrea y don Bartholomé de Pont, el Mapa de Aragón que de orden del 
reino trabajó a principios del siglo antedecente Juan Bautista Labaña, 
dividiéndolo en sus corregimientos, comunidades, valles y otras tie
rras, corrigiendo los nombres y aun la situación de algunos pueblos, 
aumentando muchos y varios riachuelos con sus denominaciones, seña
lando en él con las correspondientes divisas las iglesias, colegiatas, 
monasterios y conventos de religio / sos y religiosas, santuarios, enco
miendas, inquisición, universidades literarias, grandezas de España, 
territorios titulados pueblos de voto en Cortes, plazas de armas, ven
tas y castillos, y hecho otras varias ilustraciones, el que se ha manda
do publicar con dos relaciones a sus márgenes: la primera del Cronis
ta Lupercio Leonardo de Argensola que trata de la Historia de Aragón; 
y la segunda trabajada por mí, en que se da cuenta de las diligencias 
practicadas por Labaña para arreglar con exactitud el Mapa, el con
cepto con que ha corrido y las averiguaciones que se han hecho para 
la debida colocación de lo que se ha aumentado. 

He tenido por muy propio de mi obligación / presentar a Vuestra 
Excelencia los deseos que me asisten de emplearme en cuanto sea de 
su agrado. Zaragoza 10 de marzo de 1778. Excelentísimo Señor don 
Thomás Fermín de Lezaún32. 

La Sociedad, agradecida, acordó que se archivase un ejemplar y 
que el otro, «puesto en lienzo con medias cañas», quedase a dispo
sición del Secretario en la sala de la Económica. 

En Junta del 24 de abril se lee el permiso que se le acaba de otor
gar a la Sociedad para que imprima Cédulas Reales sobre el comer
cio libre de Indias, el reconocimiento del Ebro y la habilitación del 
puerto de los Alfaques para la relación con América. Los miembros 
comisionan a Lezaún para la impresión de un extracto o para la 
impresión del papel completo sobre el particular, e igualmente se le 
pide que ponga título al mismo. Lezaún hace su encargo con la efi
cacia acostumbrada y presenta los resultados en la Junta siguiente, 
que fue la del primero de mayo. El título que da al informe es el 
siguiente: Papel relativo a los Reales Decretos y Cédulas amplian
do el comercio libre de Yndias concedido por S. M. en utilidad y bene
ficio de los vasallos. La Sociedad, aprobando todo lo que el zarago
zano propone, manda que el impreso en cuestión «se ponga venal 
conforme a la mente de los estatutos, dando antes un ejemplar al 
Excelentísimo Señor Capitán General, al Señor Regente y su Real 

32. Resoluciones (1778: 53r y v y 54r). 
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Acuerdo, a los Ilustrísimos Cabildos, Eclesiástico y Secular, y a los 
Señores Intendente y Corregidor, en nombre de la Sociedad y como 
señal de la deferencia y respeto con que los mira este Cuerpo, por 
medio del señor Lezaún y del Secretario que fueron comisionados a 
este fin»33. Incluso se acuerda, en la Junta del 8 de mayo, que los 
ejemplares que hubiese en la librería de Monge se pusiesen a la ven
ta, no sin antes mandar algunos a otras instituciones, y que hecho 
esto se anunciasen los impresos en la Gaceta. Lezaún es, una vez 
más, el encargado de dar tales pasos. 

También en la misma reunión, la celebrada el 8 de mayo, se le 
pide a don Tomás Fermín que solicite al Señor Intendente las copias 
de la orden que prohibe tejer algunas telas de lana en Aragón. Nues
tro autor informa de sus mediaciones y de sus resultados en el Acta 
del 29 de mayo34. 

Aunque parezca increíble que aún pueda quedar algo nuevo por 
hacer al ilustrado aragonés, en la Junta del 12 de junio lo vemos rea
lizando una actividad que todavía no había desempeñado: es el encar
gado de comprar una serie de libros de recopilación de Decretos y 
Ordenes Reales solicitados por la Junta de Artes. 

En la Junta del 26 de junio Lezaún presenta encuadernados los 
Libros de Resoluciones de la Sociedad, a la vez que solicita que se 
les dé a los escribientes una gratificación de 200 reales. Es ahora 
cuando se acuerda que el mismo Secretario Suplente realice el índi
ce alfabético del Libro de Resoluciones de 1777, siguiendo el mode
lo del presentado por él mismo correspondiente al 76, «por su clari
dad, distinción y facilidad de encontrar / los asuntos cuando se 
necesitan, pues por no haberse formado hasta de ahora se han dila
tado muchas veces las sesiones considerablemente»35. Ya sabemos 
que Lezaún llevó a cabo el trabajo y que lo presentó definitivamen
te el 10 de julio del mismo año de 1778. 

También el 26 de junio se comisiona a varios socios, entre ellos 
al inevitable Lezaún, para arreglar un informe, solicitado por el Real 
Consejo, sobre los hospicios y recogimiento de los mendigos. 

33. Resoluciones (1778: 71r y v y 75v). Las Juntas siguientes se hacen eco de las diversas mues
tras de gratitud de las personalidades e instituciones a las que se les había mandado el informe. Véase 
Resoluciones (1778: 81r y v). 

34. Resoluciones (1778: 90r y v). 
35. Resoluciones (1778: 106r y v). 
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El 10 de julio se retoma un tema que estaba dormido en la Socie
dad. En la Junta celebrada en esa fecha se alude al informe de Torres 
y Lezaún sobre los abusos de los jornaleros del campo. Dado que 
cada día son mayores tales desmanes se propone que se reparta en la 
Junta una copia acerca del punto de tales abusos a fin de tomar pro
videncias al respecto. Se comienza a leer el discurso de Torres y 
Lezaún sobre los jornaleros, pero su extensión hace que la lectura se 
prolongue durante varias Juntas36. La Sociedad toma el tema con tal 
interés que causó inquietud en el Ayuntamiento, celoso de ver trata
do por la Económica un asunto de orden público que era de su com
petencia. 

En la Junta del 28 de agosto reaparece Lezaún tras la que ha sido 
su más prolongada —y única—, ausencia de la Sociedad37. Es Junta 
en la que ejerce de Secretario y en ella, además de realizar las labo
res inherentes a su cargo, nos informa de varios oficios y comunica
ciones que ha recibido durante su ausencia38. Una vez que los miem
bros de la Sociedad se percatan de que nuestro ilustrado ha vuelto, 
comienzan a encomendarle comisiones. Así, la Junta de Comercio el 
4 de septiembre le encarga que haga gestiones ante las autoridades 
competentes a fin de promocionar el comercio con las Indias. Rela
tivo al mismo aspecto se le vuelve a instar, ahora el 11 del mismo 
mes, para que realice pesquisas para saber si, extrajudicialmente, está 
finalizada la provisión de barcos. 

El 25 de septiembre se leen dos oficios de Pignatelli y Lezaún 
sobre una nueva comisión que ha reconocido los terrenos cedidos por 
el señor Garcés en el monte de Torrero y sobre la creación de una 
escuela para construir alhajas. 

En la Junta del 30 de octubre se lee una carta de Lezaún, con 
idéntica fecha, en la que se da cuenta de la comisión que él mismo, 
junto con el Marqués de Ayerbe, ha realizado ante el Ayuntamiento 
representado a la Sociedad. En ella se señala el propósito de dicha 
comisión, que no era otro que el de invitar a la Corporación al acto 
de entrega de Premios de la Sociedad. Relata con minuciosidad la 
embajada y la muy buena acogida con que fueron recibidos. 

36. La lectura se produce durante las Juntas del 10, 17, 24, 31 de julio y se acaba en la del 7 de 
agosto. 

37. Véase la nota 15. 
38. Resoluciones (1778: 162r y v). 

64 AFA-LVII-LVIII 



TOMÁS FERMÍN DE LEZAÚN EN LA R.S.E.A.A.P. 

Don Tomás Fermín de Lezaún asiste a su última Junta el día 6 
de noviembre de 1778 y ejerce de Secretario en la misma, tal y como 
se nos dice en la Junta siguiente: «En seguida se leyó el borrador de 
la referida resolución de seis de este mes firmada por el difunto señor 
Lezaún que se aprobó»39. 

En la siguiente asamblea, la celebrada el 27 de mismo mes, se 
dispone que don Diego de Torres haga las labores de Secretario inte
rinamente hasta que se produzca el nombramiento formal para el car
go. El señor Tornos se encarga: 

[...] de recoger los immediatos acuerdos de la Real Sociedad en 
que hizo de Secretario el difunto señor don Thomás Fermín de Lezaún 
para poder ésta continuar sus sesiones y para en adelante se dedicase 
a recoger todos los libros y papeles de la Secretaría que paraban en 
poder del mismo señor Lezaún40. 

Tornos mantendrá en custodia los papeles de Lezaún hasta que 
se verifique el nombramiento formal de Secretario, si bien los podrá 
facilitar al interino si así lo requiere. 

Don Tomás Fermín de Lezaún ha muerto y su vacío, más allá del 
mero tópico, deja un hueco importantísimo en la Sociedad. La can
tidad de labores en las que estaba empeñado hacen muy difícil su 
sustitución. Esto se puede comprobar en la misma Junta del 27 de 
noviembre, en la cual el mismo señor Torres trata de la Secretaría que 
ha quedado vacante en la Clase de Agricultura por el fallecimiento 
de Lezaún. Torres ocupa igualmente el cargo con carácter de interi
no. También el Marqués de Ayerbe se queda solo en su comisión para 
visitar a diversas personalidades al fin de invitarlas a la celebración 
del día de Premios. Una vez más Torres, el sustituto natural de Le
zaún, lo reemplaza41. También a nombre de Lezaún se recibirán en la 
Sociedad diversas comunicaciones42. 

Fijándonos sólo en los simples inconvenientes que crea la ausen
cia de Lezaún podemos reafirmar las aseveraciones con la que abría
mos este estudio, cuando hablábamos de la calidad de ilustrado de 

39. Resoluciones (1778: 221v). 
40. Resoluciones (1778: 211r y v). 
41. El nombramiento oficial de don Diego de Torres, como Secretario Segundo y como Secreta

rio de la Junta de Agricultura, se produce el 4 de diciembre del 78. Torres será el encargado, igual
mente, de completar los «índices» del Libro de Resoluciones y lo hará siguiendo el ejemplo de Lezaún. 
Pero, pese a la magnífica ordenación y claridad, Torres caerá en un defecto que casi invalida la ultili-
dad de tales anexos: no establecerá la correspondencia entre resoluciones y foliación. 

42. Véase Resoluciones (1778: 215v y 216r). 
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nuestro personaje y de que pocos socios podían parangonarse con él 
en cuanto a la labor desempeñada en la Sociedad. Si a la cantidad aña
dimos el celo con que sus labores fueron siempre realizadas —ya 
hemos visto el aplauso unánime que concitaban sus obras y la con
fianza con la que siempre contaban—, aún reafirmaremos más nues
tra primera impresión. Don Tomás Fermín de Lezaún, desde marzo 
de 1776 a noviembre de 1778, ejerció como Secretario Segundo de 
la Económica, e incluso, como ha quedado visto, en muchas ocasio
nes, de Primero. Sobrepasó con mucho los menesteres burocráticos 
inherentes al cargo. Representó a la Sociedad, tanto en persona como 
por escrito, y lo mismo frente a particulares que frente a Institucio
nes. Ejerció de mediador a petición de terceros. Propuso la admisión 
de nuevos socios. Conformó y examinó papeles diversos comisiona
do por la Sociedad. Elaboró los «Índices» de resoluciones de la mis
ma y la lista de socios fallecidos para llevar a cabo su «Elogio». Fue, 
además, Secretario de la Junta Particular de Agricultura y de la Jun
ta para la navegación del Ebro. Agregado, asimismo, de las Juntas de 
Artes, Comercio y la de la Población del Reino, estuvo también pre
sente en comisiones varias: para revisar las ordenanzas de gremios 
de puñaleros y espaderos, para el arreglo de la lista de socios según 
su antigüedad, para la compra de libros... Elaboró la «Empresa» aco
gida por la Económica Aragonesa como la más acorde a sus propó
sitos. Y escribió diversos importantes informes: sobre los plantíos 
dos, primero con Ximeno y luego con Pignatelli, sobre el abuso de 
los jornaleros con Torres, y sobre el comercio libre con las Indias. 
Además presentó en la Económica su «Mapa del Reino de Aragón». 
Este sería el haber de Lezaún ante la Sociedad. 

Pero, por añadidura, tras el examen de las Actas, es posible decir 
algo más, ahora respecto a la ignota personalidad de nuestro ilustra
do. Es evidente que, pese a no poder afirmar tajantemente nada al res
pecto, en su relación con todos los sectores representados en la Eco
nómica43 y en la manera de llevar a cabo las empresas mencionadas 
se deduce una serie de cualidades en la persona de don Tomás Fer
mín de Lezaún. Su meticulosidad, su celo y, por qué no decirlo, su 
afán porque se le reconociese la labor desempeñada, conformarían el 

43. J. F. Forniés Casals (1986), «La Ilustración en Aragón», en Aragón y el Conde de Aranda, 
Zaragoza, Diputación General de Aragón, pp. 19-27, observa que una de las características de la Ilus
tración aragonesa es su fragmentación, y llega a distinguir tres grupos de acción. Lezaún, como se des
prende de todo lo arriba escrito, se movía con soltura, indistintamente, ante personalidades de cual
quiera de las «facciones». 
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perfil de este zaragozano como no hubo otro, al menos en cuanto a 
apoyo activo a una de las empresas más notables de la Ilustración 
aragonesa: la Real Sociedad Económica de Amigos del País. 
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