FUENTES PARA EL ESTUDIO DE LA SOCIEDAD Y LA
ECONOMIA ARAGONESAS ENTRE 1776 Y 1808: LOS
DOCUMENTOS CITADOS EN LAS ACTAS DE LA REAL
SOCIEDAD ECONOMICA ARAGONESA DE AMIGOS
DEL PAIS
por
JOSE FRANCISCO FORNIES CASALS

INTRODUCCION
La presentación de este trabajo tiene como finalidad básica,
aunque no exclusiva, la demostración de cuál fue la temática que
atrajo los quehaceres de los ilustrados aragoneses entre las fechas
citadas en el título. La elección de estas fechas no es gratuita, obedece a que en la primera nace la Real Sociedad, y en la segunda,
Zaragoza, sufre el primer asedio francés, que trastocó de forma
irreparable el devenir de esta ciudad milenaria.
Los libros de actas conservados en la Sociedad desde 1776 a
1808, ambos inclusive, son treinta y cuatro, y como ya hemos afirmado en otras ocasiones, a lo largo de sus 10.000 páginas manuscritas, se halla todo lo que de interés se trató en las juntas generales de la misma. De ahí, que los documentos llegados a la secretaría, cuyo contenido pudiera influir de alguna manera en su devenir, se mencionen en estas páginas de tres formas distintas, a saber: Documentos trascritos íntegramente (señalados en el catálogo con X); documentos cuyo contenido se halla resumido (señalados con XX) y documentos citados simplemente (que señalamos
con XXX). Además, hemos incorporado al catálogo una porción de
documentos trascritos en el Resumen de las Actas de la Real Sociedad Aragonesa establecida en la Imperial Ciudad de Zaragoza
dedicado al Rey N. S. Parte 1.a. Desde su erección hasta la primara función pública con inclusión de ella, libro manuscrito de 273
folios, y que abarca las actividades de la Económica desde 1776
a 1781.
En principio, los documentos que pasaron por la Sociedad se
podían clasificar en dos grandes grupos, los de carácter interno,
relativos al nacimiento, y desenvolvimiento posterior de la EntiCHJZ - 35-36
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dad, o de estas instituciones en general, y los restantes que giraron
en torno a las acciones tanto posibles como realizadas por la misma, conforme a las temáticas usuales como eran la agricultura, las
artes e industrias, y el comercio, si bien hay otro gran apartado,
que denominados de otros temas, y que engloba actividades que
de alguna manera podían influir a corto o largo plazo en la educación popular o representar mejoras sociales en general.
La clasificación por materias que presentamos, habida cuenta
de la importancia y continuidad de las actividades de esta Sociedad
Económica, puede servir de guía a futuros investigadores, que se
vean ante la realidad de desmenuzar pacientemente, para ordenar
después, los profusos y dispersos datos que se hallan a lo largo
de los libros de Actas, Acuerdos o Resoluciones de estas instituciones.
El valor que puede ofrecer este catálogo en orden a precisar
los circuitos de trasmisión de la ciencia, la cultura y las ideologías
en el Aragón de finales del XVIII, es pronto para definirlo, mientras que no se realice una síntesis satisfactoria de lo ocurrido en
toda la nación. De ahí que lo presentemos, con la certeza de que
más de un 85 % de estos documentos, hoy no se hallan en el archivo de la Sociedad; puede que algunos se encuentren en colecciones particulares, a lo que hay que añadir, que dada la práctica
que se tenía en el siglo XVIII de firmar las cartas que acompañaban a estos documentos, y no el documento en sí, no es de extrañar que el presente catálogo sirva para establecer la paternidad
de bastantes de los escritos aún conservados, y que desde luego
no creemos que lleguen al 25 % de los que vamos a reseñar.
La fundamental obra de Félix Latassa y Ortín, Biblioteca nueva
de los escritores aragoneses que florecieron desde el año 1500 hasta el de 1802... —Pamplona, Joaquín Domingo, MDCCXCVIIIMDCCCII en sus tomos V y VI recoge a varios de los autores que
vamos a citar, mas no a todos, hecho este que se repite en la refundición y ampliación de la obra citada, realizada por Miguel
Gómez Uriel —Zaragoza, Calixto Ariño, 1884-1886—, y en la de
Clemente Herranz y Laín, Estudio crítico sobre los economistas
aragoneses —Zaragoza, Imprenta de la Derecha, 1885—, por no
citar otras obras de carácter más general como la Biblioteca de los
Economistas..., de Manuel Colmeiro, de ahí que nos hayamos inclinado a publicar este catálogo, que de forma directa nos lleva a
incrementar la lista de los intelectuales y científicos aragoneses conocidos.
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CATALOGO DE MATERIAS
A.

ORGANIZACIÓN INTERNA DE LA SOCIEDAD.

A.I.
1.

Antecedentes.
ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta del Consejo de Castilla al conde de Sástago, presidente
de la j u n t a preparatoria de la Sociedad Económica. 3 de febrero de 1776 (Libro de Actas de 1776, f. 2). X.
2.

VIDAL,

Eustaquio:

Carta como s e c r e t a r i o del Ayuntamiento de Zaragoza a la
Sociedad concediendo autorización p a r a celebrar las reuniones de la misma en la Sala Consistorial. 24 de febrero de
1776. (Libro de Actas de 1776, f. 3). X.
3.

CAMPOMANES,

Conde de 1 :

Carta al m a r q u é s de Ayerbe con instrucciones p a r a erigir u n a
Sociedad Económica. 23 de marzo de 1776 ( R e s u m e n de Actas... 1776-1781, ff. 15-16). X.
4.

ARANDA,

Conde de 2 :

Carta desde París al conde de Sástago con advertencias y
consejos p a r a erigir u n a Sociedad Económica en Aragón. 6
de mayo de 1776. ( R e s u m e n de Actas... 1776-1781, ff. 1619). X.
5.

A.II.
6.

Estatutos aprobados por su Magestad para el Gobierno de la
Real Sociedad Económica de los Amigos del País, establecida en la Imperial
Ciudad de Zaragoza,
Zaragoza, Luis
de Cueto, MDCCLXXVII. 78 p p .
Archivo

Biblioteca.

Libro registro de la Sociedad. Contenía u n resumen d e los

1

Ingresó en la Sociedad en 1777, cuando era fiscal del Consejo de Castilla,
(A.2 14-II-1777, f. 90).
Las relaciones de este personaje con la Sociedad, así como los principales
documentos producidos como consecuencia de esta relación han sido publicados
en fecha reciente por José A. FERRER BENIMELI, El conde de Aranda y la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País, Zaragoza, s. i., 1978, pp. 41-43.
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asuntos pendientes, y en especial aquellos de orden interno
controvertidos, que esperaban contestación de Madrid.
(A. 5-III-1779, p p . 36-40). XXX.
7.

Libro de conocimientos. Para d a r constancia con la firma de
los interesados de los papeles que se llevaban a sus respectivos domicilios. (A. de 17 de marzo de 1780, ff. 38-39). XXX.

8.

Libro de salidas. Para a n o t a r todos los libros que se prestaban. (A. 21-XII-1781, ff. 203-209). XXX.

9

Libro de premios. Contenía las resoluciones de las j u n t a s de
adjudicación de premios. (A. 13-V-1785, p p . 86-90). XXX.
10. Extracto de las Actas de la Sociedad enviado a la Matritense con el fin de informar a Juan Sempere y Guarinos. (A. 26VIII-1785, p p . 176-189). XXX.
11.

Cristóbal 3 :

GÓMEZ GÜEMES,

Carta desde Madrid dando cuenta del estado de los asuntos
pendientes que tenía la Sociedad allí. (A. 2-III-1792, p p . 2325). XXX.
12.

Libro de adjudicaciones de premios, con las correcciones hechas a los discursos premiados. (A. 22-I-1796, p p . 20-29). XXX.

13.

P U I G DE SAMPER,

José María 4 :

Extracto del resumen de las Actas de la Sociedad en sus
cinco primeros años de vida. (A. 26-V-1797, p p . 130-133). XXX.
A.III.
14.

Dirección.
ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta del Consejo de Castilla con instrucciones p a r a la elección de director. 28 de septiembre de 1778. (A. 9-X-1778. ff.
339-343). X.
15.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta p r o r r o g a n d o por un año al conde de Sástago como
3
Sobrino del anterior agente José Güemes, fue n o m b r a d o socio sin contribución
en 1791 y apoderado de la Sociedad en Madrid, donde residía (A. 11-III-1791, p . 54).
4 Llegado a Zaragoza en 1794 como regente de la Real Audiencia de Aragón,
no ingresó en la Sociedad hasta 1796, pasando en 1797 a desempeñar la dirección
de la misma p o r unanimidad, hasta 1800 en que partió con destino a Granada
como presidente de su Real Chancillería, (A. 13-VI-1974, p p . 95-1000; 1-IV-1976,
pp. 62-63, y 18-XI, pp. 257-261).
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director de la Sociedad. 20 de julio de 1779. (A. 30-VII-1979,
ff. 135-138). X.
16.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio5; TORRES, Diego de6:

Carta al Rey y Floridablanca solicitando la aprobación de
los nuevos directores, cargos que recayeron en el marqués de
Ayerbe y el conde de Torresecas. 11 de noviembre de 1780.
(A. 17-XI-1779, ff. 153-155). X. (Dos copias).
17.

AYERBE,

Marqués de7:

Discurso leído en la primera junta de 1781, al ocupar el cargo de director. (Régimen de Actas... 1776-1781, ff. 1-5). X.
18.

ARANDA,

Conde de:

Carta desde París aconsejando a la Sociedad cómo comportarse para conseguir un buen funcionamiento de la misma.
22 de octubre de 1781. (A. 9-XI-1781, ff. 185-189). X8.
19.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta con la aprobación del Rey al nombramiento de director
en la figura de Ramón Pignatelli y de director segundo en la
5
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era Canónigo en Zaragoza.
E n principio se encargó de la biblioteca, cesando e 1781 en dicha comisión, y
ocupando el mismo año el cargo de censor segundo que cambió por el de
primero a partir de 1793. Hasta 1801 siguió en el puesto, si bien desde 1790 ejercía de presidente siempre que faltaba el director primero. E n 1793 ejerció la
dirección segunda, y fue director primero en 1801, 1802 y 1803, año en que falleció
en Valladolid, ( A s . 3-II-1776, f. 2; 25-V-1781, ff. 73-78; 18-VI-1790. pp. 88-90; 21-XII1792, p p . 253-258; 15-XI-1793, p p . 143-151; 21-XI-1800, pp. 373-381, y 6-V-1803, p p . 8092); D. de Torres, Compendio... Actas... 1803, p. 59; el Elogio p r e p a r a d o p o r José
Benito de CISTUÉ, que hemos citado en este catálogo con el n.° 41, n o ha sido
superado aún por ninguno de los posteriores autores que le h a n dedicado atención a este ilustrado aragonés.
6
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era escribano de cámara de
S. M. en la Real Audiencia de Aragón, y desde 1778 se ocupó de forma interina
de la secretaría general, siendo nombrado titular en 1781; permaneció en el puesto
h a s t a que se inició la guerra de la Independencia. Durante algunos meses de
1785 impartió clases de agricultura como profesor segundo de la Escuela Rústica,
(As. 8-III-17776, f. 5; 20-IV-1781, ff. 52-53; 20-V-1785, pp. 91-97, y 14-X, pp. 251-259).
7
Pedro Jordán de Urriés y Pignatelli, había ingresado en la Sociedad en 1776,
ostentando el cargo de segundo director hasta 1780, y el de primer director en
1781 y 1782. Se dio de baja voluntariamente a causa del t r a t o otorgado por la Sociedad a Eugenio Izquierdo, cuando acudió a la j u n t a general a exponer el plan
de creación de la Compañía de Minas del Pirineo Aragonés, no obstante años después siguió colaborando con la Económica. (As. 3-II-1776, f. 2; 10-XI-1780, ff. 151153, y 29-VIII-1788, p p . 167-181).
8
Documento publicado en fecha reciente por J. A. FERRER BENIMELI, ob. cit.,
pp. 49-51.
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de Arias Antonio Mon de Velarde. 26 de noviembre de 1782.
(A. 29-XI-1782, f. 190). X.
20.

AYERBE, Marqués de:

Alegato referente a no ser ciertos los hechos y antecedentes
que R a m ó n de Pignatelli había expuesto referentes a la elección de directores. (A. 20-XII-1782, ff. 200-203). XXX.
21.

FLORIDABLANCA.

Conde de:

Carta confirmando la cesión de la dirección de la Sociedad
en favor del conde de Torresecas, tras la renuncia de R a m ó n
de Pignatelli. 3 de diciembre de 1782. (A. 13-XII-1782, ff. 196200). X.
22.

Ceremonial acordado p o r la Sociedad p a r a recibir al Capitán
General, cuando concurriese a las j u n t a s . (A. 14-I-1785, p p .
12-16). X.

23.

MON DE VELARDE,

Arias Antonio 9 :

Despedida pronunciada con motivo de su m a r c h a de Zaragoza en 1790. (A. 11-VI-1790, p p . 80-87). XX.
24.

O'NEILLE,

Félix de 10 :

Arenga que dirigió a la J u n t a General con motivo de su nomb r a m i e n t o como p r i m e r director p a r a 1791. (A. 26-XI-1790,
pp. 189-195). X.
9
Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era ministro del crimen de
la Real Audiencia de Aragón, ocupando en la misma, ya en 1788, los cargos de
consejero y oidor de S. M. así como gobernador de la real sala del crimen. E n
1790 fue n o m b r a d o regente de la Real Audiencia de Extremadura, ubicada en
Cáceres, de nueva creación, ocupándose de buscar el edificio apropiado, instalarla
y organizaría, detentado, p a r a refrendar su autoridad, el cargo de ministro de
consejo real a p a r t i r del 16 de mayo de 1791. E n 1799 pasó a Valladolid como
presidente de su Real C a n c i l l e r í a , y en 1807 se trasladó a Madrid al ser n o m b r a d o
gobernador interino del Consejo de Castilla. E n la Sociedad Aragonesa ocupó
la dirección segunda al iniciarse el año 1784, pasando en marzo a ocupar la prim e r a interinamente, y desde 1785 hasta 1790, con carácter definitivo. Tras su
m a r c h a con destino a Extremadura, prosiguió en contacto p e r m a n e n t e con la
Sociedad h a s t a 1807, (As. 27-VI-1777, f. 162; 12-III-1784, ff. 35-39; 12-XI-1784, ff. 150151; 14-XI-1788. p p . 232-234; 11-VI-1790, p p . 80-87; 19-XI, p p . 183-189; 13-V-1791,
pp. 92-99; 28-XI-1800, p p . 381-387, y 22-V-1807, p p . 36-38); sobre sus actividades en Ext r e m a d u r a ver: Miguel MUÑOZ DE SAN PEDRO, La Real Audiencia de
Extremadura.
(Antecedentes,
establecimiento
y primeras décadas), Madrid, Caja de Ahorros y
Monte de Piedad de Cáceres, 1966, p p . 13, 17, 25-26 y 32.
10
Llegado a Zaragoza en 1784 al ser n o m b r a d o Capitán General de Aragón
y Presidente de su Real Audiencia, inició su colaboración con la Real Sociedad a
raíz de la visita que le hizo u n a delegación de la misma en noviembre del año
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Idem:
Arenga que dirigió a la Junta General con motivo de su reelección para el cargo de primer director en 1792. (A. 25-II1791, pp. 179-184). X.

26.

LLAMAS,

Sancho de 11:

Discurso pronunciado ante la Junta General con motivo de
la concesión a Félix de O'Neille de la Gran Cruz de Carlos III,
(A. 4-IV-1792, pp. 69-75). X.
27.

ALCUDIA,

Duque de:

Carta desde Madrid con la aprobación del Rey a la reelección del duque de Alburquerque y de Juan Martín de Goicoechea para los cargos de directores primero y segundo respectivamente. 30 de noviembre de 1794. (A. 5-XII-1794, pp. 168170). X.
28.

ALBURQUERQUE,

Duque de12:

Carta anunciando su traslado a Madrid como capitán de la
citado. A partir de 1785 acudió a diversas juntas y actos públicos organizados
por la Económica, que le eligió p o r aclamación primer director p a r a 1791 y 1792,
si bien falleció en Zaragoza el 12 de julio del último año mencionado, (As. 26XI-1784, ff. 154-155; 19-XI-1790, pp. 183-189; 18-XI-1791, p p . 174-178, y 13-VII-1792,
pp. 111-117); un resumen de su biografía puede verse en : Mario de la SALA
VALDÉS, Obelisco Histórico en honor de los heróicos defensores de Zaragoza en
los dos sitios (1808-1809), Zaragoza, M. Salas, 1908, p. 46; este autor da como fecha de su ascenso a teniente general la de 1784, cuando en realidad lo era desde
1779, según reza en la Gazeta de Madrid de 15 de julio de 1779, p. 415. Sus actividades en la Sociedad están puntualmente recogidas en el Elogio redactado por
A. Arteta, que reflejamos en el n.° 37 del presente Catálogo.
11
E r a doctor en ambos derechos por la Universidad de Alcalá de Henares
(Madrid), y había sido becario durante ocho años en el colegio mayor de San
Ildefonso. Al venir a Zaragoza lo hizo como alcalde del crimen de la Real Audiencia, siendo destinado en 1795 a Valencia, como regente de aquella Audiencia.
Al finalizar la guerra de la I n d e p e n d e n c i a alcanzó el grado de ministro togado
del Consejo de Hacienda. En la Sociedad ingresó en 1780, cuando era ministro
del crimen; en 1790 fue elegido segundo director p a r a 1791, y reelegido p a r a 1792,
pasando a residir a Valencia, de acuerdo al destino citado anteriormente, (As. 16VI-1780, f. 81; 19-XI-1790, p p . 183-189; 18-XI-1791, pp. 174-178, y 25-IX-1795. p p . 156159), p a r a los datos biográficos, ver su obra: Comentario crítico
jurídico-literal
a las ochenta y tres Leyes de Toro..., Madrid, Repullos, 1827, pp. I y I I I .
12
José María de la Cueva, marqués de la Mina y de Cuéllar, caballero del
toisón de oro, gran cruz de Carlos I I I , gentil-hombre de Cámara de S. M. y
teniente general de los reales ejércitos, tomó posesión de la Capitanía General
de Aragón y de la Presidencia de su Real Audiencia el 19 de noviembre de 1792,
cesando en marzo de 1795 al ser nombrado capitán de la compañía de los reales
guardias de alabarderos, con destino en Madrid. Fue director de la Sociedad
Aragonesa durante 1793, 1794 y 1795 hasta su marcha a la Corte, ver: Noticia de
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Compañía de Reales Guardias de Alabarderos. 18 de marzo
de 1795. (A. 20-III-1795, pp. 37-41). X.
29.

PAZ, Príncipe de la:
Carta desde El Escorial con la aprobación del Rey a la elección de Juan de Courten y González como primer director,
y reelección de Juan Martín de Goicoechea como segundo.
1 de diciembre de 1795. (A. 11-XII-1795, pp. 196-202). X.

30.

Idem:
Carta desde San Lorenzo del Escorial con la aprobación del
Rey a la elección de José María Puig de Samper como primer
director, y la reelección de Juan Martín de Goicoechea como
segundo. 24 de noviembre de 1796. (A. 2-XII-1796, pp. 266272). X.

31.

PUIG DE SAMPER,

José María:

Discurso pronunciado ante la Junta General el día que tomó
posesión de su cargo de director. (A. 27-I-1797, pp. 17-27). X.
32.

ARCE,

José Ramón13:

Carta desde Madrid agradeciendo el nombramiento de primer
director de la Sociedad. 17 de diciembre de 1803. (A. 23-XII1803, pp. 237-244). X.
la toma de posesión del Presidente de la Audiencia de Aragón (ms. 4.°, 3 p p . B. N.,
10.714); (As. 23-XI-1792, p p . 220-229; 18-X-1793, p p . 135-138; 11-XI, p p . 146-151; 21XI-1794, pp. 161-164, y 6-III-1795, p p . 32-35), y también, Actas de la Real Academia
de las Nobles Artes, establecida en Zaragoza con el título de San Luis, y relación
de los premios que distribuyó en 25 de agosto de 1801, Zaragoza, Medardo Heras,
(1801), p . CXXV.
13
Arzobispo de Zaragoza desde 1801, Inquisidor General, y desde 1806, Patriarca de las Indias, fue elegido socio de mérito literario en 1802, y director de la
Sociedad para el año 1804; fue reelegido posteriormente p a r a 1805, 1806, 1807 y 1808.
Suponemos que continuó en el cargo durante la ocupación francesa, pues residió
en la ciudad, marchando después a Francia, al retirarse el ejército ocupante, ya
que estaba considerado como u n napoleónico, ver: (As. 23-VII-1802, p p . 200-204;
23-XII-1803, pp. 237-244; 4-I-1805, p p . 1-2; 29-XI, pp. 145-147; 5-XII-1806, p p . 114117; 27-XI-1807, p p . 85-87); D. de TORRES, Compendio Actas... 1802, p . 97; Compendio Actas... 1804, pp. 12-13; José BLASCO IJAZO, Obispos y Arzobispos que han regido
la Diócesis de Zaragoza, Zaragoza, La Cadiera, 1959, p . 54, y Hans JURETSCHKE, LOS
afrancesados
en la Guerra de la Independencia.
Su génesis, desarrollo y consecuencias históricas, Madrid, Rialp, 1962, p . 30.
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A.IV.
33.

Elogios

fúnebres.

ARTETA DE MONTESEGURO,

Antonio, 14 :

Oración fúnebre que en las solemnes exequias del Sr. Rey
Don Carlos III, mandadas celebrara por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País en la Iglesia de San Carlos Borromeo de la Ciudad de Zaragoza el día 31 de enero de 1789 dixo
el Dr. Don... Arcediano de Aliaga, Dignidad de la Santa Iglesia Metropolitana
de Zaragoza, individuo de la misma Sociedad, Zaragoza, Viuda de Miedes, I m p r e s o r a de la Sociedad, MDCCLXXXIX. 75 p p .
34.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.; O ' N E I L L E ,
dro 16 ; NORMANTE, Lorenzo 17 :

J u a n de15;

ORTIZ,

Alejan-

Informe recomendando que el elogio redactado p o r Josef
Chueca y Mezquita sobre Félix de O'Neille no era digno de
ser publicado. 9 de mayo de 1795. (A. Í5-V-1795, p p . 78-82). X.
14
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era racionero penitenciario
de La Seo de Zaragoza, y desempeñó la secretaría de la clase de artes desde esta
fecha hasta 1781 en que dimitió (As. 15-III-1776, f. 7, y 20-IV-1781, ff. 52-56).
15
J u a n de O'Neille y Varela, hijo del capitán general de Aragón, Félix de
O'Neille, ingresó en la Sociedad en 1786, cuando era capitán del ejército y discípulo de la Escuela de Matemáticas (As. 30-VI-1786, p. 119); sus actividades militares d u r a n t e la guerra de la Independencia pueden verse en: M. de la SALA,
ob cit., p p . 47-49, si bien hay que hacer constar que el grado de mariscal de
campo' lo detentaba desde 1803, D. de TORRES, Compendio Actas... 1803, p . 39.
16
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era catedrático de medicina
en la Universidad de Zaragoza. A p a r t i r de 1781 desempeñó la secretaría de la
clase de agricultura, el cargo de conservador-demostrador del gabinete de historia
natural, y de forma interina la enseñanza en la Escuela Rústica de Agricultura,
si bien en 1783 se ocupaba enteramente de la misma. A p a r t i r de 1788 lo encont r a m o s ejerciendo abundantes sustituciones al secretario general en sus ausencias,
siendo n o m b r a d o p o r el Rey director de las cátedras de Química y Botánica en
1796; no pudo encargarse de éstas por enfermar, falleciendo el día 10 de octubre
de 1797 (As. 8-III-1776, f. 5; 4-V-1781, ff. 58-63; 21-IX, ff. 157-161; 3-X-1783, p p . 152158; 6-VI-1788, pp. 116-120; 9-XII-1796, p p . 273-279 y 20-X-1797, pp. 236-245), sobre
sus actividades académicas ver: Manuel JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias para la historia de la Universidad Literaria de Zaragoza, Zaragoza, La Academia, 1926, páginas 473475.
17
Nacido en Berdún (Huesca) en 1759, ingresó en la Sociedad en 1781, cuando
tan sólo contaba 22 años. Se doctoró en cánones en mayo del año citado, y pertenecía desde 1779 a la Real Academia Jurídico-Práctica de Zaragoza, en la que
ejercía de secretario. A p a r t i r de 1785 aparece mencionado como abogado de los
reales consejos, y permaneció en Zaragoza hasta 1801 en que pasó a residir en
Madrid, como oficial de la secretaría de Estado y Hacienda, ocupando además
el cargo de Comisionado de la J u n t a de la Real Academia de la Historia. En la
Económica Aragonesa fue n o m b r a d o secretario segundo en 1781, cesando voluntariamente, por ausentarse de Zaragoza, en 1783, si bien en 1789 reclamó el puesto, y se le volvió a nombrar, detentándolo h a s t a 1801, en que se fue a la capital.
Como catedrático de economía Civil y Comercio ejerció entre 1784 y el citado
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35.

HERNÁNDEZ LARREA,

Francisco

J. A.;

Forniés
ROMERO,

Casals

Antonio 18 :

Informe recomendando la publicación del elogio r e d a c t a d o
por José Sobrevía sobre el arzobispo fallecido Agustín de
Lezo y Palomeque. 4 de noviembre de 1796. (A. 4-XI-1796,
pp. 242-249). X.
36.

SÁSTAGO,

Conde de 19 :

Elogio del muy ilustre señor don Ramón de Pignatelli, que
en la Junta General celebrada el día 18 de marzo de 1796
por la Real Sociedad Aragonesa de los Amigos del País leyó
su socio el Conde de Sástago, Zaragoza, Francisco Magallón,
1796. XLVIII p p .
37.

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio:

Elogio del Excmo. señor don Félix O'Neille teniente
general
de los Reales Ejércitos, Capitán General del Reino de Aragón, Presidente de su Real Audiencia, Inspector General de
Infantería, Consejero nato del Supremo Consejo de la Guerra, Caballero Gran Cruz de la Real distinguida
Orden de
Carlos III, Director primero de la Real Sociedad
Aragonesa
de Amigos del País que leyó en la Junta de 31 de julio de
1795 el doctor don..., Arcediano de Aliaga... socio de número
y de mérito literario de la misma Sociedad, Madrid, Imprenta Real, 1796, 84 p p .

año de 1801 (As. 16-II-1781, f. 19; 4-V, ff. 58-63; 10-I-1783, ff. 4-8; 27-VIII-1784,
ff. 122-124; 21-X-1785, pp. 260-286; 4-XII-1789, p p . 220-222 y 6-II-1801, p p . 3449);
D. de TORRES, Compendio Actas... 1801, pp. 52-53; M. JIMÉNEZ CATALÁN,
Memorias...,
ob. cit., pp. 286-287 y J. F. FORNIÉS, La Cátedra de Economía Civil y Comercio de
Zaragoza en el período de la Ilustración
(1784-1808). Información Comercial Española, 512, 1976, p p . 111-112.
18
Ingresó en la Sociedad en 1785 presentado p o r José Chueca, cuando era
maestro de pajes del arzobispado de Zaragoza. En 1800 pasó a desempeñar el
cargo de tesorero de la Económica al dimitir Martín Zapater, cesando en 1802,
cuando por ausencia de J. A. Hernández Larrea, se ocupó de la presidencia de
la Sociedad, cargo que detentó hasta fallecer a comienzos de 1809; en 1807 y 1808
era además el director segundo, una vez desaparecido J. M. de Goicoechea (As. 281-1785, p . 21; 4-VI-1802, pp. 153-166; 19-XI, pp. 291-299; 5-XII-1806, p p . 114-117; 27XI-1807, pp. 84-87 y 17-III-1809, pp. 45-62); sobre su trayectoria eclesiástica ver:
Francisco AZNAR Y NAVARRO, El cabildo de Zaragoza en 1808 y 1809, Aragón, I, 8,
1907, p . 406.
19 Vicente Fernández de Córdoba y Alagón, grande de España de primera
clase y gran camarlengo de Aragón, ingresó en 1776, siendo n o m b r a d o director
de la Sociedad, cargo que ocupó hasta 1780 inclusive (A. 3-II-1776, f. 2).
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38.

SOBREVÍA,

José 20 :

Elogio del Excmo. e Ilmo. señor don Agustín de Lezo y Palomeque, caballero Prelado Gran Cruz de la Real y Distinguida Orden de Carlos III. Arzobispo de Zaragoza, socio de
número de la Real Sociedad de Amigos del País. Leído en la
misma Sociedad en su Junta General celebrada en 7 de octubre de 1796, por su socio de número el señor don... Canónigo de la Santa Metropolitana
Iglesia de Zaragoza, y Rector
del Real Seminario Conciliar de San Valero, y San Braulio
de la expresada Ciudad, Zaragoza, Mariano Miedes, s. a.
LXXXVI p p .
39.

TORRES,

Diego de:

Elogio fúnebre de Juan Antonio Courten y González, Capitán
General de Aragón fallecido y p r i m e r Director de la Sociedad 21 .
40.

ALIAGA,

Duque de 22 :

E l o g i o fúnebre del conde de Aranda, 179823.
41.

CISTUÉ,

José Benito 24 :

Elogio del I l m o , señor don Juan Antonio

Hernández

Larrea,

20
Había ingresado en la Sociedad en 1796, cuando e r a canónigo de la iglesia
metropolitana de Zaragoza, presentado p o r J. M. de Goicoechea; en 1801 fue
n o m b r a d o censor segundo al dimitir M. Latorre, p a s a n d o a censor primero en
1802, al marcharse J. A. Hernández Larrea a Valladolid. Continuó en el cargo,
y consta que en 1809 se desconocía su paradero (As. 30-IX-1796, p . 225; 21-VIII1801, p p . 235-240; 5-VI-1802, p p . 152-166 y 17-III-1809, p p . 45-62), y D. de TORRES,
Compendio...
Actas... 1801, p . 2.
21
Publicado p o r D. de TORRES, Compendio...
Actas... 1798, p . 69.
22
Grande de España de primera clase, había ingresado en la Sociedad en
1798, si bien residía en Madrid habitualmente y colaboraba activamente con la
Sociedad Matritense, ver: D. de TORRES, Compendio de las Actas... 1798..., p . 80,
y Paula de DEMERSÓN, La distribución
de sopas económicas por la Real Sociedad
Matritense en 1803-1804, Boletín de la R. A. H., CLXIV, 1969, p . 121.
23
Una alusión al mismo puede verse en: D. de TORRES, Compendio...
Actas...
1798..., ob cit., p . 69 y el texto completo en J. A. FERRER BENIMELI, ob cit., p p . 7593.
24
Nacido en Estadilla (Huesca), residía en Zaragoza en 1795, año en que
obtuvo la licenciatura y doctorado en derecho canónico, ingresando además en
la Sociedad, al ser n o m b r a d o profesor interino de la Escuela de Matemáticas de
la misma. Finalizó en 1796 los cuatro años de la Cátedra de Economía Civil y
Comercio, de la que fue n o m b r a d o catedrático titular en 1801, cargo que ostent a b a aún en 1809, si bien p o r entonces se había ausentado de Zaragoza y se
desconocía su paradero (As. 6-III-1795, p . 33; 22-IV-1796, p p . 78-88; 27-XI-1801, páginas 337-344 y 17-III-1809, p p . 45-62); M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias, ob cit., p . 295

y J. F. FORNIÉS, La Cátedra...,

CHJZ-35-36

ob cit., p . 17.

185

José

Francisco

Forniés

Casals

obispo de Valladolid, y Director de la Real Sociedad Aragonesa: Leído a este cuerpo patriótico el día 25 de noviembre
de 1803 en su Junta General destinada a la elección de Directores, por don..., Doctor en Derecho, individuo de Mérito literario de dicha Sociedad, y Catedrático de su escuela
de Economía Política por orden de S. M., Zaragoza, Medardo Heras, 1804, 61 pp.
42.

ALCALDE IBIECA,

Agustín25:

A la muerte de un amigo don Juan Martín de Goicoechea,
Zaragoza, s.i., 1806, s.p.
43.

VALERO,

Pedro26:

Elogio del señor don Martín de Goycoechea, caballero de la
Real y distinguida orden española de Carlos III, y Director
segundo de la Real Sociedad Aragonesa. Leído a este Cuerpo Patriótico en Junta General de 5 de diciembre de 1806
por su individuo el doctor don..., Canónigo de la Santa Iglesia Metropolitana, y Gobernador de este Arzobispado. Publícase de acuerdo con la Real Sociedad, Zaragoza, Medardo
Heras, s.a., XXXVII pp.
A.V.

Financiación.

44. TORNOS, Miguel de27:
Informe sobre los sobrantes del caudal de propios y tem25
Había ingresado en la Sociedad en 1802; tras estudiar en las Escuelas
Pías de Zaragoza, alcanzó la maestría en Artes en 1796 y se licenció y doctoró en
cánones en 1801, en la misma ciudad, ver: Diego de TORRES, Compendio de las

Actas...

1802, p . 97; M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias...,

ob. cit., p p . 300 y 548, y

Joaquín LECEA, Las Escuelas Pías de Aragón en el siglo XVIII, Madrid, Instituto
Calasanz de Ciencias d e la Educación, 1972, p . 369.
26
Nacido en Pozondón (Teruel), ingresó en la Sociedad en 1801 cuando era
canónigo doctoral de Zaragoza si bien se registra colaboración con la misma
desde 1794. E n 1805 fue encargado de llevar el jardín botánico en sustitución de
P. de Echeandía (A. 14-3-1794, p p . 4448 y 12-VII-1805, p p . 86-94); D. de TORRES,
Compendio...
Actas... 1801, p . 85, datos biográficos suyos son aportados por, Domingo GASCÓN y GIMBAO, Relación de escritores turolenses con indicación de sus
nombres,
lugar de nacimiento,
siglos en que florecieron,
apuntes
biográficos
y materias que cada uno sacó en su obras, Zaragoza, Mariano Escar, 1908, p . 208.
27
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era tesorero general del
ejército en Aragón, Navarra y Guipúzcoa. No ocupó ningún cargo de gobierno
en la Sociedad, pero sí fue h o m b r e muy activo en la misma h a s t a su fallecimiento en 1800 (A. 8-III-1776, f. 6), y D. de TORRES, Compendio...
Actas... 1800,
pp. 86-87.
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poralidades, a petición de la J u n t a de Escuelas Patrióticas.
(A. 16-VII-1779, ff. 121-126). XXX.
45.

J u n t a extraordinaria p a r a a c o r d a r las medidas a t o m a r con
objeto de cobrar las contribuciones atrasadas de los socios
correspondientes. (A. 18-X-1782, ff. 171-174). X28.

46.

MURCIA, P e d r o Joaquín:

Carta desde Madrid, como Colector General de Expolios y
Vacantes enviando 8000 reales p a r a la c o m p r a de u n campo,
o arriendo de otros menores donde hacer experimentos agrícolas. 13 de febrero de 1788. (A. 22-II-1788, p p . 44-52). X29.
47.

Cuenta de los gastos del funeral p o r el alma d e Carlos I I I .
(A. 1-V-1789, p p . 87-91). X.

48.

J u n t a de cuentas celebrada en el domicilio del director Arias
Antonio Mon de Velarde. 14 de abril de 1790. (A. 16-IV-1790,
pp. 49-57). X30.

49.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta-orden desde Madrid dotando a la Escuela de Dibujo de
una asignación anual de dinero, y negándola p a r a la de Matemáticas. 30 de diciembre de 1790. (A. 7-I-1791, p p . 1-8) X.
50.

ALCUDIA,

Duque de:

Carta desde Aranjuez denegando los 100.000 reales del Fondo Pío Beneficial solicitados p a r a amueblar las aulas de la
Real Academia de San Luis. 19 de febrero de 1793. (A. 1-III1793, p p . 49-54). X31.
51.

LLAGUNO, Eugenio:

Carta desde Aranjuez concediendo 12.000 reales anuales p a r a
contribuir a sufragar los gastos de la Sociedad. 21 de mayo
de 1794. (A. 30-V-1794, p p . 87-93). X32.
28
Publicado en mi trabajo: La financiación de la Ilustración aragonesa, Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación Económica y Social, VII,
fas. 4.°, 1975, p p . 655-656.
29 Ibídem, p . 656.
30
Ibídem. idem.
31
Ibidem, p . 657.
32
Ibidem, idem.
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Duque de:

Carta desde Aranjuez anunciando la misma concesión. 24 de
m a y o de 1794. (A. 30-V-1794, p p . 87-93). X33.
53.

Estado de cuentas de las contribuciones atrasadas. (A. 12-VI1795, p p . 90-94). XXX.

54.

Carta p a r a los socios morosos, ofreciéndoles pagar los atrasos de 1793-94, si deseaban continuar inscritos en la Sociedad. 29 de agosto de 1795. (A. 7-VIII-1795, p p . 129-132). X34.

55.

Resolución de la J u n t a de Contribución p a r a conseguir que
los socios morosos pudieran ponerse al día en el pago. 24 de
enero de 1797. (A. 27-I-1797, p p . 17-27). X35.

56.

PAZ, Príncipe de la:
Carta desde San Lorenzo del Escorial concediendo a la Sociedad u n a subvención anual de 24.000 reales p o r diez años.
11 de diciembre de 1797. (A. 22-XII-1797, p p . 275-281). X36.

57.

GUILLELMI,

Jorge J u a n de 37 :

Real Orden prorrogando la concesión de 12.000 reales anuales otorgada en 1794. 1 de junio de 1805. (A. 7-VI-1805,
pp. 70-75). X38.
58.

TORRES,

Diego de:

Informe p a r a el Intendente del Reino acerca de los gastos
que tenían la Sociedad y la Real Academia de San Luis, justificativos de la solicitud formulada de p o n e r u n arbitrio sobre el vino, al efecto de cubrirlos. (A. 3-I-1806, p p . 1-4). XX.
A.VI.
59.

Junta de Damas.
FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta desde San Ildefonso aconsejando la creación de u n a
j u n t a de damas separada de la General en la Sociedad. 27
de agosto de 1787. (A. 14-XI-1787, p p . 172-177). X.
33

Ibidem, idem.
Ibidem, idem.
35 Ibidem,
p p . 657-658.
36 Ibidem, p . 658.
37
Los principales datos de su biografía
Obelisco histórico...,
ob cit., p p . 63-64.
34

38
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60.

AYERBE, Marqués de:

Relación de lo que se h a practicado y practica en Madrid sob r e admisión de socios y j u n t a de damas. (A. 28-XII-1787,
pp. 270-278). XXX.
61.

Idem:
Plan p a r a la creación de una j u n t a de damas en la Sociedad.
(A. 15-II-1788, p p . 39-44). XXX.

62.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Informe sobre la inconveniencia de formar una j u n t a de dam a s en la Sociedad. (A. 1-IV-1791, p p . 73-79). XX.
A. VII.
63.

Juntas.

64.

Libro de j u n t a s extraordinarias. (A. 4-IV-1777, ff. 120-124).
XXX.
Borradores de las j u n t a s de agricultura, artes y comercio
con las m i n u t a s de las reuniones y las asistencias. (A. 21-XI1777, ff. 207-210). XXX.

65.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Oficio solicitando la designación de tres socios en la j u n t a
general p a r a que asistiesen a la j u n t a de las clases celebradas los lunes. (A. 5-X-1787, p p . 187-191). XX.
66.

Libro nuevo de la clase de agricultura entregado al secretario
particular de la misma. (A. 18-IX-1795, p p . 151-156).

67.

Idem:
Clase de artes.

68.

(Ibídem).

Idem:
Clase de comercio.

A.VIII.
69.

Juntas

TORRES,

(Ibídem).

sociales o de

comisión.

Diego de:

Informe acerca de la creación en Jaca (Huesca) de u n a J u n t a
Social dependiente de la Económica. (A. 26-IV-1782, ff. 6065). X39.
39
Publicado recientemente por Carlos E. CORONA BARATECH, La Sociedad Económica de Amigos del País de la ciudad de Jaca y sus Montañas, Boletín de
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