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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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...,
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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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70.

Idem:
Instrucción relativa a la instalación de las juntas sociales
que fuesen a depender de la Económica. (A. 10-V-1782, ff. 6975). XXX.

71.

BARANCHÁN,

Juan de40:

Carta al Consejo de Castilla oponiéndose al intento de formar en Jaca una sociedad económica independiente que no
fue enviada. (A. 2-VIII-1782, ff. 130-134). X41.
72.

ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Real orden del Consejo de Castilla creando la Sociedad Económica de Jaca (Huesca). 15 de febrero de 1783. (A. 28-II1783, ff. 33-37). X42.
73. Aprobación de normas para el funcionamiento de la Junta
de Comisión creada en Sos (Zaragoza). (A. 10-VI-1796, pp. 121137). X.
A.IX. Patrimonio
74.

IPAS,

Social.

43

Pedro :

Memorial acerca de la imagen de la Virgen del Pilar regalada
a la Sociedad por Pascual Ipas, con los nombres de los artífices que la tallaron. (A. 6-VIII-1784, ff. 115-117). XXX.
75.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta orden desde San Ildefonso concediendo el antiguo seminario de San Carlos a la Económica para domicilio social.
31 de agosto de 1784. (A. 19-IX-1784, ff. 128-130). X.
76.

BORRUEL,

Valentín:

Inventario de los muebles que tuvo a su cargo como conserDocumentación del Fondo p a r a la Investigación Económica y Social, IX, facs. 1.°,
1977, p p . 44-45,
40
Había ingresado en la Sociedad en 1780 como socio de mérito literario,
cuando era catedrático de retórica de las Aulas Reales de Zaragoza; ocupó la
secretaría de la clase de artes entre 1781 y 1783, si bien en años posteriores se
prestó a actuar como secretario sustituto, tanto, en la j u n t a general, como en
las de agricultura y comercio (As. 22-XII-1781, f. 180; 4-V-1782, ff. 58-63 y 7-XI1783, ff. 171-176).
41 C. E. CORONA, ob.

cit.,

p.

46.

42

Ibídem, idem.
43
Había ingresado en la Sociedad en 1782 y consta que falleció en 1785 (As. 9VIII-1782. f. 138 y 25-II-1785, p p . 3142).
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je de las escuelas de la Sociedad. (A. 13-II-1795, pp. 22-25).
XXX.
77.

Inventario de los muebles y utensilios existentes en las salas
y escuelas de la Sociedad. (A. 26-VI-1795, pp. 101-103). XXX.

78.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe acerca de la petición de devolución por parte del
Ayuntamiento de Zaragoza de la sala que ocupaban en las
casas de la ciudad. (A. 22-I-1796, pp. 20-29). X.
79.

Idem:
Relación de las 41 monedas antiguas y medievales regaladas
a la Sociedad y recogidas en las Cinco Villas por Mariano Lafuente y Poyanos en su viaje realizado por encargo del Rey.
(A. 2-VI-1797, pp. 133-140). XXX.

80.

REQUENO Y VIVES,

Vicente44:

Medallas inéditas antiguas existentes en el Museo de la Real
Sociedad Aragonesa. Explicadas por su individuo D... académico de varias academias, y dadas a la luz con aprobación
y a expensas de la misma Sociedad, Zaragoza, Mariano Miedes, 1800, 90 pp., 1 grb.
81.

CISTUÉ,

José Benito; GUITARTE ARCAINE, Antonio45:

Recuento de las medallas dejadas por Agustín Galindo, canónigo de Málaga, a la Real Sociedad Aragonesa en su testamento. (A. 1-III-1805, pp. 17-21). X.
82.

LASALA,

Joaquín:

Carta del Ayuntamiento de Zaragoza solicitando la devolución del aula que utiliza la Sociedad como escuela de Dibujo,
44
Presbítero residente en Zaragoza pertenecía a la Sociedad, pues como
socio activo lo encontramos en 1798, si bien no hay constancia exacta de la fecha
de su inscripción. Se ocupó de arreglar y catalogar el monetario de la Sociedad,
denominado desde 1799 museo de medallas antiguas, cesando en 1801 porque se
trasladó a Italia (A. 30-XI-1798, pp. 240-244), y D. de TORRES, Compendio... Actas...
1798, p. 70; Compendio... 1799, pp. 63-64 y Compendio... 1801, p. 67.
45
Había ingresado en la Sociedad en 1799, cuando era rector parroquial de
Santa Cruz en Zaragoza. En 1802 pasó a llevar la tesorería al sustituir a Antonio
Romero, desempeñando desde 1805 el cargo de director del museo de medallas.
Falleció en 1809 a causa de las epidemias de comienzos de año (As. 8-II-1805,
pp.11-13, y 17-III-1809, pp. 45-62), D. de TORRES, Compendio... Actas... 1799, p. 44
y Compendio... Actas... 1802, p. 2.
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p a r a destinarla a la enseñanza de gramática. 13 de febrero
de 1806. (A. 14-II-1806, p p . 19-24). X.
A.X.

Publicaciones.

83.

Instrucciones desde Madrid sobre los textos que podía publicar la Sociedad sin autorización o con ella. 6 de septiemb r e de 1777. (A. 21-IX-1777, ff. 182-185). X.

84.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta desde San Ildefonso aprobando la publicación de la
obra de Antonio Arteta relativa al comercio de Aragón con
América, y dando de paso n o r m a s generales sobre la publicación de obras p o r p a r t e de la Sociedad. 1 de septiembre
de 1783. (A. 12-IX-1783, ff. 142-146). X.
85.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Carta relativa a la impresión de la obra de Antonio Arteta
sobre el comercio de Aragón con América. 17 de octubre de
1783. (A. 17-X-1783, ff. 161-164). X.
86.

AYERBE, Marqués de:

Papel con las correcciones que creía o p o r t u n o introducir en
el Resumen de Actas que había p r e p a r a d o con destino a la
imprenta. (A. 16-VII-1784, ff. 100-103). XXX.
87.

Carta respuesta de la Sociedad al m a r q u é s de Ayerbe acerca
de las correcciones que pretendía incluir en el Resumen de
Actas. (A. 16-VII-1784, ff. 100-103). XXX.

88.

Correcciones hechas p o r la Sociedad al Resumen de Actas
p r e p a r a d o p o r el m a r q u é s de Ayerbe. (A. 8-IX-1786, p p . 173180). X.

89.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta desde Madrid al m a r q u é s de Ayerbe autorizándole a
publicar el Resumen de Actas, u n a vez hechas las correcciones que se le adjuntaban. 15 de marzo de 1789. (Resumen
de las Actas..., ff. 3 y ss.). X.
90.

MONGE, Josef46:

Cuentas correspondientes a las ventas de libros publicados
46

En 1781 había sido nombrado librero de la Sociedad, si bien no pertenecía
como socio a la misma (A. 12-I-1781, ff. 1-5).
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por la Económica y existencias que le quedaban entre 1783 y
1791, como librero oficial de la misma. (A. 5-VIII-1791, pp. 131134). XXX.
91.

SOLER,

Miguel Cayetano47:

Carta desde San Lorenzo agradeciendo el envío del Compendio de Actas... de 1802. 2 de diciembre de 1803. (A. 23-XII1803, pp. 237-244). X.
92. PAZ, Príncipe de la:
Carta desde San Lorenzo agradeciendo el envío del Compendio de Actas... 1802. 7 de diciembre de 1803. (A. 23-XII-1803,
pp. 237-244). X.
93.

Idem:
Carta desde Madrid agradeciendo el envío del Compendio
de Actas... 1803. 18 de diciembre de 1804. (A. 4-I-1805,
pp. 1-2). X.

94.

Idem:
Carta desde Madrid agradeciendo el envío del Compendio
de Actas... 1804. 3 de diciembre de 1805. (A. 13-XII-1805,
pp. 151-154). X.

95.

CEVALLOS,

Pedro de:

Carta desde San Lorenzo agradeciendo el envío del Compendio de Actas... 1804. 10 de diciembre de 1805. (A. 20-XII1805, p. 154-157). X.
96. SOLER, Miguel Cayetano:
Carta desde San Lorenzo agradeciendo el envío del Compendio de Actas... 1804. 18 de diciembre de 1805. (A. 27-XII1805, pp. 158-162). X.
A.XI.

Socios.

97. CAMPOMANES, Conde de:
Carta desde Madrid aceptando el nombramiento de socio. 8
de febrero de 1777. (A. 14-II-1777, ff. 86-90). X.
47

Había ingresado como socio de mérito literario en 1799 cuando era Secretario de Estado y del Despacho Universal de la Real Hacienda, y consejero de
Estado, D. de TORRES, Compendio... Actas.:. 1799, p. 94.
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98.

Libro de encargo o comisiones dadas a los socios en la j u n t a
general. (A. 14-IV-1777, ff. 125-129). X X X .

99.

AYERBE, M a r q u é s de:

Relato d e sus actividades en Navarra y otros lugares p o r donde viajó. (A. 20-X-1780, ff. 128-140), X X X .
100.

ASCASO,

Ignacio 48 :

Carta solicitando su baja como socio, en términos ofensivos
p a r a la Sociedad. (A. 15-XII-1780, ff. 175-178). XXX.
101.

Libro de socios p o r orden de antigüedad. (A. 28-VI-1782,
ff. 104-109). XXX.

102.

Libro de encargos o comisiones al cuidado del censor segundo J u a n Antonio Hernández Larrea. (A. 30-VIII-1782, ff. 147150). X X X .

103.

AMAR Y BORBÓN, Josefa 49 :

Carta acompañando a la o b r a Ensayo histórico
apologético
de la literatura española de Llampillas, que había traducido
y publicado. 10 de octubre de 1782. (A. 11-X-1782, ff. 168171). X.
104.

HÍJAR,

Duque de50:

Carta, desde Madrid rechazando el cargo de Diputado General de la Sociedad en la Corte. (A. 25-VII-1783, ff. 122-124).
XX.
105.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Carta de contestación a la Sociedad Económica d e Jaca con
su parecer acerca d e los socios comunes q u e tenían con la
Aragonesa. (A. 1-VIII-1783, ff. 124-127). XXX.
48
Había ingresado en la Sociedad en 1778, cuando era racionero de la parroquia
de Apiés (Huesca), (A. 13-II-1778, f. 243).
49
Había ingresado en la Sociedad en 1782, acudiendo a la Junta del 8 de noviembre por vez primera, siendo por entonces la única mujer socia; tomó la palabra para contestar al marqués de Ayerbe quien le dio la bienvenida en nombre
de todos, ofreciéndose a colaborar en cuantas comisiones le otorgase la Sociedad,
(As. 11-X-1782, f. 170 y 8-XI, ff. 179-181).
50
Pedro de Alcántara Fernández de Híjar, grande de España de primera clase,
gran cruz y caballerizo mayor de la princesa, ingresó en la Sociedad en 1776, y lo
encontramos residiendo en Madrid en 1781 (As. 29-III-1776, f. 10 y 8-VI-1781, ff. 8896).
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106

ARANDA,

Conde de:

Carta haciendo referencia a la existencia de dos partidos o
tendencias diferentes y enfrentadas en el seno de la Sociedad. 14 de febrero de 1784. (A. 27-II-1784, ff. 26-29). XX.

107

TORRES,

Diego de:

Carta a la Sociedad Matritense comunicándole que los socios
de la misma destinados en Zaragoza tendrían voz y voto en
las j u n t a s de la Aragonesa. 28 de enero de 1786. X51.

108,

SÁENZ DE TEJADA HERMOSO,

Policarpo:

Carta de la Sociedad Matritense en la q u e agradece el t r a t o
dado p o r la Aragonesa a sus asociados, si bien no otorgaría
similar ventaja a los socios de la Aragonesa en Madrid. 21
de febrero de 1786. X52.

109.

NOVELLA,

Javier:

Amore Patria. Conclusiones sobre lo que debe ser u n patriota. (A. 18-IV-1788, p p . 81-85). X X X .

110.

CALVO Y CAVERO,

Juan Francisco 53 :

Carta comunicando su dimisión como socio de la Aragonesa.
20 de noviembre d e 1789. (A. 20-XI-1789, p p . 211-216). X.

111. Resolución de n o m b r a m i e n t o como socio de mérito de Francisco de Goya. (A. 22-X-1790, p p . 153-158). X.

112.

GOYA, Francisco de:

Carta agradeciendo su n o m b r a m i e n t o de socio de mérito de
la Económica. (A. 5-XI-1790, p p . 171-179). XX.

113.

CHUECA Y MEZQUITA,

Josef54:

Informe acerca del acto público celebrado en la Universidad
51
El texto de la misma se halla en el Archivo de la Sociedad Matritense
(leg. 73, n.° 30).
52
Ibídem, idem.
53
Destacado alumno de las Escuelas Pías de Jaca (Huesca), había ingresado
en la Sociedad en 1776 cuando era secretario del Hospital de Ntra. Sra. de Gracia
de Zaragoza; dimitió voluntariamente como socio en 1789, y siguió en buenas
relaciones con la Sociedad hasta su fallecimiento en 1799 (A. 8-III-1776, f. 5); D. de

TORRES, Compendio...

Actas... 1799, p. 69 y J. LECEA, Las Escuelas Pías..., ob cit.,

p. 368.
54
Natural de Zaragoza, y doctor en derecho civil por su Universidad Literaria
desde 1782, ingresó en la Sociedad en 1785, presentado por el capitán general Félix
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Literaria de Zaragoza en el que Sinforiano Blanco defendió
la licitud del empleo de los eclesiásticos en las tareas de las
Sociedades Económicas. (A. 10-XII-1790, p p . 203-211). X.
114.

BLANCO,

Simphoriano55.

Pro illustratione
thesis aductae ex cap. I. Tit. L. Lib. III.
Decretalium gregorii IX ita conceptae. Quae in
Societatibus
oeconomicis ex earum instituto aquntur, dignissiman Ecclesiasticis Viris occupationem
exhibere, censemus, allocutio habita a Don... subdiac. Sac. Theolog. Doct. eam
defendente...
In Caesar-Augustana Academia Die IV. Decems anni MDCCXC
Regiae Societati exhibita, eiusque edita sumptibus,
CaesarAugustae: Ex Officina Viduae Blasii Miedes, s.a., 33 p p .
115.

BAJAMAR,

Marqués de56:

Carta desde Madrid agradeciendo la felicitación de la Sociedad p o r el título de Castilla concedido p o r el Rey. 16 de marzo de 1791. (A. 25-III-1791, p p . 66-73). X.
116.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta desde Madrid agradeciendo la felicitación de la Sociedad p o r el Toisón de Oro recibido del Rey. 17 de marzo de
1791. (A. 1-IV-1791, p p . 73-79). X .
117.

MON DE VELARDE,

Arias Antonio:

Carta desde Cáceres comunicando a la Sociedad su nombramiento con honores y antigüedad como Ministro del Consejo de Castilla p o r el Rey. 10 de mayo de 1791. (A. 20-V1791, p p . 99-105). X.
118.

ARANDA,

Conde de:

Carta desde Aranjuez agradeciendo la felicitación de la So55

Presentado por J. A. Hernández Larrea, ingresó en la Sociedad por haber
leído este trabajo, cuyo tema «estimamos una ocupación la más digna de las
personas eclesiásticas versarse en los negocios del instituto de las Sociedades Económicas» fue del total agrado de la j u n t a general. E r a subdiácono, doctor en
teología y cursante de derecho canónico (A. 10-XII-1790, pp. 207-211 y 17-XII, páginas 212-217).
56
Se trata de Antonio Porlier, que no era socio de la Aragonesa.
de O'Neille, cuando detentaba la titularidad como preceptor de gramática en las
aulas reales de la ciudad (A. 14-I-1785, p . 14) y M. JIMÉNEZ CATALÁN,
Memorias...,
ob. cit., p. 399.
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ciedad p o r su n o m b r a m i e n t o como Decano del Consejo de
Castilla y Secretario de Estado interino. 14 de marzo de 1792.
(A. 23-III-1792, p p . 35-I-0).
119.

TORRES,

Diego de:

Catálogo de socios fallecidos desde 1781 hasta julio de 1792.
(A. 20-VII-1792, pp. 118-121). XXX.
120.

CASTELFRANCO, Príncipe de:

Carta desde Jaca (Huesca) agradeciendo la felicitación de la
Sociedad p o r su reciente victoria en Francia, en las alturas
de Broset. 12 de julio de 1793. (A. 19-VII-1793, p p . 103-106). X.
121.

LALINDE,

Barón de57:

Carta cesando como contador primero de la Sociedad. 31 de
enero de 1794. (A. 31-I-1794, p p . 19-27). X.
122.

VALLEJO,

Pascual 58 :

Carta desde Aranjuez ofreciendo sus servicios a la Sociedad
de 1794. (A. 25-IV-1794, p p . 63-69). X.
123.

LAFUENTE Y POYANOS,

Mariano 59 :

Informe sobre el discurso de José Canga Argüelles sobre el
sexo débil y su derecho civil y matrimonial. (A. 6-VI-1794,
pp. 93-95). XXX.
57
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y era por entonces presidente de
la Casa de Administración de Zaragoza; se le n o m b r ó contador primero, cargo
que ostentó hasta 1794, en que dimitió. Heredó p o r su esposa la Baronía de La
Linde, y poseía algunas propiedades con arbolado abundante (As. 1-III-1776, f. 4;
21-IX-1781, ff. 157-161 y 19-XII-1794, p p . 174-178).
58
Había ingresado en la Sociedad en 1785 cuando era maestro en artes y doctor
en teología, además de alumno de la Cátedra de Economía Civil y Comercio. Fue
presentado p o r Manuel Latorre. En 1791 se fue a Suiza como secretario de la
legación en los cantones; en 1794 va a Madrid como oficial de la primera secretaría de Estado. Cuatro años después, en 1798 lo encontramos de secretario en la
embajada de París, de donde pasó a intendente y corregidor de Valladolid, con
honores de consejero de guerra (As. 20-I-1786, p. 14; 11-XI-1791, pp. 170-173 y 28III-1794, p p . 52-54); D. de TORRES, Compendio...
1798, p p . 29-30 y Actas de Real
Academia de, San Luis..., ob cit., p p . CXXIX-CXXX.
59
Había ingresado en la Sociedad presentado p o r Félix de O'Neille en 1791,
cuando era abogado de los reales consejos, con residencia en Zaragoza. En 1792,
pasó de secretario internio de la clase de artes a secretario titular, y se ocupó
de la enseñanza en la Cátedra de Derecho Público hasta 1794 en que fueron
suprimidas p o r el Rey todas las Cátedras de Derecho Público, Natural y de gentes
existentes en España. A partir de 1795 aparece al frente de la Cátedra de Filosofía
Moral, siendo n o m b r a d o titular de la misma por el Rey en 1796, si bien a final
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Joaquín60:

Carta desde Madrid como Arzobispo electo de Zaragoza prometiendo su colaboración en todos los fines de la Sociedad,
una vez ocupada la sede. 29 de julio de 1797. (A. 4-VIII-1797,
pp. 184-188). X.
125.

SÁNCHEZ CUTANDA,

Joaquín 61

Carta desde Madrid agradeciendo la felicitación de la Sociedad por su designación para ocupar la sede episcopal de
Huesca. 2 de agosto de 1797. (A. 11-VIII-1797, pp. 188-192). X.
126. GÓMEZ ORTEGA, Casimiro:
Carta agradeciendo su nombramiento de socio de mérito literario de la Sociedad. (A. 29-IX-1797, pp. 223-234). XX.
127. TORRES, Diego de:
Carta a todos los socios solicitando que diesen un donativo
voluntario a fin de recaudar fondos para el Rey. 13 de julio
de 1798. (A. 13-VII-1798, pp. 132-148). X.
ASED

128.

Y VILLAGRASA, Manuel62:

Efectos de tristeza de la lltre. Ciudad de Zaragoza a la partida del Ilmo. señor don Juan Antonio Hernández Pérez de
Larrea, Obispo de Valladolid, Director de la Real Sociedad
Aragonesa, antes Deán de esta ciudad por..., Zaragoza, Francisco Magallón, 1802.
Oda a la exaltación del Ilmo. señor don Juan Antonio Her-

129.año,
de

fue sustituido porque se ausentaría de Zaragoza u n a temporada (As. 8IV-1791, p . 82; 26-X-1792, pp. 204-211; 7-XI, p p . 214-217; 7-XII, p p . 240-246; 6-IX-1793,
pp. 122-124; 27-IX, p p . 128-131; 22-VIII-1794, p p . 119-123; 24-VII-1795, p p . 121-125;
18-XI-1796, p p . 257-261 y 9-XII, p p . 273-279).
60
Franciscano, nacido en Peñaguila (Alicante) en 1732, fue nombrado Arzobispo
de Zaragoza, tomando posesión el 12 de febrero de 1798, pasando al mismo cargo
en Valencia, donde ocupó la sede el 11 de noviembre de 1800. Al llegar a Zaragoza
fue n o m b r a d o socio a propuesta de J. A. Hernández Larrea y director de la Sociedad para el año de 1798, 1799 y 1800 (As. 18-VIII-1797, p . 199 y 17-XI, pp. 256-261);
D. de TORRES, Compendio...
Actas... 1800, p p . 25-27 y J. BLASCO IIAZO, Obispos y
Arzobispos...,
ob cit., p. 53.
61
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era canónigo doctoral de
Zaragoza, ocupándose desde 1781 de la presidencia de la Junta de Caridad de la
Económica, que mantuvo hasta su marcha a Huesca como obispo de dicha ciudad
en 1797 (As. 8-III-1776, f. 6; 10-VIII-1781, ff. 133-137, y 21-VII-1797, p p . 173-179).
62
Doctor en derecho civil por la Universidad de Zaragoza e hijo del socio
Antonio Ased y Latorre, no pertenecía a la Sociedad, (As. 17-IX-1802, p p . 240-246).
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nández de Larrea, Deán de la Santa Iglesia Metropolitana de
Zaragoza al Obispado de Valladolid, y su venida a esta ciudad el día 7 de julio de 1802 dirigida a la Real Sociedad Económica de ella. (A. 5-XI-1802, p p . 282-287).
130.

CALVO,

Silvestre 63 :

Carta comunicando q u e había sido n o m b r a d o General de la
Orden Trinitaria Calzada en España. 17 de mayo de 1805.
(A. 17-V-1805, p p . 54-60). X.
131.

PRÍNCIPE GENERALÍSIMO ALMIRANTE,

El:

Carta de Aranjuez agradeciendo la felicitación de la Sociedad
p o r su n o m b r a m i e n t o como Gran Almirante de España e
Indias. 27 de enero de 1807. (A. 6-II-1807, p p . 12-14). X.
A.XII.
132.

Subsistencia.

O'NEILLE,

Félix de:

Carta comunicando u n a Real Orden p o r la cual la Real
Audiencia, el Ayuntamiento y el Cabildo deberían colaborar
en los fines d e la Sociedad. 25 d e febrero de 1785. (A. 25-II1785, p p . 31-42). X.
133.

134.

Carta orden impresa del Consejo de Castilla acerca de la
necesidad de estudiar las causas q u e se observan sobre la
decadencia de las Sociedades Económicas. (A. 21-VII-1786,
pp. 128-133). XX.
HERNÁNDEZ

LARREA,

J.

A.;

LLAMAS,

S.;

NORMANTE,

L.;

TO-

RRES, D.:

Contestación al Consejo con los p u n t o s que entendían podían ayudar al mantenimiento de las actividades en las Sociedades Económicas. (A. 21-VII-1786, p p . 128-133). XXX.

63
Había ingresado en la Sociedad en 1800 cuando era Provincial en Aragón
de los trinitarios calzados y calificador de la inquisición, con residencia en el
convento de San Lamberto extramuros de Zaragoza. En 1805 fue nombrado bibliotecario de la Sociedad, si bien no pudo ocupar el cargo al ascender a General
de la Orden en España, otorgándosele a partir de 1806, la categoría de socio de
mérito literario (As. 22-III-1805, pp. 26-30, y 19-IX-1806, pp. 97-99); D. de TORRES,

Compendio... 1800, p. 94; Compendio... Actas... 1803, p. 25, y D. GASCÓN Y GIMBAO,

Relación de escritores turolenses..., ob. cit, p 52.
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Joaquín 64 :

Carta referente a los pasquines contrarios a la Sociedad aparecidos en la ciudad d u r a n t e las fechas de la predicación de
le cuaresma. (A. 23-II-1787, p p . 47-62). XXX.
136.

AYERBE, Marqués d e :

Carta desde Madrid dando cuenta de la m a r c h a del proceso
informativo abierto p o r el Consejo d e Castilla a fin d e fom e n t a r y m a n t e n e r las Sociedades Económicas. (A. 24-VIII1787, p p . 159-162). XXX.
B.

B.I.
137.

ASPECTOS INTERDISCIPLINARIOS.

Actas.
AYERBE, Marqués de:

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 primera
junción
pública con inclusión de ella, ms., 273 ff.
138.

TORRES,

Diego de:

Compendio de las actas de la Real Sociedad Aragonesa correspondientes
al año 1798, formado mediante comisión de
la misma por su Secretario Don..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1799, 81 p p .
139.

Idem:
Compendio...

140.

Idem:
Compendio...

141.

1800..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1801, 94 pp.

Idem:
Compendio...

142.

1799..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1800, 94 pp.

1801..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1802, 87 pp.

Idem:
Compendio...

1802..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1803, 97 p p .

64
Aparece colaborando con la Sociedad en 1786, pero no consta su inscripción
como socio.
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143. Idem:
Compendio...

1803..., Zaragoza, Medardo Heras, 1804, 62 p p .

144. Idem:
Compendio...
B.II.
145.

Escuelas
TORNOS,

1804..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1805, 58 p p .
Patrióticas.

Miguel de:

Informe sobre la posibilidad de crear escuelas patrióticas,
así como de subvencionar a la Casa de la Misericordia con el
sobrante de la vacante del Arzobispado. (A. 6-VI-1777, ff. 151155). XX.
146.

J u a n Antonio:
Papel referente al presente y futuro de las escuelas y cátedras de la Sociedad, con los medios p a r a mantenerlas activas. (A. 31-VIII-1787, p p . 163-169). XX.

147.

TORRES,

HERNÁNDEZ LARREA,

Diego de:

Informe sobre la reunión celebrada en casa del director
A. A. Mon de Valearde p a r a t r a t a r sobre el futuro de las escuelas y cátedras de la Sociedad. (A. 19-X-1787, p p . 191-207). X.
148.

Libro de matrículas de los alumnos de las escuelas y cátedras
de la Sociedad. (A. 14-XII-1787, pp. 243-256). XXX.

149.

Informe sobre la reunión que la Junta de Escuelas mantuvo
en casa de A. A. Mon de Velarde el día 11 de octubre de 1789,
p a r a t r a t a r sobre las innovaciones previstas en la apertura
de nuevo curso en las escuelas y cátedras. (A. 16-X-1789,
p p . 188-193). X.

150.

SOLER, Miguel Cayetano:
Carta desde San Ildefonso acusando recibo del impreso de
la Sociedad en el que se daba cuenta del resultado de los
exámenes celebrados en las escuelas y cátedras, y donde exponía que el Rey en su m o m e n t o recompensaría a los ilustrados. 9 de agosto de 1805. (A. 23-VIII-1805, p p . 106-111). X.

151.

PAZ, Príncipe de la:
Carta desde Madrid acusando recibo de la notificación en-
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viada por la Sociedad acerca de la apertura de un nuevo curso en las escuelas y cátedras. 5 de noviembre de 1805. (A. 15XI-1805, pp. 137-139). X.
152. Libro de aprobaciones. Con los nombres de los alumnos que
aprobaban los distintos cursos que se impartían en las escuelas y cátedras de la Sociedad. (A. 25-X-1806, pp. 100-102).
XXX.
B.III.

Interrogatorios.

153. SAS, Antonio65:
Informe sobre Jaca (Huesca) y su partido. (A. 27-XII-1776,
ff. 55-58). XX.
154. MARÍN, José Antonio66:
Informe sobre Belchite (Zaragoza) y su partido. (A. 14-II1777, ff. 86-90). XXX.
155. ROSENDO GUILLEN, Gregorio:
Informe económico-geográfico sobre Panticosa y el valle de
Tena (Huesca). (A. 20-VI-1777, ff. 156-159). XXX.
156. CASTÁN Y MIRANDA, Vicente67:
Anotaciones al informe de A. Sas sobre Jaca y su partido.
(A. 29-VIII-1777, ff. 174-180). XXX.
157.

LIEDANAS;

Sr.:

Interrogatorio sobre Beceite (Teruel). (A. 18-I-1782, ff. 8-12).
XXX.

65

Había ingresado ese mismo año de 1776, y consta que residía en Jaca (Huesca) (A. 19-IV-1776, f. 6).
66
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y consta que residía en aquella localidad
(A. 13-IX-1776, f. 32).
67
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era teniente del canciller
mayor de la Real Audiencia de Aragón, y apoderado del conde de Aranda de Zaragoza. En 1781 ocupó el cargo de contador segundo de la Sociedad, en el que
ejerció hasta 1794, en que pasó a contador primero, permaneciendo en dicho cargo hasta su fallecimiento en 1809, acaecido a consecuencia de la epidemia que
sufrió la ciudad (As. 8-III-1776, f. 6; 4-V-1781, ff. 58-63; 19-XII-1794, pp. 174-178, y
17-III-1809, pp. 45-62).
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158. GRASA, Alejandro68:
Estado antiguo y moderno de la agricultura y artes en Mediana (Zaragoza). (A. 15-XI-1782, ff. 181-185). XXX.
159. JUSTE, Joaquín:
Estado antiguo y moderno de la agricultura y artes en Rodén (Zaragoza). (Ibídem). XXX.
160. Estado antiguo y moderno de la agricultura y artes en Blesa
(Teruel). (A. 29-XI-1782, ff. 188-191). XXX.
161. Interrogatorio sobre Híjar (Teruel). (A. 6-XII-1782, ff. 191196). XXX.
162. Interrogatorio sobre Aguillón (Zaragoza). (Ibídem). XXX.
163. MARTÍN, Juan e Ignacio:
Noticias para la balanza de Aragón referentes a Fortanete (Teruel). (A. 20-XII-1782, ff. 200-203). XXX.
164. Interrogatorio sobre Codoñera (Teruel). (A. 23-I-1783, ff. 1316). XXX.
165. Interrogtorio sobre Muniesa (Teruel). (Ibídem). XXX.
166. Interrogatorio de Valdealgorfa (Teruel). (A. 31-I-1783), ff. 1618). XXX.
167. Interrogatorio de Andorra (Teruel). (Ibídem). XXX.
168. Interrogatorio de Aguaviva (Teruel). (A. 7-II-1783, ff. 19-25).
XXX.
169. Interrogatorio de Albalate del Arozbispo (Teruel).
XXX.

(Ibídem).

170. ARAGÜÉS, Miguel69:
Interrogatorio de Belchite (Zaragoza). (A. 21-II-1783, ff. 2933). XXX.
171. Interrogatorio de Monroyo (Teruel). (A. 28-II-1783, ff. 33-37).
XXX.
68

Presbítero de la mencionada localidad, no era socio de la Económica.
Había ingresado en la Real Sociedad en 1777, y era beneficiado de la parroquial de Belchite (Zaragoza (A. 21-II-1777, f. 93).
69
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172.

Interrogatorio de Segura de los Baños (Teruel). (A. 7-III-1783,
ff. 37-43). XXX.

173.

Interrogatorio de Anadón (Teruel). (Ibídem).

174.

Interrogatorio de Salcedillo (Teruel). (Ibídem).

175.

Interrogatorio de Rodilla (Teruel). (Ibídem).

176.

Interrogatorio de Nonaspe (Zaragoza). (A. 28-III-1783, ff. 5259). XXX.

177.

Interrogatorio de Santa Cruz de Grío (Zaragoza).
XXX.

178.

Interrogatorio de Maella (Zaragoza). (Ibídem).

XXX.

179.

Interrogatorio de F a b a r a (Zaragoza). (Ibídem).

XXX.

180.

Interrogatorio de Collados (Teruel). (Ibídem).

XXX.

181.

Interrogatorio de Bádenas (Teruel). (Ibídem).

XXX.

182.

Interrogatorio de Oliete (Teruel). (A. 5-VI-1783, ff. 93-97).
XXX.

183.

Interrogatorio de Tronchón (Teruel). (Ibídem).

184.

MUR,

XXX.
XXX.
XXX.

(Ibídem).

XXX.

Sr.:

Carta relativa al estado del partido de Barbastro (Huesca),
con datos sobre cultivos, población, emigración, etc. (A. 13-VI1783, ff. 97-103). XXX.
185.

NAVARRO,

Antonio 70 :

Interrogatorio de Caspe (Zaragoza), extendiéndose a numerosos puntos económicos. (A. 4-VII-1783, ff. 107-113). XXX.
186.

RICAFORT,

José 71 :

Interrogatorio de Huesca, extendiéndose a numerosos puntos económicos. (A. 16-I-1784, ff. 4-10). XXX.
187.

Interrogatorio de Brea de Aragón (Zaragoza), con especial
atención a los artesanos y fabricantes de suela y calzado. (A. 2-IV-1784, ff. 48-53). XXX.

70

Había ingresado en la Sociedad en 1778, cuando era presbítero conventual de
la orden de San Juan en la expresada localidad (A. 27-III-1778, f. 266).
71
Había ingresado en la Sociedad en 1778, cuando era regidor de Huesca
(A. 23-I-1778, f. 237).
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Miguel:

Interrogatorio de Martín del Río (Teruel). (A. 9-VII-1784,
ff. 94-100). XXX.
189.

Interrogatorio de Palomar de Arroyos (Teruel). (A. 26-XI1784, ff. 154-155). XXX.

190.

Interrogatorio de Castel de Cabra (Teruel). (Ibídem).

191.

ORTIZ,

Alejandro;

LABORDA,

XXX.

Juan 72 :

Interrogatorio p a r a los pueblos de los trece partidos de Aragón, a fin de recabar información sobre las producciones que
servirían p a r a abastecer al ejército. (A. 18-III-1785, p p . 5254). XXX.
192.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Interrogatorio sobre ganados y granos en Utebo, La Muela y
Peñaflor (Zaragoza). (A. 6-XI-1789, p p . 202-208). XXX.
193.

Idem:
Observaciones sobre el interrogatorio de Albarracín (Teruel).
(A. 28-II-1794, p p . 36-39). XXX.

194.

TERREROS,

Santiago 73 :

Estado de los frutos y manufacturas de Zaragoza y su partido en 1796. (A. 9-III-1798, p p . 47-52). XXX.
B.IV.
195.

Materia

varia.

PIGNETELLI,

R a m ó n de74:

Discurso pronunciado en la primera j u n t a preparatoria cele72
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era escribano de cámara de
S. M. en la Real Audiencia de Aragón, pasando a finales de la década de los 80
a desempeñar el puesto de secretario de la citada Audiencia. E n la Sociedad sustituyó a J. M. de Goicoechea en el cargo de tesorero desde 1779 hasta 1790, y ocupó el puesto de archivero a p a r t i r de 1781 (As. 8-III-1776, f. 5; 31-XII-1779, ff. 186189; 6-VII-1781, ff. 109-113; 24-VII-1789, pp. 138-145, y 14-I-1971, pp. 9-16).
73
Ingresó en la Sociedad ese mismo año de 1796, presentado p o r J. M. de
Goicoechea. cuando consta que era oficial tercero de la contaduría del ejército
del reino de Aragón, con residencia en Zaragoza. Ocupó el cargo de demostrador
del Gabinete de Historia Natural desde 1791 hasta 1809 en que murió p o r las epidemias que sufrió la ciudad (As. 10-VI-1796, p. 136; 2-VI-1797, pp. 133-140, y 17-III1809, p p . 45-62).
74
Ingresó en la Sociedad de 1776, cuando era sumiller de cortina de S. M. y
caballero de la orden de Carlos I I I . Fue n o m b r a d o p r i m e r censor y permaneció
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brado por la Sociedad el día 22 de marzo de 1776. (Resumen
de las Actas...,

p p . 7-15). X75.

196. Asso, Ignacio de76:
Carta desde Amsterdam con datos relativos a la agricultura,
artes y comercio de Aragón. 6 de mayo de 1777. (A. 11-IV1777, ff. 125-129). XXX.
197. BOCA, Juan77:
Carta desde Huesca con datos relativos a la población, frutos
e industrias de Aragón. (A. 6-II-1778, ff. 240-241). XXX.
198. AYERBE, Marqués de:
Discurso pronunciado en la Lonja de Zaragoza el 4 de noviembre de 1781 con motivo de la primera entrega solemne
de premios efectuada por la Sociedad. (Resumen de las Actas..., ff. 222-235). X.
199. PIGNATELLI, Ramón de:
Discurso pronunciado en la Lonja de Zaragoza el 4 de noviembre de 1781 con motivo de la primera entrega solemne
de premios efectuada por la Sociedad. (Resumen de las Actas..., ff. 243-256). X.
200.

Ramón78:
Anfriso. Pieza poética leída el día 4 de noviembre de 1781
BERDEJO,

en el cargo hasta su muerte ocurrida en 1793, no obstante a p a r t i r de 1781 prácticamente no asistió a las Juntas de la Sociedad. Fue elegido en 1782 director
p r i m e r o p a r a 1783, pero rechazó el cargo alegando ante el Rey sus muchos quehaceres al frente del Canal Imperial (As. 3-II-1776, f. 2; 23-III-1781, ff. 36-42; 8-XI-1782,
ff. 179-181; 13-XII, ff. 196-200, y 5-VII-1793, p p . 97-101).
75
Lo publiqué en mi libro: Historia de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Zaragoza, Aragón y Rioja (1876-1976), Zaragoza, Tipo-Línea, S. A., 1976, páginas 189-194.
76
Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era cónsul en Amsterdam,
y perteneció a la misma hasta 1806, en que se dio de baja voluntariamente, al
recibir u n a carta como moroso en el pago de las cuotas. Ocupó en aquellos años
los cargos de demostrador del Gabinete de Historia Natural entre 1794 y 1796, y
director de las cátedras d e Química y Botánica entre 1797 y 1802 (As. 7-II-1776,
f. 85; 28-XI-1794, pp. 165-168; 24-VI-1796, pp. 148-156; 29-IX-1797, pp. 223-231; 21-V-1802,
pp. 135-142, y 20-VI-1806, p p . 74-76).
77
Rabia ingresado en la Sociedad en 1777, y era coronel del ejército y corregidor de Huesca (A. 9-V-1777, f. 143).
78
, Mencionado en el resumen de las Actas como socio, n o hemos encontrado
referencia a la fecha de su inscripción.
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con motivo de la primera entrega solemne de premios efectuada por la Sociedad. (Resumen de las Actas..., ff. 256268). X.
201.

CABARRÚS,

Francisco79:

Carta desde Madrid solicitando ideas para el buen funcionamiento del Banco de San Carlos. 13 de julio de 1782. (A. 19VII-1782, ff. 121-127). X.
202. RUBIELLA Y AZLOR, Fabián80:
Carta como párroco de Peñaflor (Zaragoza) explicando la
evolución del pueblo tras la intervención de la Sociedad. 20
de febrero de 1785. (A. 25-II-1785, pp. 31-42). X.
203. Opinión de las clases de agricultura y artes acerca de la obra
de Miguel Jerónimo Suárez. (A. 16-IX-1785, pp. 211-227). X.
204. LOSCERTALES, Pedro:
Memoria sobre la restauración en Barbastro de la agricultura, las artes y el comercio. (A. 9-XII-1785, pp. 349-358).
XXX.
205. TRAGGIA, Domingo Mariano81:
Arte metódica para él estudio fundamental de la naturaleza.
La parte última comprendía un plan militar. (A. 27-X-1786,
pp. 217-226). X.
206. CABARRÚS, Francisco:
Discurso leído ante la junta general el día 26 de enero de
1787 con motivo de una visita hecha a Zaragoza para tratar
de organizar los suministros aragoneses al ejército, a través
de los comisionados del Banco de San Carlos. (A. 26-I-1787,
pp. 22-29). XXX.
79
Ingresó años más tarde en la Sociedad, en 1787 concretamente, como socio
de mérito literario, elegido por unanimidad, con motivo de un viaje que realizó
a Zaragoza, cuando ostentaba los cargos de Consejero del Rey en el de Hacienda
y director del Banco de San Carlos (A. 19-I-1787, p. 21).
80
Ingresó en la Sociedad en 1784 cuando ya era párroco de Peñaflor (Zaragoza), como socio sin contribución, y a causa de la puesta en práctica del plan
ideado por Diego de Torres para luchar contra la mendicidad en dicho lugar
(A.818-X-1784, f. 139).
Había ingresado en la Sociedad en 1785, cuando era teniente coronel de los
reales ejércitos, con residencia en Daroca (Teruel), (A. 21-X-1785, p. 268).
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Francisco 82 :

Informe sobre las anotaciones del plan político militar formado p o r Domingo Mariano de Traggia. (A. 2-III-1787, p p . 6269). X.
208.

TORRES,

Diego de:

Informe p a r a el Consejo de Castilla sobre la o b r a de Pedro
Loscertales referente al fomento de la agricultura, las artes
y el comercio en Barbastro. (A. 11-V-1787, p p . 100-104). XXX.

209.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Informe sobre el memorial presentado al Rey por Julián
Pérez y Fajardo. (A. 7-IX-1787, p p . 169-171). XXX.

210.

Sobre leyes, reglamentos y hechos singulares de este presente reinado. (A. 18-IV-1788, p p . 81-85). XXX.

211.

TORRES,

Diego de:

Nuevo informe p a r a el Consejo de Castilla sobre la obra
de Pedro Loscertales referente al fomento de la agricultura,
las artes y el comercio en Barbastro. (A. 29-V-1789, p p . 107113). XXX.

212.

PÉREZ DE ALTUBE,

Diego:

Dos cartas y u n papel sobre la situación y producciones de
Calatayud (Zaragoza) y sus términos. (A. 2-VII-1790, p p . 95100). XXX.

213.

IBÁÑEZ,

Pascual 83 :

Descripción corográfica político-económica del partido
Teruel. (A. 26-XII-1794, p p . 179-184). XXX 84 .

de

82
E r a socio de la matritense, y lo encontramos residiendo en Zaragoza entre
1786 y 1788; la Economía Aragonesa le permitió asistir a sus reuniones a causa de
su calidad de amigo del país, y reconocida a sus desinteresados esfuerzos en p r o
de las actividades de la misma, le n o m b r ó socio de mérito sin contribución, cuando marchó de la ciudad (As. 3-II-1786, pp. 21-30, y 1-II-1788, pp. 29-32).
83
Abogado de profesión, y residente en Teruel, ingresó en la Sociedad como
socio de mérito literario gracias a esta descripción, ingresando años m á s tarde,
en 1801 concretamente, en la Sociedad matritense p o r un discurso relativo a la
restauración de los montes y plantíos de Aragón, que amplió en 1803, a petición
de la propia Sociedad (A. 16-I-1795, p. 7), y Juan Pío CATALINA (Juan GARCÍA PÉREZ), Apuntes para el catálogo del Archivo de la Real Sociedad Económica
Matritense de Amigos del País. Formado por... Archivero de la Real Sociedad (ms. mecanografiado, 1922, t. VI, ff. 68, 83 y 175).
84
Se t r a t a seguramente de la obra Disertación geográfica, política y económica de los pueblos del corregimiento
de la ciudad de Teruel, de Pascual IBÁÑEZ, ci-
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Descripción geopónica-corográfica, económico-política del corrimiento y partido de Santa María de Albarracín en el Revno
de Aragón. (As. 11-XII-1795, pp. 196-202, y 22-I-1796, pp. 249256). XXX.
215.

SANCHO,

Fabián86:

Papel de reflexiones sobre la Descripción...
ruel. (A. 11-XI-1796, pp. 244-256). XXX.

del partido de Te-

216. PAZ, Príncipe de la:
Carta desde Aranjuez devolviendo el trabajo de Domingo Mariano de Traggia Arte Metódico para el... 20 de junio de 1797.
(A. 30-VI-1797, pp. 161-164). X.
217.

SERRANO,

José87;

BERRUETA,

Pedro88:

Informe acerca de las mejoras posibles en la agricultura, ganadería e industria en Sádaba (Zaragoza). (A. 22-IX-1797,
pp. 219-223). XX.

tada por F. LATASSA, Biblioteca Nueva..., t. VI, p. 81, y por J. M. CASAS, A. FLORISTÁN, Bibliografía geográfica de Aragón, Zaragoza, C. S. I. C , 1946, p . 159.
85
Natural de Santa Eulalia de Jiloca (Teruel), en 1796 fue premiado por la
Sociedad con 50 pesos al presentar esta memoria. Hasta entonces había estudiado
en las Escuelas Pías, obtenido el bachillerato en derecho civil, y pasado por las
aulas de la Escuela de Matemáticas d e la propia Sociedad. Completó su formación en las Cátedras de Economía Civil y Comercio, y Filosofía Moral de la Económica, destacando en ambas por su brillantez y realizando su licenciatura y el
doctorado en derecho civil simultáneamente; desde 1797, recibe ya comisiones
como cualquier otro socio, pues lo era de mérito literario desde que ganara el
premio citado (As. 22-I-1796, p p . 20-29; 5-II, pp. 33-36; 11-III, p p . 50-55; 22-IV,
pp. 78-88; 6-V, p p . 92-101, y 17-III-1797, p p . 73-87).
86
Había ingresado en la Sociedad en 1795 presentado por J. M. Goicoechea,
y consta que residía en Zaragoza, apenas unos meses más tarde fue n o m b r a d o
secretario segundo de la clase de comercio, pasando en fecha no precisada a titular, pues como tal aparece citado a su vuelta de u n a larga estancia en Madrid;
falleció en 1804, (As. 16-I-1795, p. 9; 10-VII, p p . 109-114; 27-VII-1803, p p . 172-177,
y 6-IV-1804, s. p.).
87
Presentado por J. M. Puig de Samper, ingresó ese mismo año de 1797 cuando era presbítero racionero de Sádaba (Zaragoza), falleció en 1803 (As. 10-II-1797,
p. 34, y 27-VII-1803, p p . 134-140).
88
Presentado por J. M. PUIG DE SAMPER, ingresó ese mismo año de 1797, cuando era racionero también de la villa de Sádaba (Zaragoza). (A. 24-II-1797, p . 52).
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89

Manuel :
Descripción de los pueblos de Cinco Villas90.
Blas:

Oficio, como intendente de Aragón, a; la Sociedad para que
le aconsejaran acerca de las medidas a tomar destinadas a
mejorar la agricultura, la industria y el comercio en el reino.
(A. 18-VII-1800, pp. 332-336). X.
220.

SUMAN,

Mateo91:

Informe sobre dos papeles presentados a oposición al premio
ofrecido al que mejor describiera algún partido según el interrogatorio político de agricultura y artes remitido por Miguez Cayetano Soler. (A. 6-II-1807, pp. 12.-14). XXX.
C.

C.I.
221.

222.

AGRICULTURA Y GANADERÍA.

Apicultura.
Ramón:
Forma de crear enjambres artificiales
70). XXX.
AMAT MAULEÓN DE OSORIO,

TORRES,

(A. 17-I-1777, ff. 67-

Diego de:

Informe acerca del trabajo La instrucción para colmeneros
de Isidro Anguila. (A. 4-VIII-1786, pp. 139-159). X.
223.

LASARTE,

Judas Tadeo92:

Informe acerca de la decadencia de los abejares. (A. 16-III1787, pp. 77-80). XX.
89
Era el párroco de Biniés (Huesca), y si bien aparece colaborando con la
Sociedad a partir de 1794, y recibiendo comisiones de la misma como si fuera un
socio de pleno derecho, no hemos hallado la fecha exacta de su inscripción como
tal (A. 21-II-1794, pp. 32-36).
90
Citado por Diego de TORRES, Compendio... Actas..., 1799, p. 27.
91
Había ingresado en la Sociedad en 1800, y consta que era por entonces
sacerdote de la orden de mínimos, con residencia en el convento de la Victoria
de 92Zaragoza, D. de TORRES, Compendio Actas... 1800, p. 94.
Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era catedrático de prima
de cánones en la Universidad de Zaragoza. No ostentó ningún cargo relevante en
la Sociedad, y sí tuvo mucha actividad universitaria (A. 3-I-1777, f. 62), y M. JIMÉ-

NEZ CATALÁN, Memorias..., ob. cit., p. 392.
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224. TORRES, Diego de:
Informe sobre los abejares y su fomento, para la Real Audiencia de Aragón. (A. 28-VIII-1789, pp. 160-167). XXX.
C.II. Arboles

frutales.

225. AYERBE, Marqués de:
Sobre el cultivo y la utilidad de guindos y cerezos. (A. 29VI-1781, ff. 104-109). XXX.
226. TORRES, Diego de:
Sobre el cultivo y la utilidad de los perales. (Ibídem). XXX.
227. BARANCHÁN, Juan de:
Sobre el cultivo y utilidad del cirolero. (A. 19-IV-1782, ff. 5560). XXX.
228. ROSILLO, Juan Antonio93:
Modo de cultivar las moreras enanas. (A. 11-III-1785, pp. 4751). XXX.
229. Copia de una carta recibida por Juan Antonio Rosillo desde
Valencia, acerca de la cría de moreras enanas. (A. 8-IV-1785,
pp. 57-64). XXX.
C.III.

Caza.

230. Representación al Consejo de Castilla sobre la inobservancia de las órdenes reales sobre caza y modo de restablecerlas. (A. 17-II-1786, pp. 35-39). XXX.
C.IV.

Cereales.

231. TORNOS, Miguel de:
Estudio sobre los granos. (A. 4-IV-1777, ff. 120-124). XXX.
93
Había ingresado en la Sociedad en 1779, cuando era canónigo de la catedral
de Tortosa (Tarragona), pasando a canónigo del arzobispado de Zaragoza en 1780.
Fue socio hasta su muerte acaecida en 1809 a consecuencia de las epidemias que
sufrió la ciudad (As. 18-VI-1779, f. 107 y 17-III-1809, pp. 45-62), y Gazeta de Madrid
de 25 de febrero de 1780, p. 143.
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232. AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO, Ramón:
Memoria sobre la conservación de los granos, aprobada por
la Real Sociedad de Amigos del País, establecida en Zaragoza.
Trabajada, y leída y por uno de sus socios en la Junta General de 21 de octubre de 1789, Zaragoza, Luis del Cueto, 1780,
15 pp.
233. Memoria sobre el trigo pichón. (A. 29-VI-1781, ff. 104-109).
XXX.
234. ORTIZ, Alejandro:
Memorial sobre el trigo marzal corre a casa y sus pruebas.
(A. 12-VII-1782, ff. 113-121). XXX.
235. CALOMARDE, Tadeo Francisco de94:
Discurso económico-político leído en la Real Sociedad Aragonesa, y aprobado por la misma en el que se demuestra la
cantidad de trigo y demás granos frumenticios que en cada
año de este último quinquenio se ha cogido en el Reino de
Aragón: la población general de esta provincia, su consumo,
y medios de extraer el sobrante y de introducir lo necesario;
poniéndose al fin las reglas más principales para fomentar
su agricultura, Madrid, Gerónimo Ortega, 1800.
C.V. Distribución de la tierra.
236. Informe sobre el estado de los señoríos y posesiones pertenecientes a diferentes dueños que no residían en Albarracín
(Teruel). 22 de septiembre de 1781. (A. 19-X-1781, ff. 170-179).
XXX.
237. Noticia de los pueblos de señorío, montes redondos, y pardinas del distrito de Cinco Villas. (A. 11-I-1782, ff. 4-8). XXX.
238. TEROL DE DOMÉNEC, Máximo:
Noticias del corregimiento de Borja con relación de lugares
de señorío, pardinas, montes redondos, etc. (A. 23-VIII-1782,
ff. 144-147). XXX.
94
Ingresó en la Sociedad como socio de mérito literario a causa de este discurso en 1799, cuando era además alumno de segundo año en la cátedra de Economía Civil y Comercio de la misma, D. de TORRES, Compendio... Actas 1799, páginas 57 y 65.
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C.VI. Escuela de Agricultura.
Domingo95:
Carta desde La Haya relativa a su catecismo agrícola. (A. 11VI-1779, ff. 101-107). XXX.

239.

LOVERA,

240.

Idem:
Ensayo de un catecismo rural que da un maestro a un discípulo que quiere instruirse en la agricultura, cuyas instrucciones forman un cuerpo completo de la agricultura. Presentado a la Real Sociedad Aragonesa por... (A. 17-III-1780,
ff. 38-39). XXX96.

241.

SÁSTAGO,

Conde de:

Carta referente al catecismo de Domingo Lovera. (A. 30-VI1780, ff. 84-87). XXX.
242.

URIBARRI,

Sr.:

Carta referente al catecismo de Domingo Lovera.
XXX.
243.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO,

(Ibídem).

Ramón:

Diálogo de agricultura para la Escuela de este arte en la Real
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. Versión
del francés al español por don... (A. 1-XII-1780, ff. 167-169).
XXX97.
244.

Libro de matrícula de la Escuela Rústica, con los alumnos,
gastos y premios otorgados en la misma. (A. 21-XII-1781,
ff. 203-209). XXX.

245.

ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta desde Madrid del Consejo de Castilla alentando a la
Sociedad a mantener la Escuela Rústica de Agricultura. 12
de febrero de 1783. (A. 21-II-1783, ff. 29-33). X.
95
Nacido en Bailo (Huesca), era capellán del marqués de la Herrería a quien
acompañó en sus diversos destinos en Europa. E n 1777, cuando ingresó en la Sociedad, residía en La Haya (A. 12-IX-1777, f. 185), y Braulio ANTÓN RAMÍREZ, Diccionario de bibliografía agronómica y de toda clase de escritos relacionados con la
agricultura..., Madrid, M. Rivadeneyra, 1865, p . 900.
96

Citado p o r F LATASSA, ob. cit., t. v. p . 487, y p o r B. ANTÓN RAMÍREZ,

nario...,
97

Diccio-

ob, cit. p . 810.

Citado por

F. LATASSA, ob. cit., t. VI, p . 125, y por

B. ANTÓN RAMÍREZ, ob.

cit,.

p. 801.
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246. Estado de la Escuela de Agricultura. (A. 8-IV-1785, pp. 57-64).
XXX.
247. ORTIZ, Alejandro:
Plan de organización de la Escuela de Agricultura, (A. 20-V1785, pp. 91-97). XXX.
248. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Plan de organización de la Escuela de Agricultura en el curso 1785-1786. (A. 28-X-1785, pp. 287-294). XXX.
249. Estatutos nuevos de la Escuela de Agricultura. (A. 16-I-1789,
pp. 11-14). XXX.
250. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Informe acerca de la inconveniencia de aceptar los cambios
de horario propuestos por la clase agricultura en la Escuela
Rúsica. (A. 19-II-1790, pp. 29-30). XX.
251.

ORTIZ,

Alejandro:

Informe sobre los exámenes de la Cátedra de Agricultura del
curso 1795-1796. (A. 17-VI-1796, pp. 138-145). X.
252. PAZ, Príncipe de la:
Real orden de aprobación del nombramiento para catedrático de Agricultura en la persona de Serapio Sinués. (A. 10-XI1797, pp. 251-256). X.
C.VII. Experimentación

de cultivos.

253. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Memorial sobre el cultivo de la sulla, según el diccionario
natural de Valmont de Bomare, t. VIII, pág. 38698. (A. 30-X1777, ff. 198-201). XXX.
254. FUERTES PIQUER, Joaquín99:
Papel sobre la rubia o granza de España, extractado de trabajos aparecidos. (A. 9-VI-1780, ff. 72-77). XXX.
98
Se refería a la obra de M. VALMONT DE BOMARE, Dictionaire raisonné universel d'Histoire naturelle, París, 1764, 12 vols.
99
Nacido en Valbona (Teruel), era doctor en derecho canónico, y antes de
venir destinado a Zaragoza en 1772, como ministro del crimen de la Real Audien-
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255.

Francisco 100 :

SARDAÑA,

Informe sobre los resultados obtenidos tras s e m b r a r arroz,
sometido a riegos, según las instrucciones de José Antonio
Balcárcel 101 . (A. 3-XI-1780, ff. 145-150). XXX.
256.

PARIENTE,

Josef:

Carta desde Gijón relativa a la introducción de la p a t a t a en
Aragón. (A. 1-IV-1781, ff. 78-88). X102.
257.

HERRERO,

Jerónimo 103 .

Carta sobre el cultivo del zumaque, el roldón, y la utilidad
de los capeles de la arañuela de los pinares de Segura de los
Baños (Teruel). (A. 8-II-1782, ff. 18-21). XXX.
258.

TORNOS,

Miguel de:

Memoria sobre la alcudia o saina. (A. 27-XII-1782, ff. 203206). XXX.
259.

ASED Y LATORRE,

Antonio 104 :

Notas acerca del panizo m e n u d o o panizo morisco. (A. 21-III1783, ff. 48-52). XXX.
260.

TORNOS,

Miguel de:

Adición a la memoria sobre la alcudia o saina. (A. 5-III-1784,
ff. 29-35). XXX.
cia de Aragón, hubo de renunciar en Madrid al cargo de depositario general del
Monte d e Piedad de dicha capital. Ingresó en la Sociedad en 1776, y en 1785 ocupó
el cargo de director segundo, no siendo reelegido para 1787, (As. 22-III-1776, f. 8;
12-XI-1784, ff. 150-151, y 10-XI-1786, p p . 230-233); D. GASCÓN Y GIMBAO, Relaciones de
escritores turolenses...,
ob. cit., p . 90, José LÓPEZ YEPES, Cuestiones laborales de
los montes de piedad en el siglo XVIII, Ahorro, 66, 1972, p . 40.
100
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y consta que residía en Zaragoza
(A. 1-III-1776, f. 4).
101
Se refería a la obra del expresado autor titulada: Agricultura general y gobierno de la casa de campo..., reeditada en Valencia, Joseph Estevan Dolz, 17651795, 10 vols.
102
Publicada recientemente en mi obra 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 Española de Cajas
de Ahorros, 1978, pp. 462-463.
103
E r a el cura párroco de Bardallur (Zaragoza), e ingresó en la Sociedad en
1783 como socio sin contribución, p o r sus trabajos en beneficio de la causa social (A. 23-V-1783, ff. 84-87).
104
Había ingresado en la Sociedad en 1781 cuando era médico colegial de Zaragoza; ocupó en la misma los cargos de segudo demostrador del gabinete de
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261.

Juan:
Carta como secretario de la Academia de Geófilos de Florencia, solicitando intercambio de información acerca de los
nuevos hallazgos en materia agrícola. (A. 16-VII-1784, ff. 100103). X.
FABRONI,

262. TORRES, Diego de:
Memoria instructiva para el uso de los labradores sobre la
necesidad de prados artificiales de alfalfa, y sus grandes utilidades; del terreno conveniente a esta planta, su preparación y siembra, modo de manejar un alfalfar después de
sembrado, de sus cosechas, usos y qüalidades alimenticias:
compueta mediante comisión de la Real Sociedad Aragonesa
por su Secretario Don..., Zaragoza, Mariano Miedes, 1799,
44 pp.
263. ECHEANDÍA, Pedro Gregorio de105:
Memoria sobre el maní de los americanos, cacahuete de los
españoles y Arachis Hypogaca de LINN. Que leyó en Junta
General de la Real Sociedad Aragonesa celebrada en 22 de
agosto de este año de 1800 Don... Dada a la luz con aprobación, y a expensas de la misma sociedad, Zaragoza, Blas Miedes, Impresor de la Real Sociedad, MDCCC. 22 pp.
C.VIII.

Gabinete de Historia

Natural.

264. ORTIZ, Alejandro:
Sobre los vegetales del Reino. (A. 3-I-1777, ff. 58-62). XXX.
Historia Natural y segundo bibliotecario, hasta su fallecimiento en 1794 (As. 12I-1781, f. 5; 23-X-1785, pp. 260-286; 11-III-1791, p p . 52-59, y 25-IV-1794, p p . 63-69).
105
Si bien residía en Zaragoza desde 1772, no ingresó en la Sociedad hasta
1786, cuando pertenecía al Real Colegio de Boticarios de la misma. A partir de
1796 fue n o m b r a d o por el Rey a petición de la Sociedad catedrático de la recién
creada cátedra de Botánica, puesto que aún detentaba en 1809, cuando con motivo del segundo asedio francés, se hallaba ausente, además se ocupó del jardín
botánico entre el citado año de 1796 y 1805, y en ocasiones actuó de profesor interino de la cátedra de Química (A. 12-V-1786, p. 92; 9-XII-1796, pp. 273-279; 21-IV1797, pp. 105-112; 17-IV-1804, s.p.; 12-VII-1805, pp. 86-94, y 17-III-1809, p p . 45-62);
Función pública de abertura de las cátedras de Botánica y Química que celebró
la Real Sociedad Aragonesa el día 18 de abril del corriente año, con permiso de
S. M., Zaragoza, Mariano Miedes, 1797, p p . II-III; I. Asso, Historia de la economía política de Aragón, Zaragoza, C. S. I. C , 1947, edición facsímil, p. 121; Jerónim o BORAO, Historia de la Universidad de Zaragoza por D..., Zaragoza, Calixto Aliño, s. a., p. 62; Miguel COLMEIRO, La botánica y los botánicos en la Península his-
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Conde de:

Carta del Capitán General autorizando a un representante de
la Sociedad para que viajase por Aragón en busca de datos
de historia natural. (A. 17-VIII-1781, ff. 137-142). X.
266.

Idem:
Carta anunciando el envío al Capitán General del permiso
para que un representante de la Sociedad buscara datos de
de historia natural. (Ibídem). X.

267.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

47 artículos sobre historia natural. (A. 14-IX-1781, ff. 153157). XXX.
268.

Idem:
Noticia sobre los diferentes escritores de historia natural
que podían interesar al señor demostrador del Gabinete de
la Sociedad. (A. 21-IX-1781, ff. 157-161). XXX.

269.

Ramón106:
Carta acerca de los minerales buscados en el Pirineo por encargo de la Sociedad. (A. 10-I-1783, ff. 4-7). X.

270.

Asso, Ignacio de:

SOLANA Y BARDAXÍ,

índice razonado por el sistema de Linneo sobre los materiales que contiene el Gabinete de Historia Natural. (A. 4-VI1784, ff. 78-89).
271.

ALVAREZ BARAGAÑA,

José Manuel107:

Lista de las plantas, hierbas medicinales y piedras recogidas
en los montes y términos de la villa de Segura de los Baños
(Teruel). (A. 8-X-1784, ff. 139-140). XXX.
pano-lusitana, Madrid, M. Rivadeneyra, 1858, pp. 188-189, y Salvador MARTÍN APARICIO, Pedro-Gregorio Echeandía y Jiménez, Boletín de la Sociedad Española de
Historia de la Farmacia, VII, 29. 1957, pp. 15-16.
106 Había ingresado en la Sociedad en 1781, y consta que residía en Rins
(Huesca). (A. 27-VII-1781, f. 128).
107 Había ingresado en la Sociedad en 1780, cuando era fiscal de lo civil en la
Real Audencia de Aragón, pasando años más tarde a residir en Madrid como
fiscal de la sala de alcades de casa y corte, cargo este último que ocupó hasta
1797, ver: (A. 27-X-1780, f. 145), y George DEMERSON, Don Juan Meléndez Valdés y
su tiempo (1754-1817), Madrid, Taurus, 1971, p. 279.
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272.

Asso, Ignacio de:
índice de todos los artículos del Gabinete de Historia Natural. (A. 16-V-1794, pp. 78-80). XXX.

273.

ORTIZ,

Alejandro; SINUÉS, Serapio108:

Solicitud de permiso a la Sociedad para utilizar el Gabinete
con motivo del intercambio de información que habían establecido con los editores y autores del Semanario de Agricultura, Artes y Oficios. (A. 30-XII-1796), pp. 289-296). X.
C.IX.
274.

Ganadería y veterinaria.
SARDAÑA,

Francisco:

Papel sobre la utilidad de la hierba regaliz, y de su conservación en invierno para; pastos de ganados menores. (A. 2-V1777, ff. 135-140). XXX.
275.

BARTA,

Nicolás109:

Nuevo papel sobre la hierba del regaliz. (A. 20-VI-1777, ff. 158159). XXX.
276.

SARDAÑA,

Francisco:

Nuevo papel sobre la hierba del regaliz. (A. 1-V-1778, ff. 274276). XXX.
277.

PIGNATELLI,

Ramón de:

Sobre los perros vagabundos, y los caballos y mulas de regalo, ociosos que existen en la ciudad (Zaragoza). (A. 29-V1778, ff. 285-291). XXX.

108 Natural de Zaragoza, era médico en Ejea cuando inició sus contactos con
la Sociedad, a la que dedicó sus conclusiones para obtener el grado de doctor,
leídas el 29 de septiembre de 1795, lo que le valió el ingreso en la misma, como
socio sin contribución a propuesta de J. A. Hernández Larrea. Instalado ese mismo año en Zaragoza, fue nombrado profesor sustituto de la Cátedra de Agricultura, obteniendo la titularidad en 1797. En 1809 había abandonado la ciudad y se
desconocía su paradero (As. 29-V-1795, pp. 85-90; 25-IX, pp. 156-159; 6-XI, pp. 175177; 10-XI-1797, pp. 251-256, y 17-III-1809, pp. 45-62), y M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias..., ob. cit., pp. 479480.
109
Había ingresado en la Sociedad en 1776, era entonces secretario de la Venerada Asamblea de la Religión de San Juan de Aragón, y entre sus actividades
destacaba la cría de ganado vacuno (A. 8-III-1776, f. 5), y Registro de Resoluciones del Ayuntamiento de Zaragoza, año 1785, f. 292.
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278

Juan Francisco:
Estudio sobre si es perjudicial a la ganadería el matar lechones, terneras y corderos. (A. 13-VIII-1779, ff. 141-142). XXX.

279

ALOID,

280

ARCE Y VILLANUEVA,

CALVO Y CAVERO,

Pedro:
Sobre el medro que han de tener las caballerías. (A. 28-I-1780,
ff. 19-21). XXX.
Antonio110:

Límite de la cría de ganados sin perjuicio de la agricultura.
(A. 15-XII-1780, ff. 175-178). XXX.
281

Representación al Consejo sobre la venta de mulas y trato
al fiado y su remedio. (A. 13-VI-1783, ff. 97-103). XXX.

282. Copia de la representación enviada al Consejo de Castilla

por el pueblo de Escorihuela (Teruel), referente a la prohibición de entrada de los ganados en los bosques de dicho pueblo. (Ibidem). XXX.
283

Informe del párroco de Escorihuela (Teruel) sobre el estado
del bosque de dicho pueblo, en relación con la petición al
Consejo de prohibir la entrada de los ganados en el mismo.
(A. 22-VIII-1783, ff. 132-135). XXX.

284. DUFAU, Juan111:

285

Informe sobre el pueblo de Escorihuela (Teruel), y su petición al Consejo. (A. 12-XII-1783, ff. 198-203). XXX.
Informe al Consejo redactado por la Sociedad sobre el pueblo de Escorihuela (Teruel). (A. 28-V-1784, ff. 75-77). XXX.

286. DIESTE Y BUIL, Francisco112:

Tratado económico dividido en tres discursos. I. Crianza de
gallinas, y considerables utilidades, que producen a su dueño. II. Compra de primales para venderlos al año siguiente
por carneros. III. Modo de procurar la extinción de las fieras
110
Presbítero residente en La Roda (Albacete), no era socio, y envió este trabajo, y el señalado en el número 310, optando a los premios ofrecidos por la
Sociedad.
111 Había ingresado en la Sociedad en 1779, cuando era coronel del ejército
y corregidor
de Teruel (A. 14-II-1779, f. 90).
112
Había ingresado en la Sociedad en 1777, y residía en Lanaja (Huesca),
ostentó el cargo de diputado y apoderado de la Casa de Ganaderos de Aragón;
murió en 1800. (A. 23-V-1777, f. 149), y D. de TORRES, Compendio... Actas... 1800,
p. 16.
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perjudiciales al ganado, y aves domésticas, y que las de rapiña lo sean menos. Su autor D..., vecino de la villa de La
Naja, Diputado y Apoderado General del Cuerpo de Ganaderos de las Montañas, y tierra llana del Rey no de Aragón,
Socio de su Real Sociedad de Amigos del País, a quien lo
dedica, Zaragoza, Blas Miedes, 1785, 236 pp.113
287. ORTIZ, Alejandro;

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe sobre las palomas de la comunidad de Daroca para
el Real Acuerdo, según la petición de dicha comunidad para
conservarlas. (A. 4-XI-1785, pp. 294-312). XXX.
288.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio;

LA RIPA,

Francisco Javier114:

Informe sobre el trabajo relativo a los caballos hecho por
Pedro Pablo Pomar115. (A. 10-III-1786, pp. 48-54). X.
289. FUERTES PIQUER, Joaquín:
Informe acerca de los ganados que en Boltaña (Huesca) penetraban en las heredares sembradas, emitido a raíz de la
consulta elevada a la Sociedad por los vecinos de dicha localidad señores Lacambra y Sampietro. (A. 7-IV-1786, pp. 7075). XXX.

113
Este tratado se había presentado a la Sociedad en 1779, pasando a manos
del socio Juan Francisco Calvo y Cavero, quien de acuerdo con el autor, procedió a revisarlo, cambiando el estilo y el orden del contenido. La edición fue sufregada p o r el propio F. Dieste, retrasándose su estampación hasta el a ñ o citado
de 1785. (As. 26-XI-1779, ff. 176-177; 1-IX-1780, p p . 106-112; 7-I-1785, p p . 9-2, y 25-XI,
pp. 329-339).
114
Había ingresado en la Sociedad e n 1785, cuando e r a ministro del crimen
de la Real Audiencia de Aragón, y se le dio de baja e n 1806, p o r falta de pago.
Estuvo vinculado con el Canal Imperial, del q u e fue Juez Privativo (As. 28-X-1785,

p.

291, y 22-VIII-1806, p p . 91-94); A. GIMÉNEZ

SOLER,

M. GUTIÉRREZ

ARROYO, A. LA-

SIERRA PURROY, El Canal Imperial de Aragón, Su historia, su valor agronómico, su
administración
actual, Zaragoza, Heraldo de Aragón, 1932, p p . 59, 72 y 73, y Juan
Ignacio FERNÁNDEZ MARCO, El Canal Imperial de Aragón estudio geográfico. Zaragoza, Institución Príncipe de Viana, 1961, p p . 94 y 98.
115
Es m u y posible que se t r a t a r a del manuscrito de la obra de dicho autor
Causas de la escasez y deterioro de los caballos de España y medios de mejorarlos...,
publicada unos años m á s tarde en Madrid, Vda. de Joaquín Ibarra,
MDCCLXXXXIII, 231 p p .
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290. POMAR, Pedro Pablo116:
Informe sobre Veterinaria para la Real Sociedad de Madrid.
(A. 15-VI-1787, pp. 114-116). X117.
291.

José:
Sobre la preferencia que debía darse al buey respecto a la
mula como animal agrícola. (As. 20-VII-1787, pp. 133-137 y
17-VIII, pp. 152-159). XX118.
CASTEJÓN,

292. AMBRÓS, Joaquín119:
Discurso sobre la necesidad de crear en Zaragoza una escuela de Veterinaria bajo los auspicios de la Sociedad. (A. 11III-1791, pp. 52-59). XXX.
293. AMBRÓS, Joaquín; PARDO, Francisco:
Observación práctica de las fiebres malignas contagiosas que
padecieron las mulas y burros de España en el año de 1791.
(A. 4-V-1792, pp. 69-75). XXX.
294. IBÁÑEZ, Pascual:
Papel sobre las posibilidades de fomentar la cría de caballos
en Aragón. (A. 1-IX-1797, pp. 205-209). XXX.
295. TORRES, Diego de:
Informe sobre el estudio de cría de ganado caballar presentado por Pascual Ibáñez a Luis Godoy, Presidente de la Jun116

Natural de Zaragoza, y especialista en ganado vacuno y caballar, ingresó
en la Sociedad en 1779. Desempeñó la dirección segunda los años 1789 y 1790, pasando por entonces a residir en Madrid, en donde alcanzó en 1796 los honores
y sueldo de intendente del ejército, así como el cargo de miembro de la J u n t a de
Gobierno de la Real Escuela de Veterinaria. Falleció en 1806 (As. 5-III-1779, f. 38;
9-XI-1787, p p . 215-220; 14-XI-1788, p p . 232-234; 30-IX-1796, p p . 224-228, y 14-II-1806,
pp. 19-24).
117
Este informe databa de 1784, si bien es en 1787 cuando se menciona en
las actas de la Sociedad Aragonesa. Su contenido versaba en t o r n o a la conveniencia de establecer u n a escuela de veterinarios, de acuerdo con el proyecto de
Bernardo Rodríguez. Se conserva dicho documento en el archivo de la Real Sociedad matritense. (A. R. S. M.), leg. 73 bis, núm. 15.
118
Este trabajo manuscrito, presentado a la Sociedad fue calificado de obra
llena de errores físicos y de historia natural, que no desarrollaba el tema propuesto en el título (A. 17-VIII-1787, pp. 152-159).
119
Maestro albeitar y herrador, vecino de Zaragoza, colaboró en ocasiones
con la Sociedad, si bien no fue socio de la misma, ver: J. F. FORNIÉS, La Real
Sociedad Económica..., ob. cit., p p . 300 y 302.
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ta Suprema de Caballería del Reino. (A. 1-XII-1797, pp. 265268). XXX.
296.

Idem:
Plan de actuación de la Junta de la Caballería de Aragón120.

297. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio; TORRES, Diego de:
Representación de la Sociedad a Félix Colón, Secretario de
la Suprema Junta de Caballería del Reino, relativa a la organización y funcionamiento de la misma en Aragón. (A. 18VII-1800, pp. 207-233). X.
298. COLÓN, Félix:
Orden del Consejo de Guerra con las normas preceptivas
para el buen funcionamiento de la Subdelegación en Aragón
de la Junta Suprema de Caballería del Reino. (A. 6-V-1803,
pp. 80-92). X.
299.

Idem:
Oficio, como Director de la Real Escuela de Veterinaria,
acerca de una vacante a cubrir por los pretendientes presentados por la Real Sociedad. (A. 9-IX-1803, pp. 163-169). X.

300. Diz, Francisco:
Real orden del Consejo de Guerra nombrado subdelegado de
Caballería del Partido de Benabarre a Josef San Genis.
(A. 3-I-1806, pp. 1-4). X.
301.

Idem:
Real Orden del Consejo de Guerra autorizando a Diego de
Torres a trasladarse a Madrid cuatro meses, y a Blas de
Torres, su primogénito, a sustituirle como subdelegado de
Caballería del Reino. (A. 16-IV-1806, pp. 43-51). X.

C.X.

Generalidades.

302. SEBASTIÁN Y LATRE, Tomás121:
Informe sobre la Casa de Agricultura extinta de Zaragoza,
y modo de reponerla. (A. 3-VIII-1778, ff. 310-311). XXX.
120 Compendio... Actas... 1799, ob. cit., p. 49.
121
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era cronista oficial de la
ciudad y secretario de S. M., dándose de baja en 1792 (As. 1-III-1776, f. 4, y 27-VII1792, pp. 122-126).
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Jerónimo:

Restauro de la agricultura y destierro del ocio. (A. 10-VII1778, ff. 311-314). XXX122.
304.

Pedro de:
Instrucción sobre el cultivo, comercio y usos del azafrán en
Aragón. (A. 18-IX-1778, ff. 353-356). XXX123.

305.

CALVO Y CAVERO,

URRIÉS Y PIGNATELLI,

Juan Francisco; GARAY DE OCA, Joaquín F.124:

Informe sobre la Instrucción del azafrán preparada por el
marqués de Ayerbe. (Ibídem). XXX.
Andrés125:

306.

DÍAZ GARCÍA,

307.

Papel sobre las ordenanzas de los términos de Zaragoza.
(A. 18-XII-1778, ff. 398401). XXX.
Licitud de que los sacerdotes enseñen las prácticas modernas de la agricultura a los labradores. (A. 18-VI-1779, ff. 107111). XXX.

308.

Instrucción para fomentar la agricultura remitida desde
Gijón al marqués de Ayerbe. (A. 31-XII-1779, ff. 186-189).
XXX.

309.

VICIÉN,

Vicente126:

Compendio de agricultura. (A. 21-VII-1780, ff. 94-96). XXX.
310.

Antonio:
Sobre los frutos que deben cultivarse en los pueblos del partido de Zaragoza. (A. 15-XII-1780, ff. 175-178). XXX.
ARCE Y VILLANUEVA,

122
Se trataba de una copia de esta obra, por la gran dificultad que había
para
encontrarla
en la ciudad.
123
Al parecer fue publicada dicha instrucción, que es citada por F. LATASSA,

ob. cit.,
124

t. IV, p 34, y por

J. M. CASAS, A. FLORISTÁN, ob. cit.,

p. 28.

Había ingresado en la Sociedad en 1777, y si no consta entonces su profesión, en 1799 se le cita como hacendado y abogado de los reales consejos, residente en Alloza (Teruel) (A. 5-IX-1777. f. 185), y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1799, p. 45.
125
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era receptor de penas de
cámara y gastos de justicia de Aragón y su Real Audiencia; en 1781 fue nombrado bibliotecario de la Sociedad, cargo en el que se mantuvo hasta 1794, cuando pasó a desempeñar el de contador segundo, que detentó hasta su muerte,
acaecida en 1800, (As. 22-III-1776, f. 8; 5-X-1781, ff. 163-170, y 19-XII-1794, pp. 174178),126 y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1800, pp. 87-88.
Si bien estuvo en contacto con la Sociedad desde 1780, enviando algunos
trabajos a premio, no tenemos constancia de que fuera socio.
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311.

BARANCHÁN,

Forniés

Casals

J u a n de:

Cartilla rústica con los refranes de agricultura m á s usados
y sus verdades o errores contenidos. (A. 18-I-1782, ff. 8-12).
XXX.
312.

TRAGGIA,

Domingo Mariano:

Plan de restauración de la vega de Daroca (Teruel). (A. 9-VII1784, ff. 94-100). XXX.
313.

VANIERE,

Jacobo P.:

Predio rústico que escribió en metro latino... traducido en
verso español por Juan Francisco Calvo y Cavero...
individuo
de las Reales Sociedades Económicas
de dicha ciudad y de
la de Jaca, Zaragoza, Blas Miedes, Vda. de Miedes, Francisco
Magallón, 1784-1794, 5 vols. (A. 20-VIII-1784, ff. 120-122).
314.

DÍAZ GARCÍA, Andrés; RANCAÑO DE CANCIO, Luis127:

Informe favorable p a r a el Consejo de Castilla del plan de restauración de la vega de Daroca de D. M. Traggia. (A. 4-XI1785, p p . 294-312). X X X .
315.

VÁZQUEZ,

José Victorio:

Sobre los frutos referentes a los partidos de Alcañiz y Daroca. (A. 6-I-1786, p p . 1-5). XXX.
316.

LACAMBRA, Sr.;

SAMPIETRO,

Sr.:

Sobre varios medios de fomentar la agricultura en el partido
de Boltaña (Huesca). (A. 10-II-1786, p p . 31-35). XXX.
317.

Tratado sobre varios p u n t o s económicos de agricultura escrito p o r u n labrador hacendado de Alfajarín (Zaragoza).
(A. 17-II-1786, p p . 35-39).

318.

PARIENTE,

José:

Memorial al Consejo de Castilla referente a la creación de
127 Ingresó en la Sociedad al venir destinado a Zaragoza como profesor de la
Escuela de Matemáticas de la Sociedad, cargo en el que permaneció hasta 1802 en
que fue destinado a Madrid como Ayo de los Caballeros Pajes del Rey; por entonces era teniente coronel de infantería e ingeniero ordinario del ejército. En
la década de los noventa experimentó varias salidas de Zaragoza para ocupar
diversos destinos en su carrera militar, si bien procuró siempre volver (As. 4-VI1784, f. 79, y 12-II-1802, pp. 47-52), y I. F. FORNIÉS, La Real Sociedad..., ob. cit., páginas 376-378.
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una Junta Municipal de Agricultura en la villa de Andorra
(Teruel) y creación simultánea de un Monte Pío para restablecer la riqueza del pueblo. (A. 12-XII-1788, pp. 245-248).
XXX.
319. GRISELINI, Francisco:
Discurso sobre el problema de si corresponde a los párrocos
y curas de las aldeas el instruir a los labradores en los buenos elementos de la economía campestre... traducido del italiano, por encargo de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos
del País, por doña Josefa Amar y Borbón, socia de mérito
de la misma, Zaragoza, Blas Miedes, 1789, 99 pp.
320. ORTIZ, Alejandro:
Junta extraordinaria de la clase de agricultura para prorrogar los premios del partido de Borja. (A. 28-I-1791, pp. 2129). X.
321. RAMÍREZ, Juan José128:
Diversos papeles relativos a los abusos que conventos, cofradías y santuarios, causaban a los labradores con sus excesivas peticiones en la zona de Maella (Zaragoza). (A. 4-III-1791,
pp. 48-52). XXX.
322.

CXI

Diego de:
Informe acerca de la resolución de la junta de premios de
agricultura. (A. 22-I-1796, pp. 20-29). X.

TORRES,

Jardín Botánico.

323. Asso, Ignacio de:
Carta sobre un posible jardín botánico y un departamento
de ensayos de agricultura en Zaragoza. (A. 20-IV-1781, ff. 5255). XXX.
324.

Representación de la Sociedad al Rey a través de Floridablanca proponiendo los medios para la erección y mantenimiento del jardín botánico. (A. 28-V-1784, ff. 75-78). XXX.

128 Había ingresado en la Sociedad en 1777, y consta que era el rector de la
parroquial de Maella (Zaragoza), permaneciendo en dicho cargo hasta su fallecimiento ocurrido en 1796 (As. 29-IX-1777, f. 180, y 6-V-1796, pp. 92-101).
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325. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Informe sobre la preparación del jardín botánico... (A. 17-III1797, ff. 73-87). XXX.
326.

Idem:
Informe sobre la puesta en funcionamiento... y del jardín
botánico. (A. 24-III-1797, pp. 88-93). X129.

327. ECHEANDÍA, Pedro Gregorio:
Catálogo de las simientes enviadas por el ciudadano Lacepede con destino al jardín botánico. (A. 15-VI-1798, pp. 103-107).
XXX.
328.

Idem:
Estado del jardín botánico y medios óptimos necesarios para
su restauración. (A. 12-VII-1805, pp. 86-94).

C.XII. Maquinaria agrícola.
329. SARDAÑA, Francisco:
Informe sobre las tres máquinas de trillar con que experimentó por orden de la Sociedad. (A. 11-X-1776, ff. 35-36).
XXX.
330. CEBOLLERO, Juan130:
Carta desde Segorbe (Castellón) con la descripción de un
arado que cortaba las raíces en hondura. (A. 14-XII-1781,
ff. 200-203). XXX.
331. REGALES, Joaquín131:
Informe sobre la máquina de regar, o sacar agua, diseñada
por un alcañizano. (A. 30-I-1795, pp. 13-16). XXX.
332. RANCAÑO DE CANCIO, Luis:
Informe sobre la máquina de regar, o sacar agua, diseñada
por un alcañizano. (A. 6-II-1795, pp. 17-21). XXX.
129
Publicado por mí en: La Real Sociedad Económica..., ob. cit., p. 484.
130 Propuesto por el marqués de Ayerbe, ingresó ese mismo año de 1781 en la
Sociedad, cuando era canónigo de la catedral de Segorbe (Catellón) (As. 5-X-1781,
f. 170).
131
Había ingresado en la Sociedad en 1777 cuando era racionero de la colegiata de Monzón (Huesca), pasando después a Alcañiz como canónigo penitencia-
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333.

BACCIGALUPI,

Luis132:

Memorial acerca del modo de sacar de los Pirineos grandes
troncos de madera por los ríos Gállego, Cinca y Aragón mediante una máquina, de la que acompañaba diseño. (A. 30VII-1802, pp. 204-211). XXX.
C.XIII. Montepíos de labradores.
334.

NORMANTE,

Lorenzo:

Informe sobre el proyecto de Monte Pío de labradores propuesto por la cofradía de San Lamberto Mártir de Belchite
(Zaragoza). (A. 23-I-1795, pp. 10-13). XXX.
335.

Copia literal de las constituciones del Monte Pío de Labradores de Cosuenda (Zaragoza)133. (A. 2-IX-1796, pp. 208-212).
XXX.

336.

Constituciones del Monte Pío de Labradores del Arzobispado
de Zaragoza, establecido y dotado por el Rey Nuestro Señor,
a solicitud de la Real Sociedad Aragonesa, Zaragoza, Mariano
Miedes, Impresor de la Sociedad, 1803, 68 pp.134.

337.

Estado del Monte Pío de Labradores en 1804, con detalle de
las operaciones efectuadas desde 1801. (A. 20-IV-1804, s. p.).
X135.

C.XIV.
338.

Plagas.

CUBELES,

Joaquín Vicente136:

Informe sobre los perjuicios que causaban los «gurriones» en
el grano. (A. 15-VIII-1777, ff. 177-179). XXX.
rio de la colegiata, y ocupando a partir de 1786 el cargo de deán de la misma,
(A. 7-II-1777, f. 85). y Gazeta de Madrid de 3 de noviembre de 1786, p. 717.
132
Había ingresado en la Sociedad en 1801, cuando era teniente coronel de
infantería, cesando como socio en 1804, al fallecer camino de Cádiz, a donde
se dirigía a embarcar con rumbo a América para ocupar su nuevo cargo de Comandante del Real Cuerpo de Ingenieros y segundo comandante general de las
armas en las provincias interiores (A. 18-V-Í804, s.p.), y D. DE TORRES, Compendio...
Actas... 1801, ob. cit., p. 87.
133 Texto sacado de la obra de Pablo GARCÍA ROMERO, Tratado de execución de
la unión, tesoro y reparo de Labradores del lugar de Cosuenda, Zaragoza, Diego
Dormer, 1654.
134
Esta publicación la he reproducido en mi artículo: La creación del Monte
Pío de Labradores del Arzobispado de Zaragoza por la Real Sociedad Aragonesa
de Amigos del País, Boletín de Documentación del Fondo para la Investigación
Económica y Social, VII, fas. 3.°, 1975, pp. 531-536.
135 Ibídem., pp. 537-538.
136 Nacido en Valjunquera (Teruel), ingresó en la Sociedad en 1776, cuando
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VICIÉN, Vicente:

Causas físicas de la multiplicación
de los insectos
dañosos
a los árboles y plantas y los medios de extinguirlos o precaver
el perjuicio que causan. (A. 5-V-1780, ff. 59-85, y Resumen
de las Actas..., ff. 50-61). X.
340.

CUBELES,

Joaquín Vicente:

Sobre el m o d o de extinguir los «gurriones». (A. 23-III-1781,
ff. 36-42). X X X .
341.

HEREDIA Y PILZANO,

Vicente 137 :

Carta acerca de la plaga de langosta en Monzón (Huesca).
(A. 2-VIII-1782, ff. 130-134). XXX.
342.

BALDRÉS, R a i m u n d o :

Memorial exponiendo los resultados de u n insecticida que
liberaba a las viñas y hortalizas de insectos. (A. 2-V-1783,
ff. 72-75). X X X .
343.

ASENSIO,

Francisco 138 :

Discurso sobre el m o d o de extinguir la oruga dañosa a las
viñas 139 .
344.

LASIERRA,

Manuel:

Experimentos en sus propias viñas p a r a desterrar la oruga
dañosa a las mismas 140 .
345.

SINUÉS, Serapaio:

Memoria sobre el m o d o de combatir la oruga dañosa a las
viñas 141 .
era racionero penitenciario de La Seo de Zaragoza (A. 8-III-1776, f. 6), y D. GASCÓN Y GIMBAO, Escritores Turolenses..., ob. cit., p . 66.
137 Residente en Graus (Huesca) n o consta cuándo fue inscrito en la Sociedad, si bien no hay duda de que fuera socio, pues mantuvo correspondencia con
la misma desde 1779 h a s t a 1805, año en que dimitió del puesto de subdelegado
de caballería p a r a el partido de Benabarre (Huesca), que detentaba desde 1799
(As. 9-IV-1779, p p . 62-66; 12-VII-1782, ff. 113-121; 1-VII-1803, p p . 12-125, y 10-I-1806,
pp. 4-10), y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1799, ob. cit., p . 15.
138
Había ingresado en la Sociedad en 1791, cuando era párroco de Fraga
(Huesca), pasando años después a residir a Zaragoza, donde ocupó el cargo de
bibliotecario de la Sociedad entre 1801 y 1805 (As. 14-I-1791, p . 16; 18-IX-1801,
pp. 276-283, y 22-III-1805, p p , 26-30).
139 D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1798, ob. cit., p . 51.
140 Labrador hacendado de Zaragoza, había ingresado ese mismo año en la
Sociedad, Ibídem, p . 98.
141 Ibídem, p . 51.
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C.XV.
346.

Plantas

industriales.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Aprovechamiento p a r a seda de la segunda hoja de la morera,
según referían las memorias de la Sociedad de Berna. (A. 4IV-1777, ff. 120-124). X X X .
347.

TORRES,

Diego d e :

Memoria sobre la plantación de empeltres en la ciudad, así
como en el término de Ejea (Zaragoza), en donde n o se da
este r a m o de la agricultura. (A. 16-I-1778, ff. 231-233). XXX.
348.

THOMAS,

Antonio 142 :

Estudio sobre el cáñamo en la zona de Calatayud (Zaragoza).
(A. 30-VI-1780, ff. 84-87). XXX.
349.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO,

Ramón:

Sobre el cultivo y utilidad de las m o r e r a s . (A. 29-VI-1781,
ff. 104-109). XXX.
350.

PEÑA, Alejandro 143 :

Sobre el cultivo y utilidad de los olivos. (Ibídem).
351.

XXX.

BARANCHÁN, J u a n de:

Memoria sobre el esparto de Aragón, Valencia y Castilla, p a r a
el Consejo de Castilla. (A. 22-VIII-1783, ff. 132-135). XXX.
352.

MARTÍNEZ,

Vicente 144 :

Carta instructiva
sobre el cultivo de los olivos, que dirigió
a la Real Sociedad Aragonesa Don... Cura Párroco de Inogés
en el partido de Calatayud, y Socio numerario de la misma.
Va al fin otra carta sobre Empeltres,
según la práctica de
Zaragoza, que ha parecido muy oportuno el ponerla por
apéndice. Zaragoza. I m p r e n t a de la Real Sociedad, 1785, VIII30 p p .
142
E r a fabricante de lonas con residencia en Calatayud (Zaragoza), aunque
no pertenecía a la Sociedad, ver: J. F. FORNIÉS, La Real Sociedad
Económica...,
ob. cit., p p . 228-230.
143
Ingresó ese mismo año de 1781, y consta que residía en Zaragoza (A. 16II-1781, f. 19).
144
Había ingresado en la Sociedad en 1782, cuando era vicario de la parroquia de Olvés (Zaragoza) (A. 27-IX-1782, f. 164).
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353. TORRES, Diego de:
Carta de Don... individuo y secretario perpétuo de la Real
Sociedad Aragonesa, (en: carta instructiva sobre el cultivo
de los olivos... obc. cit., pp. 21-30).
354. USÓN, Mathias:
Carta desde Alfindén (Zaragoza) sobre una planta que se
daba natural y que se asemejaba al Uno. 16 de junio de 1788.
(A. 20-VI-1788, pp. 124-130). X.
355. Asso, Ignacio de:
Extracto de la obra que sobre el cultivo del lino sacó a la
luz Juan Seiferth en Dresde, año 1780. Publícalo la Real Sociedad Aragonesa, Zaragoza, Viuda de Blas Miedes, Impresora
de la Sociedad, 1788. 17 pp.
356. LADERO, Antonio145:
Carta acerca del cultivo del alazor según se practicaba en
la Alcarria. (A. 17-IV-1789, pp. 74-82). X.
357. LADERO, Antonio; BARANCHÁN, Juan de:
Informe acerca de los opositores al premio ofrecido por la
Sociedad a los cultivadores de lino. (A. 18-XI-1791, pp. 174178). XXX.
358.

AGUIRRE,

Manuel146:

Carta narrando cómo los labradores de Fraga (Huesca) no
hacían plantíos de moreras, y preferían traer de Valencia
los esquejes. (A. 25-I-1793, pp. 20-25). XX.

145
Había ingresado en la Sociedad en 1785, cuando era preceptor de gramática de las aulas reales de Zaragoza. A partir de 1788 fue el encargado, en compañía de Juan de Baranchán del monetario de la Sociedad, cargo que desempeñó
h a s t a 1797, en que al parecer residía en Madrid. En 1794 aparece realizando sustituciones en la enseñanza de Economía Civil y Comercio, por ausencia de L. Norm a n t e (As. 14-I-1785, p . 14; 7-III-1788, pp. 56-62; 7-XI-1794, pp. 151-154, y 23-VI-1797,
pp. 153-160).
146
Había ingresado en la Sociedad en 1784, cuando era teniente coronel y
sargento mayor del Regimiento de Borbón, con residencia en Ocaña (Toledo),
alcanzando el grado de mariscal de c a m p o en 1795, (As. 6-VIII-1784, ff. 115-116, y
18-IX-1795, pp. 151-156); existe un interesante estudio sobre su trayectoria ideológica en la obra de Antonio ELORZA, La ideología liberal en la ilustración
española, Madrid, Tecnos, 1970, p p . 266-292.

230

CHJZ - 35-36

Fuentes para el estudio de la Sociedad y la Economía aragonesas
359.

MANOTA, Félix147:

Carta con noticias acerca del esparto en el término de Muel
(Zaragoza). (A. 6-V-1796, p p . 92-101). X X X .
360.

ARANDA,

Conde de:

Carta desde Epila (Zaragoza) acompañando muestras del cáñ a m o obtenido con las simientes envidas p o r la Sociedad.
5 d e julio de 1796. (A. 8-VII-1796, p p . 166-176). X148.
C.XVI.
361.

Informe sobre el pósito de Formiche (Teruel), enviado a la
Real Audiencia. (A. 8-VII-1785, p p . 127-140). X X X .

C.XVII.
362.

Pósitos.

Problemática

TORNOS,

laboral.

Miguel de;

LEZAÚN,

Tomás Fermín de149

Los jornaleros y sus abusos en detrimento y transgresión de
los estatutos y providencias del Ayuntamiento de Zaragoza.
(A. 28-II-1777, ff. 94-109). X.
363.

VIDAL,

Eustaquio:

Carta del Ayuntamiento zaragozano a; la Sociedad contestando al informe sobre los jornaleros y sus abusos. (A. 11-IV1777, ff. 125-129). X.
364.

LAZAN,

Marqués de150;

DÍAZ GARCÍA,

Andrés:

Estudio sobre los abusos q u e se hacían sobre los cosecheros
del Gállego, Huerva y Jalón. (A. 18-IV-1777, ff. 129-132). XXX.
365.

Informe sobre los honorarios laborales de los jornaleros en
Teruel. (A. 18-VI-1779, ff. 107-111). XXX.

366.

Informes (dos) sobre los horarios laborales de los jornaleros
en Sos (Zaragoza). (A. 18-VI-1779, ff. 107-111, y 8-X, ff. 156158). X X X .

147

Había ingresado en la Sociedad en 1794, era el cura párroco de Muel (Zaragoza). (A. 7-III-1794, p. 43).
148

149

Publicado por J. A. FERRER, ob. cit.

Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era oficial contador del
ejército en Zaragoza, ocupando el cargo de secretario segundo, hasta su fallecimiento
ocurrido en 1778 (As. 8-III-1776, f. 5 y 27-XI-1778, f. 390).
150
Juan Felipe Rebolledo de Palafox, había ingresado en la Sociedad en 1776,
y perteneció a la misma hasta su fallecimiento acaecido en 1799 (A. 1-III-1776,
f. 4), y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1799, ob. cit., p. 69.
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367.

Informe sobre los horarios laborales de los jornaleros en
Huesca. (A. 2-VII-1779, ff. 114-117). XXX.

368.

Informe sobre los horarios laborales de los jornaleros en
Borja; (Zaragoza). (Ibídem). XXX.

369.

Informe sobre los horarios laborales d e los jornaleros en
Barbastro (Huesca). (A. 23-VII-1779, ff. 126-135). XXX.

370.

Informe sobre los horarios laborales de los jornaleros en
Benabarre (Huesca). (Ibídem). XXX.

371.

BALASANZ, Josef151:

Representación de la cofradía de San Lamberto a la Sociedad
acerca de los abusos que cometían los jornaleros del campo.
(A. 14-V-1779, ff. 24-28). X.
372.

AYERBE, M a r q u é s de:

Estudio rústico económico sobre la utilidad d e vivir los labradores en el campo y pagar los arriendos en frutos, basado
en u n trabajo de micer Gerónimo Ardid. (A. 17-XII-1779, ff.
181-186). XXX.
373.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Formación del plan del estado civil, político y económico de
Zaragoza. Papel sobre la población de la cuidad, m o d o de
contabilizarla, así como la necesidad de fijar a la gente en
los términos rurales. (A. 4-VIII-1780, ff. 99-101). X X X .
374.

TORRES,

Diego de:

Representación al Consejo de Castilla relativa a los abusos
cometidos p o r los pornaleros del campo. (A. 12-IX-1783, ff.
142-146). XXXX.
375.

Idem:
Papel sobre los daños q u e resultan a los labradores el cerrar
al anochecer las puertas de la cuidad de Santa Engracia y
Quemada. (A. 10-VIII-1787, p p . 147-152). XXX.

376.

VALLEJO, Pascual:

Carta desde Berna proyectando el modo de poblar de colonos
151
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las tierras regables que se hallaban sin cultivo en el Canal
Imperial. (A. 9-XI-1792, p p . 214-217). XXX.
377.

LASIERRA,

Manuel:

Discurso sobre el m o d o de aliviar a los labradores de Aragón,
y m o d o de llevar su labranza 152 .
C.XVIII.
378.

Regadíos.

GARAY DE OCA, J o a q u í n F.:

Informe sobre la construcción de dos estanques de agua p a r a
riego en Alloza (Teruel). (A. 20-III-1778, ff. 256-263). XXX.
379.

ULZURRÚN DE ASANZA,

Julián 153 :

Informe sobre los dos estanques de agua de Alloza (Teruel).
(A. 12-XI-1779, ff. 171-174). XXX.
380.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio;

TORRES,

Diego de:

Sobre el Canal Imperial, su adelanto y satisfacción ante la
b u e n a dirección de R a m ó n de Pignatelli. (A. 2-VII-1784, ff. 9294). XX.
381.

Papel impreso con el proyecto de u n canal p o r Cinco Villas
con aguas procedentes del río Aragón. (A. 25-IX-1789, p p . 178181). XXX154.

382.

PIGNATELLI,

R a m ó n de:

Carta agradeciendo a la Sociedad la felicitación p o r la terminación de la presa del E b r o . (A. 17-IX-1790, ff. 130-134).
XXX.
383.

Colección de
lar impresa
perdidas en
pp. 261-265).

cartas de los corregidores contestando a la circusobre los nuevos regadíos posibles con aguas
sus respectivas jurisdicciones. (A. 25-XI-1796;
XXX.

152
153

D. TORRES, Compendio... Actas... 1798, ob. cit., pp. 51-52.
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y consta que era señor de Candueno y residente en Alcañiz (Teruel); presentó su dimisión como socio en 1786
(As.154 22-III-1776, f. 8, y 31-III-1786, pp. 64-69).
Suponemos que se trata de la obra de José Mariano MONROY, Pensamiento
de un apasionado vasallo del Rey para hacer asequible la obra del riego a las
cinco villas de Aragón, y erección de diez y ocho nuevas poblaciones que expone
en este pliego, sin costar gasto al Real Herario, ni que concurra el vasallo con
desembolso alguno. Por Don..., capitán de Infantería, Madrid, 1768, publicación
citada por F. LATASSA, ob. cit., t. v. p. 304, y B. ANTÓN RAMÍREZ, ob. cit., p. 311.
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384. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Osera y Fuente de Ebro (Zaragoza), acompañadas por las representaciones mandadas por el prior y
Ayuntamiento de Osera, y el párroco y Ayuntamiento de
Fuentes de Ebro. (A. 10-III-1797, pp. 63-72). XXX.
385. CASTÁN, Vicente:
Informe positivo sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para los nuevos regadíos en Barbuñales (Huesca). (A. 17-III1797, pp. 73-87). XX.
386. BARANCHÁN, Juan de:
Informe positivo sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para los nuevos regadíos en Juslibol (Zaragoza). (Ibídem).
XXX.
387.

Idem:
Informe positivo sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para los nuevos regadíos en Bardallur (Zaragoza). (Ibídem).
XXX.

388. ANTILLÓN, Isidro
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para los
nuevos regadíos en Villafranca del Campo de Daroca (Teruel).
(A. 24-III-1797, pp. 88-93). XXX.
389. CASTÁN, Vicente:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para los
nuevos regadíos en Escalona de Barbastro (Huesca), y su litigio con Puértolas (Huesca). (Ibídem). XX.
390. ROMERO, Vicente:
Carta relativa a los nuevos riegos con aguas perdidas propuestos para Luceni (Zaragoza). (A. 31-III-1797, pp. 94-100).
XXX.
391. CASTÁN, Vicente:
Informe sobre los nuevos regadíos con aguas perdidas en
Rueda de Jalón (Zaragoza). (Ibídem). XXX.
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392. SINUÉS, Serapio:
Informe sobre los nuevos regadíos en Bureta y Bisimbre
(Zaragoza). (Ibídem). XX.
393. ASENSIO, Francisco:
Informe sobre el aprovechamiento de aguas perdidas para
nuevos regadíos en Lanaja (Huesca). (A. 7-IV-1797, pp. 100105). XX.
394.

Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Lalueza (Huesca). (Ibídem). XX.

395. CASTÁN, Vicente:
Informe negativo sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para nuevos regadíos en Lumpiaque, Salillas de Jalón, El
Pozuelo de Aragón y Valbuente (Zaragoza). (Ibídem). XX.
396. Río, Jorge del155:
Informes negativos sobre los nuevos regadíos con aguas perdidas en Ainzón y Villanueva de Huerva. (Ibídem). XX.
397. ANTILLÓN, Isidro:
Informe negativo sobre nuevos regadíos con aguas perdidas
en Monreal del Campo (Teruel). (Ibídem). XX.
398. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Mediana (Zaragoza). (Ibídem). XX.
399. ANTILLÓN. Isidro:
Informe negativo sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para nuevos regadíos en Muniesa (Teruel). (A. 21-IV-1797,
pp. 105-112). XX.
400. CASTÁN, Vicente:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Cosuenda (Zaragoza). (Ibídem). XXX.
155
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era racionero penitenciario del Pilar en Zaragoza, ocupando en 1794 el cargo de bibliotecario segundo de
la misma, que mantuvo hasta su fallecimiento en 1801 (As. 1-III-1776, f. 4, y 25-IV1794, pp. 63-69), y D. de TORRES, Compendio... Actas... 1801, ob. cit., pp. 81-83.
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401.

Juan Antonio:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Magallón (Zaragoza). (Ibídem). XXX.
HERNÁNDEZ LARREA,

402. Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Foz-Calanda (Teruel). (Ibídem). XX.
403.

ANTILLÓN,

Isidro:

Informes negativos sobre aprovechamiento de aguas perdidas
para nuevos regadíos en Novillas (Zaragoza), Navarrete del
Río, Luco (Teruel) Villanueva de Jiloca (Zaragoza), Rubielos
de Mora, Huesa del Común y Peracense (Teruel). (A. 28-IV1797, pp. 112-117). XX.
404. GÓMEZ, Joaquín156:
Informes negativos sobre aprovechamento de aguas perdidas
para nuevos regadíos en Burbágena y Lechago (Teruel). (Ibídem). XX.
405. PÉREZ Y PÉREZ, Juan José157:
Carta sobre la. petición de aguas sobrantes de la acequia de
la Camarena hecha a; la Puebla de Alfindén (Zaragoza), con
el fin de aprovecharlas para el riego. (A. 19-V-1797, pp. 126130). XXX.
406.

LAFUENTE Y POYANOS,

Mariano:

Proyecto para hacer un pantano en Sos (Zaragoza). (A. 2-VI1797, pp. 133-140). XXX.
156
Abogado de los reales consejos residente en Zaragoza, había ingresado en
la Sociedad en 1793, presentado p o r el duque de Alburquerque, en 1794, impartió
clases como profesor sustituto en la Escuela de Matemáticas, en 1795 se le nomb r a secretario segundo de la clase d e agricultura, pasando en 1797 a primero
al faltar Alejandro Ortiz; cesó de dicho cargo en 1802. Además en 1796 hizo sustituciones en la enseñanza de Economía Civil y Comercio, y en 1802 ocupaba también la secretaría de la clase de comercio, que hubo de dejar, como la de
agricultura, a petición de la propia Sociedad (As. 22-XI-1793, p . 158; 21-XI-1794,
pp. 161-164; 10-VII-1795, p p . 109-114; 4-XI-1796, pp. 242-249; 3-XI-1797, p p . 250-251,
y 29-I-1802, p p . 30-35), y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1798, ob. cit., p . 2.
157
No pertenecía a la Sociedad, pero se tenía noticia de su pericia en materia
de ingeniería hidráulica, pues en 1790 había sido encargado p o r el Rey de repar a r la mina de Daroca (Teruel) y poner en práctica el plan de restauración
de la vega y población de la ciudad (A. 30-IV-1790, pp 60-67).
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407. LATORRE, Manuel158:
Informes sobre aprovechamiento de aguas perdidas para
nuevos riegos en los pueblos de la provincia de Zaragoza,
Gallur, Boquiñeni, Lueeni, Cabañas y Figueruelas. (A. 9-VI1797, pp. 141-152). XX.
408. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos riegos en Ballobar (Huesca). (Ibídem). XXX.
409.

Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos riegos en Mesones y Encinacorva (Zaragoza). (A. 30-VI1797, pp. 161-164). XX.

410. REGALES, Joaquín:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Foz-Calanda (Teruel). (Ibídem). XX.
411. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Arens de Lledó (Teruel). (A. 28-VII-1797,
pp. 179-184). XXX.
412.

Idem:
Informes sobre aprovechamiento de aguas perdidas para
nuevos regadíos en Villarreal de Huerva, Villadoz y Cerveruela (Zaragoza). (A. 4-VIII-1797, pp. 184-188). XXX.

413.

Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Mainar (Zaragoza). (Ibídem). XXX.

158
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era racionero penitenciario de la Seo de Zaragoza, y catedrático de prima de teología de la Universidad
Literaria. En la Económica fue nombrado profesor de filosofía moral de la cátedra establecida en 1785, cargo del que dimitió en 1787; en 1792 pasó a formar
parte de la Junta de Caridad, como comisario nato delegado de la Sociedad, ejerció de censor a partir de 1793, y fue nombrado bibliotecario en 1794; de estos
tres cargos cesó a voluntad propia en 1801, por encontrarse muy quebrantado
de salud, falleciendo en 1806 (As. 22-III-1776,f. 8; 16-IX-1785, pp. 211-227; 26-X-1787,
pp. 207-211; 23-III-1792, pp. 35-40; 15-XI-1793, pp. 146-151; 19-XII-1794, pp. 174-178;
29-V-1801, pp. 172-177, y 18-IV-1806, pp. 43-51), y D. DE TORRES, Compendio... Actas...
1801, ob. cit., p. 2.
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414.

Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Langa del Castillo (Zaragoza). (A. 18-VIII1797, pp. 192-200). XXX.

415. GARDOQUI, José de:
Real orden del Consejo de Castilla concediendo 130 libras
Jaquesas para captar aguas perdidas con destino a nuevos
regadíos. (Ibídem). X.
416. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Codo (Zaragoza). (A. 25-VIII-1797, pp. 200205). XXX.
417.

Idem:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Alcañiz (Teruel). (A. 19-IX-1797, pp. 214-219).
XXX.

418. GARCÍA, Francisco y Miguel:
Plan de aprovechamiento de aguas y tierras en Calaceite (Teruel). A. 6-X-1797, pp. 231-236). XXX.
419. ROCHA, Francisco159:
Informe acerca de los estanques de riego propuestos para
Sádaba (Zaragoza), con un proyecto de viaje a diversos parajes de aquella villa. (A. 20-X-1787, pp. 236-245). XXX.
420. BARANCHÁN, Juan de:
Informe sobre aprovechamiento de aguas perdidas para nuevos regadíos en Cuevas Labrades (Teruel). (A. 15-XII-1797,
pp. 271-275). XXX.
159
Si bien colaboraba con la Sociedad desde 1797, hasta 1798 no ingresó en
la misma, cuando era arquitecto y director de la sala de arquitectura de la
Real Academia de San Luis, en la que impartía enseñanzas de aritmética, geometría y otra parte de las matemáticas aplicables a la arquitectura, todos los
días de 7 a 8 de la tarde. Falleció en 1809 como consecuencia de las epidemias
sufridas por Zaragoza (As. 29-IX-1797, pp. 223-234 y 17-III-1809, pp. 45-62); D. DE
TORRES, Compendio... Actas... 1798, ob. cit., p. 80, y Actas de la Real Academia de
San Luis..., ob. cit., p. LVII.
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421.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

RANCAÑO DE CANCIO, L.;

TORRES, D.:

Informe sobre el Canal Imperial de Aragón y sus tierras160.
422.

ASENSIO,

Francisco:

Informe positivo sobre la nueva acequia de Fraga (Huesca)161.
423.

BARRAFÓN,

Antonio162:

Informe positivo sobre la nueva acequia de Fraga (Huesca)163.
424.

NEIRA,

Manuel164:

Informe positivo sobre la nueva acequia de Fraga (Huesca).
425.

SANZ,

Agustín165;

INCHAUSTI,

Manuel166;

ROCHA,

F.:

Plan, proyecto y cálculo de las obras que se necesitan para
la solidez y mejor construcción del azud del Rabal, sobre el
río Gállego167.
426.

Carta de la junta encargada de llevar a efecto la construcción del pantano de Sádaba (Zaragoza), narrando los adelantos alcanzados y las dificultades. (A. 26-IV-1805, pp. 4046). X.

160 Un r e s u m e n del mismo en: D. DE TORRES, Compendio;..
Actas.,.. 1798,
ob. cit., p p . 31-42.
161 D. TORRES, Compendio... Actas... 1800, ob. cit., p . 9.
162 Hacendado, y abogado de los reales consejos, residente en Fraga (Huesca), fue n o m b r a d o socio en 1799, D. DE TORRES, Compendio...
Actas 1799, o b . cit.,
p. 93.
163 D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1800, ob. cit., p . 9.
164 Ibídem, p p . 9 y 93, e r a presbítero racionero de la parroquia de la expresada localidad, y había ingresado como socio ese mismo año de 1800.
165
Había ingresado en la Sociedad en 1783, como socio de mérito, y consta
q u e era u n o de los m á s célebres arquitectos de Aragón. F u e socio h a s t a su muerte acaecida en 1801, actuando siempre como el arquitecto de la Sociedad, aunque
n o tuviera n o m b r a m i e n t o como tal (A. 26-XII-1783, f. 211), y D. DE TORRES, Compendio... 1801, p . 81.
166 Había ingresado como socio de mérito en la Sociedad en 1785, era m a e s t r o
arquitecto, ejerciendo en la Escuela de Dibujo como profesor, pues lo introdujo
J. M. de Goicoechea (A. 6-V-1785, p . 83), y D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1804,
pp. 55-56.
167 D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1800, ob. cit., p . 10.
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C.XIX.
427.

Roturaciones

MARTÍNEZ,

de

tierras.

J u a n José 168 :

Proyecto de desecación de la laguna de Gallocanta (Teruel).
(A. 1041-1797, p p . 32-35). XXX.
428.

RANZ ROMANILLOS,

J u a n Antonio 169 :

Informe de la j u n t a extraordinaria celebrada p a r a t r a t a r de
la desecación de la laguna de Gallocanta según el informe
presentado p o r J u a n José Martínez. (A. 17-II-1797, p p . 35-45).
X.
429.

SÁSTAGO,

conde de:

Carta n o m b r a n d o al personal técnico empleado en el Canal
Imperial necesario p a r a proceder al estudio previo a iniciar
la desecación de la laguna de Gallocanta, conforme a los deseos de la Sociedad. (A. 24-II-1797, p p . 45-53). X.
430.

MARTÍNEZ,

J u a n José:

Carta desde Gallocanta n a r r a n d o la actuación de los técnicos
destacados p o r la Sociedad p a r a estudiar la desecación de
la laguna. (A. 23-VI-1797, p p . 153-160). X.
431.

ESCANERO,

Felipe170;

DIESTE BUIL,

Francisco:

Memoria sobre el proyecto de r o t u r a r tierras comunales p a r a
poner viñas en Lanaja (Huesca). (A. 11-VIII-1797, p p . 188192). XX.
432.

Informe del Ayuntamiento de Lanaja sobre el proyecto de
F. Escanero y F. Dieste, p a r a r o t u r a r nuevas tierras. (A. 20X-1797, p p . 236-245). XXX.

168
Ingresó en la Sociedad ese mismo año de 1797, a propuesta de J. M. Puig
y era el párroco rector de Gallocanta (A. 13-I-1797, p . 11).
169 Ingresó en la Sociedad en 1790 a propuesta de Jorge del Río, y llegaba a
Zaragoza destinado como Alcalde del crimen de la Real Audiencia. En 1799 ascendió a oidor o ministro de lo civil en dicho tribunal, pasando en 1801 a residir
en Madrid al ser n o m b r a d o el 26 de diciembre de 1800, oficial 9.° de la primera
secretaría de Estado y Despacho (A. 5-XI-1790, p p . 173-175), y José Antonio PÉREZ
RIOJA, El helenista Ranz Romanillos
y la España de su tiempo (1759-1830), Madrid, Centro de Estudios Sorianos, 1962, p p . 59-60.
170
Ingresó ese mismo año de 1797 en la Sociedad propuesto p o r el director
José María Puig de Samper, cuando era capitán del regimiento de infantería de
Guadalajara (A. 28-IV-1797, p . 116).
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433.

Informe del párroco d e Lanaja sobre el proyecto de F. Escanero y F. Dieste, p a r a r o t u r a r nuevas tierras.
(Ibídem).
XXX.

434.

GUARGA,

Ramón:

Informe sobre la posibilidad d e p l a n t a r viñedos en el término
de Robres (Huesca) 171 .
C.XX.
435.

Silvicultura
TORNOS, M.;

y

plantíos.

AMAT, R.;

SARDAÑA,

F.:

Sobre el estado de los molinos d e aceite y los plantíos de
árboles. (A. 10-I-1777, ff. 62-65). XXX.
436.

LEZAÚN, T. F.; JIMENO, José 172 :

Informe sobre los plantíos, recogiendo la legislación existente
hasta el m o m e n t o . (A. 14-II-1777, ff. 86-90). XXX.
437.

Carta enviada a los corregidores de Aragón p a r a interesarles
en la conservación de los plantíos. (A. 21-II-1777, ff. 92-93). X.

438.

Mariano 173 :
Papel sobre el estado d e los montes de la ciudad de Zaragoza.
A. 23-V-1777, ff. 146-149). XXX.

439.

CARRERAS, Pedro 174 :

BARRANS,

Informe sobre el estado de los montes desprovistos de leña
y de los plantíos en Zaragoza. (Ibídem). XXX.
440.

441.

José:
Nuevo papel sobre los plantíos y su legislación. (A. 26-VII1777, ff. 221-224). XXX.
JIMENO,

PIGNATELLI, R.;

LEZAÚN, T.

F.:

Representación al Consejo de Castilla acerca de los plantíos.
A. 30-I-1778, ff. 237-239). XXX.
171
D. DE TORRES, Compedio...
Actas... 1800, ob. cit., p . 43, e r a el párroco d e
Robres (Huesca), y comisario de la Inquisición.
172
Abogado, residente en Zaragoza, había ingresado en la Sociedad en 1777
(A. 3-I-1777, f. 62).
173
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y era oficial de la contaduría del
catastro; en Zaragoza ocupó la secretaría de la clase de comercio, h a s t a su fallecimiento ocurrido en 1778 (As. 15-III-1776, f. 7, y 6-XI-1778, f. 386).
174
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y era contador del catastro de
Zaragoza (A. 8-III-1776, f. 6).
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442. GAYUBAR, Miguel175:
Memoria sobre el modo de disponer las simientes y plantaciones de árboles. (A. 11-I-1782, ff. 4-8). XXX.
443. DOMINGO Y PARRAS, Mariano:
La decadencia de los plantíos del pueblo de Muniesa (Teruel)
y medios de ocurrir a su restauración. (A. 11-III-1785, pp. 4751). XXX.
444. Reflexiones sobre nuestra policía de montes y plantíos. (A. 2 0
V-1785, pp. 91-97). XXX.
445. TRAGGIA, Domingo Mariano:
Decadencia de los montes y medio de arreglarla por medio
de la acacia vulgar traída de Francia. (A. 21-X-1785, pp. 260286). XXX.
446. Representación al Consejo de Castilla acerca de los plantíos
en Aragón, proponiendo la creación de subdelegados de plantíos. (A. 13-I-1786, pp. 5-11). XXX.
447. Reglamento sobre plantíos, para el Consejo de Castilla. (A. 20I-1786, pp. 12-15). XXX.
448. BERDEJO, Ramón:
Memoria sobre el cultivo del pino abeto. (A. 20-III-1789, pp. 6165). XXX.
449. DÍAZ GARCÍA, Andrés:
Consideraciones sobre los plantíos, basadas en las iniciativas
tomadas al respecto por la Sociedad de Madrid. (A. 25-V-1792,
pp. 85-91). XXX.
450. VALDÉS, Antonio:
Real orden sobre los plantíos, para estudiar los terrenos de
Aragón a fin de proceder a sacar una ordenanza de plantíos
nueva. (A. 17-I-1794, pp. 10-14). XXX.
451. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Dictamen acerca del modo de poner en práctica el plan de
175 Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era presbítero de Pedrola (Zaragoza) (A. 12-XII-1777, f. 218).
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plantíos de árboles para toda la nación, proyectado en la
Corte. (A. 24-I-1794, pp. 15-19). X.
452.

Idem:
Informe sobre la Junta de plantíos celebrada en su casa el
día 26 de mayo. (A. 30-V-1794, pp. 87-93). X.

453. DÍAZ GARCÍA, Andrés:
Memoria sobre la necesidad de dar un premio a los que plantasen mayor número de plantíos de bellotas; y a quien descubriese una mina de carbón de piedra a menor distancia
de Zaragoza. (A. 26-XII-1794, pp. 179-184). XX.
454. TORRES, Diego de:
Informe general sobre los plantíos en Aragón hecho años
atrás a petición del ministro de Marina Antonio Valdés, confeccionado a base de los boletines rellenados por corregidores y otras autoridades. (A. 11-XI-1796, pp. 249-256). XXX.
455.

Idem:
Discurso sobre el estado actual de los plantíos del Aragón,
causas de su decadencia y medios de evitarlas. (A. 20-I-1797,
pp. 11-17). XXX.

456. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Discurso relativo a la forma de poner en práctica el discurso
de Diego de Torres sobre los plantíos y su regeneración en
Aragón, ofreciendo su huerto del camino del Virrey para
hacer los ensayos necesarios. (A. 10-II-1797, pp. 63-72). XXX.
457. IBÁÑEZ, Pascual:
Discurso sobre montes y arbolados. A. 9-VI-1797, pp. 141-152).
XXX.
458. BARANCHÁN, J.; LÓPEZ DE UCENDA, Cristóbal176:
Informe sobre el discurso de Pascual Ibáñez, relativo a montes y arbolado. (A. 7-VII-1797, pp. 164-170). XXX.
176
Doctor en derecho civil por la Universidad Literaria de Zaragoza, había
ingresado en la Sociedad en 1789 a propuesta de A. A. Mon de Velarde, cuando
era relator de lo criminal en la Real Audiencia de Aragón (A. 27-II-1789, p. 51),

y M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias...
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Diego de:

Representación p a r a el ministerio de la guerra acerca del
estado de los plantíos en Aragón, y revisado p o r los comisionados de la Sociedad. (A. 18-VII-1800, p p . 234-266). X.
460.

SINUÉS, Serapio:

Respuestas al interrogatorio de Joaquín Lacroix 177 sobre arbolado en Aragón. (A. 11-VII-1806, p p . 80-84). XXX.
C.XXI.
461.

Suelos.

Asso, Ignacio de:
Carta sobre el barniz p r e p a r a d o p o r Miguel Solans y las
margas de Zaragoza. (A. 5-V-1780, ff. 59-65). XXX.

462.

SINUÉS, Serapio:

Informe acerca del aprovechamiento de las margas como
abono superior al estiércol, según datos del Semanario
de
agricultura
y Artes dirigido a los párrocos. (A. 20-X-1797,
pp. 236-245). XX.
C.XXI.
463.

Tierras para

PIGNATELLI,

ensayos.

R a m ó n de:

Estudio acerca de las tierras ofrecidas en venta a la Sociedad
p o r el socio J u a n Luis Garcés en el m o n t e de Torrero, j u n t o
al plano. (A. 25-IX-1778, ff. 356-359). XXX.
464.

VILLAHERMOSA,

Duque de178:

Carta remitiendo 1.500 reales de vellón p a r a q u e la Sociedad
adquiriera tierras de secano, m á s idóneas a su juicio q u e las
de regadío, p a r a efectuar los ensayos. (A. 7-IX-1787, p p . 169171). XX.

177
Joaquín Maximiliano LACROIX y VIDAL, capitán de fragata de la Real Armada, autor de la Memoria en que se da noticia de varias minas de carbón de
piedra en el Reyno de Valencia..., Valencia, Benito Monfort, 1803, 108 p p .
178
Si bien colaboró con la Sociedad, y financió diversas iniciativas de la
misma, no tenemos constancia de la fecha en que fue n o m b r a d o socio J u a n Pablo de Aragón Azlor, doceavo duque de la casa de Villahermosa; sobre su biografía ver: Rafael OLAECHEA, El duque de Villahermosa
(1730-1790), Zaragoza, XXII,
1966, p p . 95-100.
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465.

TORRES,

Diego de:

Informe negativo acerca de la conveniencia; de adquirir el
cercado de Ambrosio Baerla, con destino a experimentación
agrícola. (A. 24-II-1788, p p . 69-72). XX.
466.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Antecedentes de la c o m p r a del campo de ensayos de la Sociedad. (A. 2-V-1788, p p . 88-102). X.
467.

POMAR,

Pedro Pablo:

Carta explicando los primeros trabajos hechos en el terreno
de la viña c o m p r a d a p a r a ensayar por la Sociedad en Torrero.
(A. 27-VI-1788, p p . 131-136). X.
468.

Idem:
Carta sobre el cultivo y expensas del campo de la Sociedad.
(A. 6-II-1789, p p . 20-26). XXX.

469.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Pliego de proposiciones p a r a el cultivo del campo de la Sociedad. (A. 27-II-1789, p p . 65-69). XXX.
470.

J u n t a extraordinaria de agricultura p a r a t r a t a r sobre el campo de Torrero, prolongando su comisión a J u a n Laborda y a
Cristóbal López de Ucenda. (A. 9-IV-1790, p p . 44-48). X.

471.

LÓPEZ DE UCENDA, C ;

LABORDA,

J.:

Memorial sobre el campo de Torrero, y presentando la dimisión de su comisión. (A. 29-X-1790, pp. 159-170). XXX.
472.

ORTIZ, Alejandro:
Informe sobre los daños causados al campo de la Sociedad
p o r dos vecinos. (A. 11-II-1791, p p . 34-39). XXX.

473.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Informe sobre las reclamaciones en el campo de Torrero,
debidas a dos vecinos. (A. 1-IV-1791, p p . 73-79). XX.
474.

CABARRÚS,

Conde de:

Carta relativa a la conveniencia de establecer u n heredamiento de h u e r t a y m o n t e a fin de a c o s t u m b r a r a los labradores
a mejorar los métodos. (A. 30-VIII-1805, p p . 111-113). XX.
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ARTESANADO' E INDUSTRIA

D.I. Bellas Artes
475.

TORNOS, M.;

BARANCHÁN, J.

de:

Informe sobre Francisco Abella (autor de retablos de arcilla)
a solicitud del Consejo de Castilla. (A. 6-VII-1781, ff. 109-113).
XXX.
476. VILLAVA, Miguel179:
Informe acerca de los impedimentos que hallaban las tres
nobles artes en Aragón para desarrollarse, a solicitud del
Consejo de Castilla. (A. 20-VII-1781, ff. 119-122). XXX.
477. BARANCHÁN, J. de; SEBASTIÁN Y ORTIZ, José:
Comentario al informe de Miguel Villava acerca de los impedimentos que hallaban las tres nobles artes en Aragón para
desarrollarse. (A. 27-VIII-1781, ff. 122-129). XXX.
478. Real orden del Consejo acerca de Francisco Abella, y sus retablos fabricados con arcilla. (A. 4-VI-1784, ff. 78-79). XXX.
479. TORNOS, Miguel de:
Memoria sobre las ventajosas utilidades de la arcilla, especialmente para obras de escultura y arquitectura. La escribió
de orden de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País
su individuo D..., Tesorero General del exercito y Reinos de
Aragón y Navarra y Provincia de Guipúzcoa. Fue leído por
el mismo autor en las Juntas ordinarias de 10, 17 y 24 de
mayo de 1782; y oído el dictamen de los revisores se aprobó
en la celebrada el 31 de diciembre de 1.784, Zaragoza, Blas Miedes, 1785.
D.II.

Cátedra de Química.

480. ORTIZ, Alejandro:
Plan de instalación de una escuela o cátedra de química en
Zaragoza. (A. 7-XII-1787, pp. 238-243). XXX.
179
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era oidor de la Real
Audiencia de Aragón. En 1786 fue elegido segundo director para 1787 (As. 22-III1776, f. 8, y 10-XI-1786, pp. 230-233).
180
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era secretario de S. M. en
la Real Audiencia de Aragón (A. 8-III-1776, f. 6).
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Diego de:

Reunión primera de la junta para crear una cátedra de química, que aprueba; el plan de Alejandro Ortiz, y decide su envío a Francisco Cabarrús, en Madrid. (A. 7-XII-1787, pp. 238243). X.
482.

PAZ, Príncipe de la:
Real orden de creación de la Cátedra de Química y Botánica de la Sociedad. (A. 9-XII-1796, pp. 223-279). X181.

483.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe sobre la preparación del..., y cátedra: de Química.
(A. 17-III-1797, pp. 73-87). X.
484.

Idem:
Informe sobre la puesta en funcionamiento de las escuelas
de Química... (A. 24.III-1797, pp. 88-93). X182.

485.

Función
Química
de abril
Mariano

486.

ECHEANDÍA,

pública de apertura de las cátedras de Botánica, y
que celebró la Real Sociedad Aragonesa el día 18
del corriente año, con permiso de S. M., Zaragoza,
Miedes, 1797, IV-38 pp.
Pedro Gregorio:

Oración inaugural que pronunció en la abertura de las Cátedras de Botánica y Química, D..., del Real Colegio de Boticarios de Zaragoza, su alcalde examinador, exvisitador de
las Boticas del Reyno de Aragón, correspondiente del Real
Jardín Botánico de Madrid, socio de mérito de la Real Aragonesa y Profesor de Botánica (en: Función
pública...,
pp. I-IV).
487.

PAZ, Príncipe de la:
Real orden nombrando profesor de las Escuelas de Botánica
y Química a Ignacio de Asso, en tanto continuase enfermo
Alejandro Ortiz. (A. 29-IX-1797, pp. 223-231). X.

181
Publicada en la obra: Función pública... ob. cit., recogida aquí con el número 485, y por Antonio de GREGORIO ROCASOLANO, La Escuela de Química de Zaragoza, Revista Universidad, XIII, Zaragoza, 1936, pp. 254-287.
182
Publicado recientemente en mi obra: La Real Sociedad..., ob. cit., p. 484.
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488.

CEVALLOS,

Pedro de:

Real orden n o m b r a n d o profesor oficial de la Cátedra de
Química de la Sociedad a Esteban Demetrio Brunete, y asignándole 12.000 reales de vellón anuales de sueldo. (A. 19-VI1807, p p . 97-98). X.
489.

Inventario de los instrumentos, vasijas, muebles y utensilios
existentes en el jardín del convento de la Encarnación, pertenecientes al primer jardín botánico y Escuela de Química.
(A. 1-IV-1808, p p . 20-23). XXX.

490.

Representación al Rey sobre la nueva dotación económica
de la cátedra de Química. (Ibidem).
XXX.

D.III.
491.

Escuela

de

VOLPATO,

Dibujo

Juan:

MORHGEN,

Rafael:

Principios de dibujo sacados de las más excelentes
estatuas
antiguas para jóvenes que quieran instruirse en las bellas
artes, publicados,
i gravados por..., traducidos del italiano
al español en Zaragoza, Zaragoza, Vda. de Francisco Moreno
1786. 24 p p .
492.

Libro de sesiones de la j u n t a n o m b r a d a p a r a p r e p a r a r los
nuevos estatutos de la Escuela de Dibujo. (A. 14-I-1791, p p . 116). XXX.

493.

ARANDA,

Conde de:

Real orden declarando Real Academia de San Luis a la Escuela de Dibujo de la Sociedad. (A. 27-IV-1792, p p . 60-68). X.
494.

Expediente con las contestaciones recibidas de todos los
cuerpos y autoridades de Aragón a la carta impresa enviada
p o r la Sociedad con motivo de la concesión del título de Real
Academia de San Luis a la Escuela de Dibujo. (A. 18-V-1792,
p p . 80-85). XXX.

495.

ARANDA,

Conde de:

Real orden dando las instrucciones a seguir p a r a redactar los
estatutos u ordenanzas de la Real Academia de San Luis.
(A. 20-VIII-1792, p p . 131-137). X.
496.

TORRES,

Diego de:

Informe sobre la j u n t a preparatoria de la Real Academia de
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San Luis en la que se da cuenta de las obras y costo de las
mismas realizadas en la Academia y edificio de la Sociedad
durante 1797, con objeto de ponerlo a p u n t o p a r a sede central de la misma. (A. 26-X-1792, p p . 204-211). X.
497.

Idem:
Informe sobre la j u n t a preparatoria de la Real Academia de
San Luis, con la propuesta de los consiliarios, viceconsiliarios y secretario. (A. 4-I-1793, p p . 1-11). X183.

498.

Estatutos
de la Real Academia de San Luis, Zaragoza, Mariano Miedes, MDCCXCIII, 144 p p . 1 grb.

499.

Actas de la Real Academia de las Nobles Artes,
establecidos
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, CXXXVI p p .

500.

TORRES,

Diego de:

Necesidad de una escuela de dibujo en Zaragoza: noticia de
su suelo, y de varios profesores del mismo (en: Actas de la
Real Academia...,
p p . IX-LXXVIII).
D.IV.
501.

Escuela

de Flores de

ALVAREZ BARAGAÑA,

Mano.

José Manuel:

Memorial sobre la enseñanza de flores de m a n o a mujeres.
(A. 7-V-1784, ff. 63-69). XXX.
502.

Informe p a r a el Consejo de Castilla acerca de María Rosario
Marco y su pretensión de crear u n a nueva Escuela de Flores
de Mano. (A. 12-V-1786, p p . 89-92). XXX.

503.

ALVAREZ BARAGAÑA,

José Manuel:

Informe para la Real Audiencia acerca de las seis escuelas
p a r a niñas ofrecidas por el comerciante Floriano Canut, donde se enseñarían oficios mujeriles útiles. (A. 9-VI-1786, p p . 104110). XXX.
504.

BARANCHÁN,

Juan de:

Informe acerca de Joaquina Valle, exmaestra de la Escuela
183 Ibídem,
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de Flores de Mano, relativa a un memorial que había presentado al conde de Floridablanca. (A. 8-I-1790, pp. 5-7). XXX.
D.V. Escuela de Matemáticas.
505.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

SEBASTIÁN Y ORTIZ, J.:

Ordenanzas de la Escuela Patriótica de Rudimentos de Matemáticas establecida por la Real Sociedad Aragonesa a beneficio de las Artes. (Resumen de las Actas..., ff. 98-103). X184.
506. AYERBE, Marqués de:
Carta dando cuenta de la primera sesión celebrada por los
curadores de la Escuela el 7 de enero de 1780. (Resumen de
Actas..., ff. 86-88). X.
507.

Idem:
Discurso a los Artesanos de Zaragoza con motivo de dar principio a la Escuela de Matemáticas, erigida para su instrucción por la Real Sociedad Aragonesa. Dicho por el... su viceDirector, en el día veinte de enero del año 1780, Zaragoza,
Luis del Cueto, 1780.

508. AVILA, Ventura de185:
Reglas generales que de la aritmética numérica y literal, de
la formación de potencias y extracción de raíces de cantidades numéricas y literales y de la álgebra decoran en la
Academia de Matemáticas establecida en Zaragoza por la Sociedad aragonesa los alumnos de este Real Cuerpo y principios o proposiciones generales que se han de tener presente
para aplicar la álgebra a muchos particulares, Zaragoza,
Francisco Moreno, 1780, 43 pp.
509. Carta de la Sociedad al capitán general de Aragón para que
mediase en el pleito con el maestro de la Escuela, Ventura
de Avila. (A. 27-X-1780, ff. 140-145). X.
510. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta desde Aranjuez autorizando a Jaime Conde para ha184 Ibídem, pp. 459-462.
185 Oficial agregado a la Real Audiencia de Aragón, y geómetra de S. M. no
perteneció a la Sociedad, si bien fue el primer profesor de la Escuela de Matemáticas instalada por la misma, cargo en el que cesó a los 10 meses de ser
nombrado, por acuerdo de la junta general (As. 7-I-1780, ff. 1-5, y 3-XI, ff. 145-150).
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cerse cargo de la enseñanza de matemáticas en la, Escuela.
12 de diciembre de 1780. (A. 22-XII-1780, pp. 178-180). X.
511.

Idem:
Carta a Baltasar de Aperregui, Regente de la Real Audiencia
de Aragón, en relación con el pleito entablado por Ventura
de Avila contra la Sociedad. (A. 23-III-1781, ff. 36-42). X186.

512. CONDE, Jaime187:
Rudimentos de Aritmética para facilitar la enseñanza de la
Escuela Patriótica de la Real Sociedad Aragonesa de Amigos
del País. Por el socio Don..., Coronel de los Reales Exércitos, y preceptor de ella con real aprobación, Zaragoza, Blas
Miedes, Impresor de la Sociedad, 1781, 88 pp.
513.

Idem:
Rudimentos de Algebra para facilitar..., Zaragoza, Blas Miedes, Impresor de la Sociedad, 1782, 44 pp.

514.

Idem:
Rudimentos de Dinámica para facilitar..., Zaragoza, Blas Miedes, Impresor de la Sociedad, 1782, 68 pp.

515. TORRESECAS, Conde de188:
Carta acompañada del cargo de Juan Martín de Goicoechea
con todos los recados justificativos de los gastos de la Escuela de Matemáticas. (A. 9-II-1782, ff. 18-21). XXX.
516. ESCOLANO DE ARRIETA, Pedro:
Carta orden del Consejo concerniente a la Escuela de Matemáticas y a su funcionamiento. (A. 5-VII-1782, ff. 109-113). X.
186

Publicada por mí: La Real Sociedad..., ob. cit., p. 462.
187 Coronel de ingenieros agregado a Zaragoza, había ingresado en la Sociedad en 1780, siendo nombrado profesor de la Escuela de Matemáticas ese mismo
año, cargo que detentó hasta 1783 en que falleció, tras una corta enfermedad
(As.1883-XI-1780, f. 150; 22-XII, ff. 178-181, y 14-II-1783, ff. 25-29).
José Villalpando y Rozas, ingresó en la Sociedad en 1776, y consta que
residía en Zaragoza y Huesca; en 1780 fue elegido director segundo para 17811782, pasando en 1783 a ejercer la dirección primera por dimisión de R. Pignatelli,
ocupando la misma hasta marzo de 1784 en que dimitió. Falleció en 1796 (As. 3-II1776, f. 2; 10-XI-1780, ff. 151-152; 12-XII-1782, ff. 196-200; 12-III-1784, ff. 35-38, y
17-VI-1796, pp. 138-145).
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J u a n de:

Informe sobre la J u n t a de curadores reunida p a r a n o m b r a r
u n profesor que sustituyera al fallecido Jaime Conde. (A. 3X-1783, ff. 152-158). X.

518.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Reglamento p a r a el funcionamiento de la Escuela de Matemáticas. (A. 8-X-1784, ff. 139-140). XXX.

519.

Idem:
Discurso de a p e r t u r a de curso al t o m a r posesión de la enseñanza. (A. 22-X-1784, ff. 143-145). XXX.

520.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Relación de los alumnos premiados p o r la Escuela de Matemáticas en los exámenes de 1785. (A. 21-X-1785, p p . 260286). X.

521.

P E DE ARROS,

Manuel 189 :

Discurso a la J u n t a General de la Sociedad con motivo de
marcharse con otros dos alumnos de la Escuela de Matemáticas, con destino a la Real Fundición de Artillería de bronce
en Barcelona. (A. 6-X-1786, p p . 189-208). X.
522.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Comunicado solicitando la adquisición de u n a obra del pad r e Odoardo Guerli, publicada en Italia, p a r a la escuela de
Matemáticas 190 . (A. 17-XI-1786, pp. 223-236). X.
523.

LASO DE LA VEGA, Lorenzo:

Carta desde Barcelona trasladando el n o m b r a m i e n t o p o r el
Rey de los tres alumnos de matemáticas de la Sociedad como
aspirantes a fundidores de la Real Fundición de la ciudad
condal. 10 de enero de 1787. (A. 19-I-1787, p p . 10-21). X.

524.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Oficio de los curadores de matemáticas pidiendo la supre189

No ingresó en la Sociedad hasta 1798, cuando consta que era profesor de
matemáticas y química, y fundidor de artillería de bronce, con residencia en
Barcelona, D. DE TORRES, Compendio... Actas... 1798, ob. cit., p. 80.
190
Se trata de Gli elementi teórico-practici delle mathematique pure..., Módena, Domenico Pollera, 1770-1775, 7 vols.
252

CHJZ - 35-36

Fuentes para el estudio de la Sociedad y la Economía aragonesas
sión de exámenes para los alumnos de la Escuela, por no
tir la posibilidad de darles los premios, y recordando
obligación al estatuto, para premiar a los tres alumnos
destacados que finalizasen ciclo. (A. 20-VII-1787, pp.
137). X.

exisesta
más
133-

525. RANCAÑO DE CANCIO, Luis:
Carta sobre los exámenes públicos de los alumnos de matemáticas en octubre. (A. 27-VII-1787, pp. 138-143). X.
526. MATA LINARES, Francisco:
Carta dando cuenta del estado de los troqueles y vaciados de
las medallas encargadas por la Sociedad para los alumnos
destacados de matemáticas. (A. 29-II-1788, pp. 52-55). XX.
527. POMAR, Pedro Pablo:
Carta desde Madrid relativa a los instrumentos de la: Escuela de Matemáticas, y a la marquesa de Estepa. (Ibídem). XX.
528.

Idem:
Carta desde Madrid dando cuenta del estado de los expedientes pendientes y en especial sobre los instrumentos solicitados para la Escuela de Matemáticas procedentes de los colegios extinguidos de Ocaña (Todelo) y El Puerto de Santa María (Cádiz). (A. 2-V-1788, pp, 88-102). XXX.

529. RANCAÑO DE CANCIO, Luis:
Exercicios de matemática pura y mixta que los alumnos de
la Escuela de Matemáticas, establecida en Zaragoza por la
Real Sociedad Aragonesa, tendrán en seis días del mes de
septiembre de 1788, en el lugar acostumbrado: baxo la dirección de Don..., Ingeniero Extraordinario de los Reales Exércitos. Socio de Mérito Literario de dicha Sociedad, y encargado por S. M. de esta enseñanza, Zaragoza, Viuda de Miedes, Impresora de la Sociedad, MDCCLXXXVIII, 112 pp.
530. Lista de instrumentos y libros procedentes del excolegio de
El Puerto de Santa María (Cádiz) destinados a la Escuela de
Matemáticas de la Sociedad, y traídos de Madrid por el socio Pedro Pablo Pomar. (A. 5-IX-1788, pp. 182-207). X.
531.

Estatutos nuevos de la Escuela de Matemáticas. (A. 16-I-1789,
pp. 11-14). XXX.
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532.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Inventario de muebles, instrumentos y libros pertenecientes
a la Escuela de Matemáticas. (A. 6-II-1792, pp. 20-26). XXX.
533.

CAVALLERO,

Gerónimo:

Traslado de la real orden en la que se autorizaba la búsqueda
de un profesor segundo para la Escuela de Matemáticas.
(A. 27-II-1789, pp. 45-51). X.
534.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Carta solicitando permiso para pasar cuatro meses en Madrid, en época de vacaciones, al objeto de captar ideas para
aplicarlas a la enseñanza de matemáticas. (A. 11-VI-1790,
pp. 80-87). X.
535. Idem:
Informe sobre los exámenes finales de los alumnos del ciclo
comenzado en 1788, así como los del extraordinario de 1786,
recientemente realizados. (A. 24-VIII-1792, pp. 143-162). X.
536, ALBURQUERQUE, Duque de:
Carta relativa al envío de Luis Rancaño en comisión de servicios, fuera de Zaragoza, en contra de los deseos de la Sociedad. (A. 22-II-1793, pp. 41-48). X.
537. Idem:
Carta como capitán general de Aragón y director de la Sociedad aceptando el ofrecimiento hecho por los alumnos de
matemáticas para empuñar las armas en caso necesario frente a los franceses. (A. 12-IX-1794, pp. 126-130). X.
538. COURTEN, Juan de191:
Carta asegurando a la Sociedad que Luis Rancaño no iría
destinado a Barcelona, en tanto no lo ordenase el Rey (A. 20XI-1795, pp. 183-190). X.

191 Destinado a Zaragoza como capitán general de Aragón y presidente de su
Real Audiencia en 1795, fue nombrado por aclamación director de la Sociedad
para 1796, y por añadidura socio, si bien falleció antes de acabar el año en La
Almunia de Doña Godina (Zaragoza) (As. 20-XI-1795, pp. 183-190, y 23-XII-1796,
pp. 283-289).
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Idem:
Carta para disipar los temores de la Sociedad, según la
cual Luis Rancaño no saldría de Zaragoza. (A. 27-XI-1795,
pp. 191-193).

540.

ALANGE,

Conde de:
Real orden según la cual Luis Rancaño podría permanecer
en Zaragoza como profesor de matemáticas en la Escuela
de la Sociedad. (A. 1-I-1796, pp. 1-6). X.

541.

VASCONI,

542.

Jorge Juan:
Traslado de una real orden según la cual Luis Rancaño volvía a Zaragoza para ocuparse de la enseñanza de matemáticas. (A. 29-IX-1797, pp. 223-231). X.

José192:
Informe acerca del estado de la Escuela de Matemáticas.
(A. 9-VI-1797, pp. 141-152). X.
GUILLELMI,

D.VI. Escuelas de Hilar al Torno.
543.

PIGNATELLI,

Ramón de:

Papel de instrucciones sobre los dos modelos de tornos para
hilar que presentó. (A. 2-V-1777, ff. 135-140). XXX.
544.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

TORNOS, M.:

545.

Instrucción para la Escuela Patriótica de Hilar al Torno de
Zaragoza. (Resumen de las Actas..., ff. 109-116). X193.
Informe acerca del estado en que se hallaba la Escuela de
Hilar, así como el reparto de premios bimestral. (A. 13-VIII1784, ff. 117- 120). XXX.

546.

BUESO,

Manuel194:
Informe acerca de los premios concedidos a las educandas

192
Ingresó en la Sociedad en 1794 propuesto por J. A. Hernández Larrea,
cuando era profesor sustituto de la Escuela de Matemáticas. A partir de 1796 y
hasta 1801, fue el segundo profesor de dicha enseñanza sustituyendo a L. Rancaño
en sus diversas ausencias (As. 14-II-1794, p. 30; 4-XI-1796, pp. 242-249; 9-VI-1797,
pp. 141-152; 20-X, pp. 236-245, y 19-III-1802, pp. 76-84).
193
Publicada recientemente por mí: La Real Sociedad Económica..., ob. cit.,
pp. 456-459.
194 Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era maestre escuela dignidad de la Iglesia Metropolitana de Zaragoza (A. 8-III-1776, f. 6).

CHJZ-35-36

255

José

Francisco

Forniés

Casals

de la Escuela de Hilar, así como del estado de ésta, desde
1784. (A. 1-VII-1785, pp. 121-126). X.
Informe acerca de la necesidad de mantener abierta la Escuela, de Hilar, aún cuando Manuel Bueso no siguiera pagando el sueldo de la maestra. (A. 18-XI-1785, pp. 320-329). XX.
548. Informe sobre el modo de perfeccionar la enseñanza en la
Escuela de Hilar al Torno. (A. 3-II-1786, pp. 21-30). XXX.

547.

549.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe sobre los medios de mantener la Escuela de Hilar, al
faltar la contribución le Manuel Bueso. (A. 9-VI-1786, pp. 104110). X195.
550.

Vicenta196:
Memorial presentado con motivo del cambio de domicilio
de la Escuela de Hilar. (A. 21-XII-1787, pp, 265-269). X.

551.

Juan Antonio:
Oficio renunciando a su cargo de curador único de la Escuela de Hilar al Torno. (A. 28-XII-1787, pp. 270-278). X.

552.

Libro de normas de funcionamiento de la Escuela de Hilar
al Torno. (A. 11-I-1788, pp. 7-15). XXX.

553.

BARANCHÁN,

PERERA,

ROSILLO,

Juan de:

Informe relativo al método de enseñanza empleado en la Escuela de Hilar, que consideraba inadecuado, así como sobre
las molestias que el funcionamiento de la misma y su emplazamiento causaban a las obras efectuadas en la Real Academia de San Luis. (A. 25-V-1792, pp. 85-91). XX.
554.

BERNE,

Manuel197

Inventario de todos los enseres e instrumentos pertenecientes a la Escuela de Hilar al Torno. (A. 12-VI-1795, pp. 90-94).
XXX.
195
Publicado recientemente p o r mí: La Real Sociedad..., o b . cit., p p . 475476.
196 Ibídem, p . 345, fue la maestra de la Escuela de Hilar al Torno, desde 1778
en que se fundó, h a s t a 1787.
197
Había ingresado en la Sociedad en 1794 presentado p o r el duque d e Alburquerque; era natural de Zaragoza, doctor en derecho canónico, presbítero y
catedrático de instituto de la Universidad Literaria (A. 31-X-1794, p . 150), y

M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias...,
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555.

Río, Jorge del:
Método para afinar el cáñamo y hacer de éste el lino de m a r
o libretas, realizado en la Escuela de Hilar con la ayuda de
la m a e s t r a y discípulas. (A. 18-VIII-1797, p p . 192-200). XX.

D.VII.
556.

Fomento

artesano

e

industrial.

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio:

Disertación sobre el aprecio y estimación que se debe hacer
de las artes prácticas, de los que las exercen con
honradez,
inteligencia y aplicación; premiado por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos del País. Su autor el doctor D...
Racionero
de Zaragoza, y Secretario de la clase de Artes de dicha Real
Sociedad, Zaragoza, Blas Miedes, MDCCLXXXI, 168 p p .
557.

VELARDE,

Nicolás 198 ;

ARILLA,

Miguel199:

Informe acerca de lo trabajado p o r los criados de los socios
en operaciones manuales en sus ratos libres. (A. 19-II-1790,
pp. 29-30). XXX.
D.VIII.

Generalidades.

558.

Medios de promover las artes m á s útiles con menos dispendio, sobre las fábricas de tejidos finos y con n o r m a s p a r a
añadir a las ordenanzas gremiales. (A. 6-II-1778, ff. 240-241).
XXX.

559.

HERRANAT,

Antonio Rafael200:

Lista de fábricas de lana, seda, lino, cáñamo, jabón, papel,
sombreros, curtidos, vidrios y otros minerales producidos en
Aragón p a r a el consulado de Santander. (A. 28-IV-1786, p p . 8184). XXX.

198
Había ingresado en la Sociedad en 1786, a propuesta de A. A. Mon de Velarde, era beneficiado de la parroquia de San Miguel de Zaragoza (A. 8-XII-1786,
p . 248).
199
Había ingresado en la Sociedad en 1789, y era beneficiado de la parroquia
de San Miguel de Zaragoza (A. 6-II-1789, p. 26).
200
Había ingresado en la Sociedad en 1776, ocupando en 1778 la secretaría de
la clase de comercio con carácter interino. En 1779, se posesionó definitivamente
de dicha secretaría, elegido p o r unanimidad y continuó en el mismo hasta el año
1788 en que trasladó su residencia a Madrid (As. 15-III-1776, f. 7; 6-XI-1778, ff. 385390; 23-IV, ff. 68-75, y 22-VIII-1788, p p . 161-167).
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D.IX.

Gremios y Plan Gremial.

560. JIMENO, J.;

LASARTE,

J. T.;

LABORDA,

Marcos Antonio201:

Máximas principales que deben regir en la legislación gremial de los artesanos. (A. 4-IV-1777, ff. 110-124). XXX.
561.

TORRES,

Diego de:

Papel sobre abusos en comidas y ceremonias de los gremios
en Zaragoza. (A. 3-X-1777, ff. 192-194). XXX.
562.

SAS, Antonio:
Anotaciones a las copias de las ordenanzas de los pelaires
de Jaca y Biescas (Huesca). (A. 13-II-1778, ff. 241-243). XXX.

563.

LABORDA,

Marcos Antonio:

Papel donde exponía varias reglas sobre ordenanzas gremiales. (A. 3-IV-1778, ff. 268-271). XXX.
564.

ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta orden desde Madrid sobre las ordenanzas gremiales,
sus privativas, etc. 25 de enero de 1779. (A. 19-II-1779, ff. 3236). X202.
565.

Colección de cédulas referentes a los gremios, maestros, oficiales y aprendices. (A. 21-I-1780, ff. 8-19). XXX.

566.

GARAY DE OCA,

Joaquín F.:

Anotaciones a la copia de las ordenanzas de los mineros de
alumbres y caparrosa de Alloza (Teruel). (A. 25-II-1780, ff. 3133). XXX.
201
Abogado de los reales consejos residente en Zaragoza, llegó en 1791 a
ocupar el cargo de síndico personero del Ayuntamiento de la ciudad, siendo
desterrado ese mismo a ñ o a su pueblo natal Alborge (Zaragoza), por el capitán
general, Félix de O'Neille, a causa de los alborotos que provocó al oponerse a la
construcción del teatro de m a d e r a en la Lonja. Fue rehabilitado por el Consejo
de Castilla en 1793. En la Sociedad había ingresado en 1777, sustituyendo en 1779
al marqués de Ayerbe en la enseñanza de la escuela rústica de agricultura cuando
se ausentaba de la ciudad. E n 1783 pasó a desempeñar la secretaría de la clase
de artes al dimitir J u a n de Baranchán, puesto en el que permaneció hasta el
destierro de 1791, impuesto por el propio director de la Económica, el citado
Félix de O'Neille (As. 10-I-1777, f. 65; 16-IV-1779, ff. 66-69; 7-XI-1783, ff. 171-176 y
20-V-1791, pp. 99-105), y Andrés GIMÉNEZ SOLER, El teatro de Zaragoza antes del
siglo XIX, Universidad, Zaragoza, IV, 1927, pp. 263-264.
202
Publicada recientemente por mí: La Real Sociedad..., ob. cit., pp. 456-457.
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567. Carta del corregidor de Alcañiz (Teruel) dando cuenta de la
existencia de ocho gremios en el pueblo. (A. 21-IV-1780, ff. 5056). XXX.
568. AYERBE, Marqués de:
Informe sobre las privativas de las ordenanzas de los gremios de Borja( Zaragoza), y los albeitares de la propia Zaragoza. (A. 30-III-1781, ff. 42-46). XXX.
569. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Dictamen sobre las ordenanzas de los aguadores, y unas adiciones a las de peineros ya examinadas. (A. 8-VI-1781, ff. 8896). XXX.
570. Papel anónimo sobre los abusos de los gremiales. (A. 4-I-1782,
ff. 1-4). XXX.
571. MON DE VELARDE, Arias Antonio:
Juicio sobre la ordenanzas gremiales de los pelaires de Sos,
Tauste y Uncastillo (Zaragoza). (A. 25-I-1782, ff. 12-16). XXX.
572. Copia de las ordenanzas del gremio de boteros. (A. 22-II-1782,
ff. 25-27). XXX.
573. TORNOS, Miguel:
Reflexiones sobre las ordenanzas de los canteros y alfareros
de Huesca, alfareros, carpinteros, torneros, escultores y carreteros de Teruel. (A. 5-IV-1782, ff. 46-50). XXX.
574. HERRERO, Jerónimo:
Tercer cuaderno sobre oficiales de las artes. (A. 19-IV-1782,
ff. 55-60). XXX.
575. Idem:
Cuarto cuaderno sobre... (A. 3-V-1782, ff. 65-69). XXX.
576. Copia de la real provisión del Consejo sobre reforma de ordenanzas generales. (A. 24-V-1782, ff. 78-91). XXX.
577. Acta de la primera junta de aplicación del Plan Gremial con
el nombramiento de los curadores de los oficios. (A. 12-XII1783, ff. 198-203). XX.
578. Real provisión del consejo en que se aprueba el plan relativo
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a la reforma de tas Ordinaciones
de los Gremios de este
Reyno, formado por la Real Sociedad Aragonesa de Amigos
del País. Zaragoza, Blas Miedes, 1784, 40 p p .
579.

Acuerdos tomados p o r la J u n t a de aplicación del Plan Gremial. (A. 23-I-1784, ff. 10-11). XXX.

580.

APERREGUI, B a l t a s a r de203:

Carta orden del Consejo suprimiendo la ejecución del Plan
Gremial, y q u e se m a n d a s e n los informes de corrección de
privativas d e gremios p o r separado. (A. 30-I-1784, ff. 11-15). X.
581.

SANZ ANDREU, Antonio:

Memorial sobre las vejaciones que había sufrido p o r p a r t e
del gremio d e tintoreros. (A. 12-III-1784, ff. 35-39). XXX.
582.

RERO Y PEÑUELAS,

Juan Antonio:

Real orden del Consejo acerca d e la, necesidad d e estudiar
las ordenanzas gremiales p o r separado, dejando en suspenso
el Plan Gremial a causa de los sucesos acaecidos. (A. 4-VI1784, ff. 78-89). X.
583.

Lista de ordenanzas gremiales entregadas años atrás a los
socios p a r a q u e estudiasen sus privativas. (A. 2-VII-1784, ff. 9294). XXX.

584.

Informe de la clase de artes a la Real Audiencia de Aragón
sobre las ordenanzas d e los albañiles d e Caspe (Zaragoza).
(A. 13-VIII-1784, ff. 117-120). XXX.

585.

Informe sobre la Real Audiencia de Aragón sobre las ordenanzas de los curtidores de Teruel. (A. 11-III-1785, p p . 4751). XXX.

586.

LEÓN,

Pedro;

LATORRE,

Nicasio:

Memoriales referentes a la ocupación p o r p a r t e del gremio
de doradores de los modelos preparados p o r estos dos discípulos de la Escuela de Dibujo. (A. 17-II-1786, p p . 35-39). X X X .
587.

Informe p a r a el Consejo sobre las nuevas ordenanzas d e los
albañiles. (A. 13-IV-1787, p p . 85-88). XXX.

203 E r a en aquel año el regente de la Real Audiencia de Aragón, ver mi trabajo: La Real Sociedad Económica..., ob cit., p. 139.
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Antonio 204 :

Reflexiones acerca del Plan Gremial. (Ibídem).
589.

aragonesas

HERNÁNDEZ LARREA,

XXX.

J u a n Antonio:

Reflexiones acerca de las ordenanzas de maestros libreros de
Zaragoza. (A. 14-IX-1787, p p . 172-177). XXX.
590. Idem:
Reflexiones acerca de las ordenanzas de los plateros de Zaragoza. (A. 2-XI-1787, p p . 211-215). XXX.
591.

Informe p a r a la Real Audiencia de Aragón sobre las ordenanzas de los tintoreros de Huesca. (A. 11-VII-1788, p p . 140-145).

592.

BERDEJO,

Ramón:

Informe acerca de los perjuicios que sufría el gremio de curtidores de Zaragoza p o r carecer de agua corriente en sus
obradores. (A. 6-XI-1789, p p . 202-208). X.
593.

Memorial del gremio de tejedores quejándose de quienes no
se sujetaban al mismo, y solicitando el apoyo de la Sociedad.
(A. 17-VI-1791, p p . 115-117). XXX.

594.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Estado del gremio de sombrereros de Zaragoza: Legislación
y gobierno, sus conocimientos, calidad de producción, y número de operarios. (A. 3-VIII-1792, p p . 126-131). XXX.
595.

PEYROLÓN,

Francisco:

Carta desde Valencia relativa al Plan Gremial... 19 de enero
de 1793. (A. 1-II-1793, p p . 25-30). X.
596.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Observaciones sobre las nuevas ordenanzas del gremio de
sombrereros. (A. 22-II-1793, pp. 41-48). XXX.
597.

FALLO, Antonio:

Memorial n a r r a n d o como el gremio de medieros pretendía
204
Ibídem, p. 64, era un fabricante de medias establecido en Zaragoza, cuyo
obrador producía también ropas de confección, según técnicas modernas de producción.
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cerrarle su fábrica si no se examinaba de m a e s t r o . (A. 28VI-1793, p p . 95-97). XX.
Memorial de los mancebos sastres en petición de que las
tarifas de sus exámenes de maestría, o propinas obligadas
del gremio, se sujetasen al criterio y cuantía del Plan Gremial. (A. 21-XII-1798, p p . 254-262). XX.

599.

Real Revisión del Supremo Consejo en que se declara que los
cuerpos gremiales de Zaragoza que en la misma se nombran
no deben admitir al examen de la maestría, ni crear maestros algunos sin que hagan constar los pretendientes
haber
estudiado el dibujo necesario en la Real Academia de San
Luis en la forma que en la propia Real Provisión se contiene, Zaragoza, Mariano Miedes, MDCCCV, 18 p p .

600.

RIBERA,

Benito José 205 :

Informe acerca de las ordenanzas que pretendían obtener los
torneros en la Sociedad. (A. 15-XI-1805, p p . 137-139). XX.
D.X.
601.

Hilador de la seda.
GOICOECHEA,

J u a n Martín de206:

Carta informando sobre la conveniencia de m a n d a r dos hilanderas a Vinalesa (Valencia) p a r a a p r e n d e r las técnicas de
José Lapayese. (A. 9-VI-1780, ff. 72-77). XX.
602.

FUERTES PIQUER, J o a q u í n :

Papel sobre el m é t o d o de devanar, doblar y torcer las sedas
de Vaucanson. (Ibídem). XXX.
205
Doctor en Derecho Civil p o r la Universidad de Zaragoza en 1798, ingresó
en la Sociedad en 1802, cuando era abogado de los reales consejos y residente en
la ciudad. A p a r t i r de 1803 ocupó la secretaría de la clase de comercio interinamente, y desde 1804 en propiedad. De igual forma en 1803 comenzó a realizar
sustituciones como profesor de la Cátedra de Economía Civil y Comercio, pasando
en 1806 a ser titular, cargos éstos que aún detentaba en 1809 cuando estaba
convaleciente de la epidemia de comienzos de año (As. 6-IV-1804, s. p.; 3-V-1805,
pp. 47-50; 31-X-1806, pp. 102-104, y 17-III-1809, pp. 45-62), y D. de TORRES, Compendio... Actas 1802, ob. cit., p. 97 y Compendio... Actas... 1803, ob. cit., p . 37.
206
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y se le citaba como comerciante,
si bien sus actividades rebasaban este último ámbito, ya que posía negocios
agrícolas e industriales. En la Sociedad desempeñó el cargo de tesorero entre
1776 y 1779, el de censor interino, cuando se ausentaba J. A. Hernández Larrea, y
director segundo desde 1794 a 1806, en que murió (As. 8-III-1776, f. 5; 17-XII-1779,
ff. 181-186; 7-XII-1792, p p . 240-246; 15-XI-1793, pp. 146-151 y 11-IV-1806, pp. 40-43);
acerca de su biografía aún n o ha sido superado el Elogio preparado p o r el socio
Pedro Valero, señalado con el n.° 43 en el presente catálogo.
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603. HERRANAT, Antonio Rafael:
Memoria sobre el nuevo método de hilar a lo Vaucanson según lo hecho por Juan Josa en Vinalesa (Valencia) a su regreso a Aragón. (A. 3-VIII-1781, ff. 129-133). XXX.
604. Instrucción enviada a los pueblos productores de seda, con
el método para ahogar el capullo de seda, y evitar que se
perdiera al reavivarse, lo que significaba su conservación sin
problemas. (Resumen de las Actas..., ff. 192-202). X.
605. LAPAYESE, José207:
Carta sobre el hilandero de seda enviado por la Sociedad a
Vinalesa (Valencia) para aprender la técnica del hilado por
el sistema de Vaucanson. (A. 13-VIII-1781, ff. 114-119). X.
606. HERRANAT, Antonio Rafael:
Método para introducir en Aragón el sistema del hilado a lo
Vaucanson. (A. 1-II-1782, ff. 16-18). XXX.
607.

Idem:
Papel con las reflexiones ocurridas al realizarse el ensayo
del método de Vaucanson. (A. 31-I-1783, ff. 16-18). XXX.

608.

Idem:
Plan para introducir el hilado por el sistema Vaucanson en
todo Aragón. (A. 16-V-1783, ff. 78-84). XX.

609.

Idem:
Proyecto acerca de los medios para la rectificación del hilado de la seda en todo el Reino de Aragón. (A. 5-III-1784, ff. 2935). XXX.

610.

Idem:
Papel sobre el modo de comprar el capullo de seda suscribiendo a los socios que quisieran, con instrucciones complementarias para una demostración. (A. 16-IV-1784, ff. 53-56).
XXX.

207
Este fabricante ingresó en la Sociedad en 1781, como socio de mérito por
el interés puesto en propagar por Aragón el hilado de seda por el sistema de
Vaucanson (A. 13-VII-1781, f. 118).
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611.

Juan Antonio:
Dictamen acerca de la campaña de hilado de seda preparada
por A. R. Herranat para 1784. (A. 23-IV-1784, ff. 56-60). X.

612.

XIMÉNEZ NAVARRO,

HERNÁNDEZ LARREA,

Antonio:

Instrucción como Intendente de Aragón a todos los justicias
del Reino sobre el hilado de la seda208. (A. 14-V-1784, ff. 69-72).
613.

BARANCHÁN,

Juan de:

Informe sobre la junta de comercio celebrada el 6 de junio
para tratar acerca de la anterior campaña del hilador, y de
la próxima, conforme a las instrucciones de la carta orden
del Ministro de Hacienda, dada en Aranjuez el 29 de mayo.
(A. 10-VI-1785, pp. 102-111). X.
614.

Antonio Rafael:
Reglamento para el funcionamiento del hilador, con los sueldos de las hilanderas. (A. 9-VI-1786, pp. 104-110). XXX.
HERRANAT,

615. Junta particular de comercio donde se trató del hilador de la
seda en la campaña de 1786... (A. 28-VII-1786, pp. 133-139). X.
616.

Antonio:
Carta relativa al ensayo de diversos tornos para hilar la seda.
17 de julio de 1788. (A. 18-VII-1788, pp. 145-148). X.

617.

Gil Ramón209:
Advertencias acerca de la campaña del hilador de la seda
para el año próximo. (A. 1-VIII-1788, pp. 152-154). XXX.

618.

HERNÁNDEZ LARREA,

XIMÉNEZ NAVARRO,

LAFUENTE,

Juan Antonio:

Dictamen sobre la actuación de Antonio Rafael Herranat en
208

Este documento aparece mencionado en el índice de las
pragmáticas,
Cédulas Rs. y otras Ordenes Superiores, que se han comunicado por Vereda a
los Pueblos del presente Reyno de Aragón, desde él año 1723 hasta el de 1790
inclusive (ms. 88 ff. s. pág. Biblioteca Real Seminario de San Carlos de Zaragoza).
209
Había ingresado en la Sociedad en 1786, y era abogado de los reales consejos y alcalde de cuartel de la ciudad. A partir de 1788 fue n o m b r a d o secretario
interino de la clase de comercio, pasando meses después, y en el mismo año,
a secretario primero; se mantuvo en el cargo hasta 1795, en que pidió su relevo
(As. 2-VI-1786, p . 100; 8-II-1788, p p . 36-39; 29-VIII, p p . 167-181 y 31-VII-1795, p p . 125128).
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los años que estuvo al frente del hilador. (A. 29-VIII-1788,
p p . 167-181). X.
619.

LAFUENTE,

Gil R a m ó n :

Inventario de los objetos existentes y pertenecientes al hilador de la seda. (A. 10-X-1788, p p . 217-220). XXX.
620. Idem:
Carta en relación con el ensayo de diversos tornos de hilar
seda que deseaba hacer el intendente. 26 de mayo de 1789.
(A. 29-V-1789, p p . 107-113). X.
621. Idem:
Carta relativa al envío a Fraga (Huesca) de u n torno Vaucanson p a r a establecer allí la enseñanza de su manejo y utilidad. 30 de mayo de 1791. (A. 3-VI-1791, p p . 108-112). X.
622.

ASENSIO,

Francisco:

Carta desde Fraga (Huesca) n a r r a n d o la campaña del hilado
de seda con el torno Vaucanson. 14 de julio de 1791. (A. 19VIII-1791, p p . 137-142). X.
623.

LAFUENTE,

Gil Ramón:

Oficio relativo a los gastos del hilador en la campaña de
1791. (A. 9-III-1792, p p . 25-30). XXX.
624.

BARANCHAN,

Juan de:

Informe sobre la reunión de la clase de comercio p a r a tratar sobre el futuro del hilador de la seda y de sus hilanderas. (A. 30-III-1792, p p . 41-45). X.
625.

LAFUENTE,

Gil Ramón:

Informe relativo al personal y futuro del hilador de la seda.
(A. 20-IV-1792, p p . 50-60). X.
626. Idem:
Cuentas del hilador de la seda en 1792. (A. 14-IX-1792, p p . 174181). XXX.
627.

ALCAIDE, Cecilia:

Memorial pidiendo u n a gratificación por los años que sirvió
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el cargo de maestra en el hilador, al objeto de volverse a Valencia. (A. 30-VIII-1793, pp. 119-122). XX.
628. LAFUENTE, Gil Ramón:
Informe acerca del resultado de la campaña del hilador en
1794. (A. 19-IX-1794, pp. 130-137). X.
629.

Idem:
Informe acerca del resultado... 1795. (A. 17-VII-1795, pp. 115120). X.

630. Lista de hilanderas y menadoras del hilador de la Sociedad
que fueron recomendadas por Hernández Larrea por su labor en la c a m p a ñ a de 1795. (A. 31-VII-1785, pp. 125-128). X.
D.XI. Industria

alimenticia.

631.

AMAT y MAULEÓN DE OSORIO, R.; SARDANA, F.:

TORNOS, M.;

Sobre el estado de los molinos de aceite y los plantíos. (A. 101-1777, ff. 62-65). XXX.
632. TORRES, Diego de:
Papel sobre el vino de moscatel producido en Borja (Zaragoza), según lo escrito por el socio Javier Tris. (A. 25-IV-1777,
ff. 132-134). XXX.
633. FERRER, Miguel210:
Plan sobre pósito de utilidades sobrantes del molino de aceite de la ciudad, y de otros cuerpos particulares, con varias
ventajas que supone a favor de los cosecheros y del público.
(A. 11-II-1780, ff. 26-29). XXX.
634. RANCAÑO DE CANCIO, Luis:
Informe acerca de un molino de trigo presentado a la Sociedad. (A. 9-VII-1784, ff. 94-100). X.
635.

MAUPÍN, Mr.:

Lecciones breves y sencillas sobre el modo de hacer vino,
extractadas de las obras de Mr... dirigidas y dedicadas a los
210 Había ingresado en la Sociedad en 1776, sin que tengamos referencia exacta
de su profesión (A. 22-III-1776, f. 8).
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cosecheros de vino del Reyno de Aragón, Zaragoza, Blas Miedes, Impresor de la Sociedad, 1786, 123 pp.
636. ARCAINE, Ramón Benito211:
Carta referente a la fabricación de pasas en Belilla de Ebro
(Zaragoza). (A. 21-VII-1786, pp. 128-133). XXX.
637. HERRANAT, Antonio Rafael:
Sobre la decadencia de los aguardientes de Aragón y los medios de restaurar esta industria y comercio. (A. 16-II-1787,
pp. 39-47). XXX.
638. Asso, Ignacio de:
Carta referente a los vinos de Burdeos, señalando los terrenos que los producen, y como se hacían dichos vinos. (A. 28XI-1788, pp. 238-242). XXX.
639. BARANCHÁN, Juan de:
Ensayo de la cantidad de pan que salía de un cahiz de trigo,
para darlo al público y que no fueran estafados en aquel
año de escasez. (A. 19-III-1790, pp. 38-42). X212.
i

640. LÓPEZ DE UCENDA, Cristóbal:
Informe sobre la conveniencia de poner un molino harinero
en el escorredero de aguas del Macelo. (A. 2-XII-1791, pp. 184192). XXX.
641. VALLEJO, Miguel213:
Informe acerca del pan de trigo y patata presentado por doña
Josefa Lacesta, señora de Berges, conforme a las comprobaciones realizadas en su casa. (A. 10-I-1794, pp. 5-10). XXX.
642. TORRE ARIAS, Barón de214:
Razón de la sementera de papas hechas por el Hospicio de
211

Había ingresado en la Sociedad en 1783; era el rector de la parroquial
de 212
Velilla de Ebro (Zaragoza). (A. 7-III-1783, f. 43).
Publicado recientemente por mí: La Real Sociedad... ob. cit., pp. 481-482.
215
Había ingresado en la Sociedad en 1793 presentado por J. A. Hernández
Larrea, y consta que ejercía de profesor sustituto en la Escuela de Matemáticas;
en 1795 se trasladó a Valencia como capitán de uno de los regimientos de milicias
urbanas
(As. 15-XI-1793, p. 150 y 10-IV-1795, pp. 44-48).
214
No consta la fecha exacta de su ingreso en la Sociedad, pero no hay duda
de que a partir de 1790 es citado e interviene como tal y que por entonces era
regidor perpetuo de la ciudad de Zaragoza. (A. 19-XI-1790, p. 189).
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la Misericordia y el modo con que se hizo el pan con éstas.
(A. 22-I-1796, pp. 20-29). XXX.
643. SARIÑENA, Domingo:
Memorial sobre su máquina de moler chocolate. (A. 24-VI1796, pp. 148-156). XX.
644. CARRERAS, Lorenzo:
Memorial y dibujo de la máquina de moler chocolate de Domingo Sariñena. (A. 1-VII-1796, pp. 156-165). XX.
645. RANCAÑO DE CANCIO, Luis:
Informe sobre la máquina de moler chocolate de Domingo
Sariñena y Lorenzo Carreras. (A. 29-VII-1796, pp. 186-192).
XX.
646. Asso, Ignacio de:
Relación de los experimentos de Agricultura hechos en Zaragoza en el año 1797, acerca del cultivo y rendimiento en pan
de diferentes especies de trigo. Por D... Director nombrado
por S. M. para las Reales Escuelas de Química y Botánica establecidas por la Real Sociedad Aragonesa, Zaragoza, Mariano Miedes, s.a., 43 pp.
647.

Idem:
Relación de los experimentos...
Miedes, s.a., 16 pp.

1798..., Zaragoza, Mariano

648. TORRES, Diego de:
Nueva invención y método adoptado por la Real Sociedad
Aragonesa, de usar caños de barro preparados en las fábricas de aguardientes, para precaver los daños que causan los
de cobre que actualmente se usan en grave perjuicio de la
salud pública, y de la economía de las fábricas, Zaragoza,
s.i., 1801, 6 pp.
649. BACCIGALUPI, Luis:
Informe sobre la máquina de moler aceite, vino y regaliz de
José Suesean. (A. 26-XI-1802, pp. 299-304). XX.
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650.

Diego de:

TORRES,

Informe dirigido al intendente acerca de las cañas de b a r r o
de Tomás Lolumo, p a r a fábricas de aguardiente. (A. 23-X1807, p p . 72-75). XXX.
D.XII.
651.

Industria

de la cerámica

y el

vidrio.

Asso, Ignacio de:
Instrucción impresa con n o r m a s p a r a d e p u r a r la técnica de
fabricación de cerámicas. (A. 16-I-1784, ff. 7-10). XXX.

652. Idem:
Instrucción impresa... vidrio. (Ibídem).

XXX.

653.

Papel relativo a los alfares de Teruel, constatando su estado, costo de las obras, jornales, y trabajos de los oficiales,
redactado p o r u n canónigo doctoral de la expresada ciudad.
(A. 14-III-1794, p p . 44-48). XXX.

654.

MANOTA,

Félix:

Informe sobre los medios de rectificar las fábricas de lozas
de Muel (Zaragoza). (A. 30-I-1795, p p . 13-16). XXX.
655.

FUMANAL,

Manuel 215 :

Carta desde B a r b a s t r o sobre la existencia de cuatro fábricas
de loza. (A. 24-VII-1795, p p . 121-125). XX.
656.

RACHO,

Manuel 216 :

Carta sobre el estado de las fábricas de alfarería de Villafeliche (Teruel). (A. 14-VIII-1795, p p . 133-136). XXX.
567.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Lista de las fábricas de loza y alfarería existentes en Aragón.
(A. 4-IX-1795, p p . 145-148). XXX.

215
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era director del Real
Seminario de San Carlos (A. 22-III-1776, f. 8).
216 Había ingresado en la Sociedad en 1785, y consta que era hacendado y
que residía en Daroca (Teruel) (A. 26-VIII-1785, p . 189).
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658.

HEREDIA Y PILZANO, Vicente:

Carta relativa a varias alfarerías existentes en Graus (Huesca) y pueblos cercanos. (A. 23-X-1795, p p , 167-170). XXX,
659.

CATALÁN,

Dionisio 217 :

Carta relativa a las alfarerías existentes en Albarracín (Teruel), y sus inmediaciones. (A. 23-X-1795, p p . 167-170). X X X .
660.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Estado de las fábricas de vidrio d e Jaulín y Alfamén (Zaragoza). (A. 8-VII-1796, p p . 166470). X X X .
661.

SCHEPERS,

Sebastián:

Carta con observaciones sobre la loza y la greda d e Villafeliche (Teruel). (A. 12-VIII-1796, p p . 194-199). XXX.
662.

ORTIZ,

Alejandro:

Carta de contestación a Schepers acerca de las fábricas de
Villafeliche, y otras del Reino. (A. 9-IX-1796, p p . 212-215).
XXX.
663.

LAFUENTE Y POYANOS, M a r i a n o :

Estado de las fábricas de alfarería: de la villa de Sos (Zaragoza). (A. 17-II-1797, p p . 35-45). XXX.
D.XIII.

Industrias

de la

construcción.

664.

Representación m a n d a d a p o r los yeseros a la Sociedad quejándose de q u e los albañiles fabricaban m a l el yeso en perjuicio de los mismos. (A. 20-VI-1782, ff. 104-109). XXX.

665.

SERRANO, Tiburcio:

Ordenanzas p a r a el b u e n gobierno de las obras de las ciuda217 Nacido en Albarracín (Teruel), lo encontramos en 1786 en Zaragoza como
bachiller en derecho civil, estudiando en la Cátedra de Economía Civil y Comercio
de la Sociedad, en la cual ejerció de profesor sustituto ya como socio desde
1789 h a s t a 1791, ocupando además el cargo de bibliotecario segundo desde 1790
h a s t a el a ñ o siguiente Se licenció en derecho, y a p a r t i r de 1790 residió en su
pueblo natal, sirviendo después el cargo de corregidor de Cuenca, y alcanzando
el h o n o r de consejero supremo de Castilla (As. 24-IV-1789, p p . 82-86; 17-IX-1790,
p p . 130-134 y 20-XII-1793, p p . 171-178), y D. GASCÓN y GIMBAO. Relación de escritores
turolenses...,
ob cit., p . 60.
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des subalternas, villas y lugares del Reino de Aragón. (A. 23-VI1797, pp. 153-160). XXX.
D.XIV.

Industria

extractiva.

666. ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio:
Extracción, calidad y búsqueda de minas de alumbre, así
como sobre el método de purificar las existentes en Alcañiz,
Alloza, Ariño y Estercuel (Teruel). A. 13-XII-1776, ff. 47-53).
XXX.
667. TORNOS, Miguel de:
Sobre los alumbres extraídos por extranjeros en España.
(Ibídem). XXX.
668.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO, R.;

DÍAZ GARCÍA, A.:

Informe sobre el cobalto. (A. 27-XII-1776, pp. 55-57). XXX.
669. BARCABO, Barón de218:
Sobre las minas de alumbres y caparrosa en Alcañiz, Estercuel, Crevillén, Alloza, Olite, Ariño y Andorra (Teruel). (A. 18IV-1777, ff. 129-132). XXX.
670. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta desde Aranjuez, referente a la posible explotación de las
minas de cobre en Calamocha y Montalbán (Teruel). (A. 8VI-1781, ff. 88-96). X.
671. LAZI, Conde de:
Carta diciendo que apoyaría el proyecto referente a la: explotación de las minas de cobre de Calamocha y Montalbán
(Teruel). (A. 6-VII-1781, pp. 109-113). XXX.
672. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Memoria sobre las salinas que tenía S. M. en Aragón, en
producción, naturaleza y valores. (A. 5-X-1781, ff. 163-170).
XXX.

218
Melchor de Cascajares, residente en Alcañiz (Teruel), había ingresado en
la Sociedad en 1776 (A. 12-IV-1776, f. 11).
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673.

VELILLA,

José:

Carta relativa a los alumbres de Alloza (Teruel), conteniendo
diversas disposiciones reales referentes a estos productos.
(A. 5-IV-1782, ff. 46-50). XXX.
674.

GARAY DE ROCA, J o a q u í n F.:

Sobre las minas de Alumbre y Caparrosa de Alloza (Teruel),
señales, materia, color y elaboración. (A. 12-VII-1782, ff. 113121). XXX.
675.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Anotaciones sobre las minas de sal común en Aragón. (A. 23VIII-1782, ff. 144-147). XXX.
676.

Sobre las minas de carbón en Aragón y el método p a r a explotarlas. (A. 25-VI-1784, ff. 90-92). XXX.

677.

SOLANA Y BARDAXÍ,

Ramón:

Carta acerca de los minerales del Pirineo, prometiendo el
envío de muestras, y solicitando que le n o m b r a s e n intervent o r o fiel contador de la minas. (A. 29-X-1784, ff. 145-147).
XXX.
678.

TORRES,

Diego de:

Memoria en que se demuestran las utilidades que
resultarían
de usar carbón de piedra de las minas de Utrillas, y demás
del Reyno, y modo de conducirlo
con mayor economía y
beneficio á esta Capital y otras partes. La escribió por comisión de la Real Sociedad Aragonesa D... Individuo y Secretario perpetuo de la misma. Leida, examinada y aprobada en
Juntas Generales de 26 de agosto, 2 y 16 de setiembre
de
1785, Zaragoza, Mariano Miedes, I m p r e s o r de la Sociedad,
1785, 45 p p .
679.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Carta de Don... Ayudante del Real Cuerpo de Ingenieros, individuo de número de la Sociedad Aragonesa, y encargado
por Su Mag. de la Enseñanza de Matemáticas establecida en
Zaragoza; la cual se leyó y acordó imprimir con esta Memoria en Junta General de 16 de setiembre de 1785, (en: Memoria en que se demuestran...
Carbón de Piedra..., s. p.)
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680.

Minuta p a r a la Real Audiencia referente al abasto de leña y
carbón a la ciudad de Zaragoza. (A. 17-II-1786, p p . 35-39).
XXX.

681.

CUBELES, J o a q u í n :

Informe referente a las minas de Utrillas (Teruel) aclarando
quién e r a el dueño d e los terrenos, así como el camino m á s
fácil p a r a llevarlo a Zaragoza. (A. 27-X-1786, p p . 217-226).
XXX
682.

TORRES,

Diego de:

Papel referente a ciertos hechos ocurridos en las minas de
cobalto del Pirineo. (A. 28-III-1788, p p . 69-72). XXX.
683.

IZQUIERDO, Eugenio;

BEUSTAT,

Conde de:

Planificación de u n a fábrica de cobalto igual o m a y o r q u e
la establecida en Bañeras d e Luchon (Francia) p a r a hacer
vidrios como los de Bohemia e Inglaterra, p o r cuenta de la
Compañía de Minas de los Pirineos de Aragón. (A. 5-IX-1788,
pp. 182-207). X219.
684.

LERENA,

Pedro de:

Real orden de aprobación del plan de la Compañía d e Minas
del Pirineo Aragonés. (Ibídem). X.
685.

CATALÁN, Dionisio.

Informe sobre las nuevas minas de cinabrio descubiertas p o r
José Bordás en el p a r t i d o de Albarracín (Teruel). (A. 29-I1790, p p . 11-17). XXX.
686.

TORRES,

Diego de:

Carta al conde de Aranda con detalle de todo lo practicado
p o r la Sociedad en relación con la difusión del uso del carb ó n de piedra. (A. 5-X-1792, p p . 192-195). XXX.
687.

ARANDA,

conde de:

Carta desde El Escorial ordenando q u e se estudiasen los caminos p a r a conducir el carbón d e piedra desde Utrillas (Teruel) al E b r o con la m a y o r rapidez. (A. 18-X-1792, p p . 196203). X.
219

Publicado recientemente por mí: La Real Sociedad..., ob. cit., pp. 477-480.
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688.

PEYROLÓN,

Francisco:

Carta desde Valencia relativa... y al carbón d e Utrillas (Teruel) que interesaba a los tintoreros de la citada ciudad. 19
de enero de 1793. (A. 1-II-1793, p p . 25-30). X.
689.

GARAY DE OCA, J o a q u í n F.:

Carta con noticias sobre el carbón de Utrillas (Teruel). (A. 14II-1794, pp. 29-32). XXX.
690.

Idem:
Relación del estado de la producción de alumbres y caparrosa en las minas de Alloza (Teruel), su calidad, consumo,
así como de otros yacimientos de aquella zona. (A. 8-I-1796,
pp. 6-16). X X X .

691.

TORCAL,

Manuel 220 :

Memorial acerca del descubrimiento de u n yacimiento de
pizarras finas en los términos de las coberteras en Tobed
(Zaragoza). (A. 3-VI-1796, p p , 115-121). XX.
692.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Informe sobre las pizarras de Tobed (Zaragoza), descubiertas
p o r Manuel Torcal. (A. 8-VII-1796, p p . 166-170). XXX.
693.

LAFUENTE Y POYANOS, Mariano:

Informe sobre Manuel Torcal y su yacimiento de pizarras
en Tobed (Zaragoza). (A. 29-VII-1796, p p . 186-192). X X X .
694.

ANDREU,

Mariano 221 :

Análisis químico d e los minerales de plomo presentados p o r
el reverendo Silvestre Calvo. (A. 3-V-1805, p p . 47-50). X X X .
D.XV.
695.

Industria

de la

madera.

RANCAÑO DE CANCIO, L.;

CATALÁN, D.:

Informe acerca del husillo p a r a carros inventado p o r Tomás
Dieso. (A. 12-III-1790, p p . 35-38). XX.
220 Ibídem, p. 292, arquitecto residente en Calatayud, no era socio de la Económica.
221 Profesor interino de la Cátedra de Química de la Sociedad, fue promovido
a catedrático titular en 1804, nombrándosele socio de mérito literario sin contribución al año siguiente, por su buen hacer al frente de la Cátedra (As. 24-II-1804,
s.p.; 2-III s.p., y 25-I-1805, p. 9).
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696.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Informe sobre la inutilidad de la doble rosca presentado p o r
Domingo Boneo, m a e s t r o carpintero. (A. 9-XII-1791, p p . 193201). XX.
697.

LAFUENTE Y POYANOS,

M.;

ZAPATER,

Martín 222 :

Informe sobre el coche de Manuel Bueno. (A. 3-V-1797, p p . 7478). X.
698.

LASECA, J o a q u í n :

Informe sobre el pianoforte fabricado p o r Tomás Torrente.
(A. 20-V-1796, p p . 106-115). X.
699.

RIBERA,

José Benito:

Informe sobre la conveniencia de apoyar la solicitud de J u a n
Gadea, p a r a que le dejaran fabricar sus sillas, en contra de
lo establecido p o r las ordenanzas de los torneros. (A. 23-I1807, p p . 8-10). XX.
D.XVI.

Industria

del

metal.

700.

Contrato p a r a que Francisco Moliner enseñase en Zaragoza
las técnicas de la joyería aprendidas en Madrid en el taller
de Antonio Martínez, d u r a n t e el tiempo en que fue becario
de la Sociedad. (A. 25-V-1784, ff. 72-75). XXX.

701.

ORTIZ, A.;

MATA-LINARES, F.;

BARANCHÁN,

J.:

Informe acerca del efecto causado al hierro p o r el carbón
de piedra aragonés, por el extranjero, y p o r el de leña. (A.-26I-1787, p p . 22-29). XXX.
702.

LABORDA,

Marcos Antonio:

Informe acerca de la propuesta de J u a n Joulien p a r a instalar u n a fábrica de acero en el partido de Barbastro (Huesca).
(A. 14-III-1788, p p . 63-68). X.
222
Había ingresado en la Sociedad en 1776; poseía tierras en Zaragoza, llegó
a ser nombrado noble de Aragón en 1791, y detentaba la contrata de abastecimiento del ejerció en la ciudad. En 1790 fue nombrado tesorero de la Económica,
cargo que ejerció hasta 1800 en que dimitió por sus muchas ocupaciones, falleciendo tres años después (As. 29-III-1776, f. 10 y 19-XI-1790, pp. 183-189), D. de
TORRES, Compendio... Actas... 1800, ob cit., p. 2 y Compendio... Actas... 1803,
ob. cit., pp. 59-60.
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703.

BARANCHÁN,

Juan de:

Representación para el Consejo relativa a la fábrica propuesta por Juan Joulien. (A. 9-V-1788, pp. 102-107). XXX.
704.

REGALES,

Joaquín:

Informe sobre los hermanos Gasión fabricantes de hierro de
Mas de las Matas (Teruel). (A. 4-IX-1795, pp. 145-148). XX.
705.

Idem:
Relación de las partidas de dinero (120.000 reales de vellón)
que los hermanos Gasión necesitaban para llevar adelante
sus proyectos de ampliación de las ferrerías de Mas de las
Matas (Teruel). (A. 18-IX-1795, pp, pp. 151-156). XX.

706.

Idem:
Nueva carta acompañando un memorial de los hermanos Gasión, rebajando su petición de ayuda a 75.000 reales de vellón. (A. 4-XII-1795, pp. 193-196). XX.

707.

BARANCHÁN,

Juan de:

Informe sobre el apoyo solicitado por los hermanos Gasión
de Mas de las Matas (Teruel). (A. 6-V-1796, pp. 92-101). XXX.
708. Memorial del gremio de caldereros protestando por los perjuicios que causaban los caldereros italianos vendiendo y
voceando por la calle. (A. 13-II-1801, pp. 40-49). XXX.
709.

JOULIEN,

Juan:

Carta relativa al acero y hierro fuente que se producía en
sus fábricas de Bielsa (Huesca), con pretensiones de alcanzar
algunos derechos. (A. 4-I-1805, pp. 1-2). XX.
D.XVII. Industria de la piel.
710.

TORRES,

D.;

ALMERGE,

Francisco Andrés223:

Informe sobre el estado y circunstancias de la fábrica de
curtidos de Juan Gramontel. (A. 10-XII-1784, ff. 157-161).
XXX.
223
Ingresó en la Sociedad en 1784, cuando era escribano de cámara de la
Real Audiencia de Aragón (A. 21-V-1784, f. 24).
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711.

ARTETA DE MONTESEGURO, A.;

HERRANAT, A.

R.:

Informe sobre los sombreros finos de Antonio Caramiola,
maestro sombrerero de Zaragoza y Teruel. (A. 23-II-1787,
p p . 47-62). X.
712.

ORTIZ, A.;

BARANCHÁN, J. de;

RANCAÑO,

L.:

Informe relativo a la petición de los zapateros ingleses Jorge
Norgrore y Guillermo Fieldfild, que pretendían trabajar, siendo protestantes, si bien se prestaban a j u r a r fidelidad al Rey.
(A. 11-X-1791, p p . 170-173). XXX.
713.

Copia de la contrata hecha a los zapateros ingleses protestantes establecidos en Zaragoza p a r a que enseñasen el oficio
a diversos aprendices españoles. (A. 22-VI-1792, p p . 100-103).
XXX.

714.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Estado de las fábricas de curtidos de Brea de Aragón (Zaragoza). (A. 19-II-1796, p p . 37-43). XXX.
D.XVIII.
715.

Industria

textil.

SAS, Antonio:
Informe sobre las estameñas producidas en Jaca (Huesca).
(A. 31-I-1777, ff. 74-84). XXX.

716.

FLOREUSA, Pedro 224 :

Estudio sobre las ligas de e s t a m b r e fabricadas en Fortanete
(Teruel). (Ibídem).
XXX.
717.

FLOREUSA, P.;

JIMENO,

J.:

Providencias p a r a establecer u n a fábrica de medias en Zaragoza. (A. 7-II-1777, ff. 84-86). XXX.
718.

Informe del estado de la industria de estameñas de Jaca
(Huesca) según los propios fabricantes. (A. 4-IV-1777, ff. 120124). XXX.

224
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era longista, es decir,
comerciante al p o r mayor (A. 8-III-1776, f. 6).
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PAYAS,

Juan Antonio226:

Informe sobre los fabricantes de estameñas de Jaca v Bielsa
(Huesca). (A. 30-V-1777, ff. 149-151). XXX.
720.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO,

Ramón:
Sobre el cáñamo albercado trabajado en Cataluña y Aragón,
con la explicación del proceso de elaboración. (A. 12-XI-1779,
ff. 171-174). XXX.

721.

Idem:
Sobre el modo de preparar el cáñamo. (A. 28-I-1780, ff. 19-21).
XXX.

722.

MARÍN,

José Antonio:

Carta sobre la fábrica de anascotes de Belchite (Zaragoza).
(A. 7-IV-1780, ff. 44-46). XXX.
723.

Juan de227:
Informe acerca de las fábricas de lonas de Calatayud (Zaragoza). (A. 3-VIII-1781, ff. 129-133). XXX.

724.

MARÍN,

ALAGÓN,

José Antonio:

Carta con nuevos datos de las fábricas de anascotes de Belchite (Zaragoza). (A. 4-I-1782, ff. 1-4). XXX.
725.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe acerca del tejido de lino hilado a la rueca por Francisca Bosque. (A. 12-VII-1782, ff. 113-121). X.
726. Plan para promover el adelantamiento del gremio de medieros, presentado por el mismo. (A. 15-VIII-1783, ff. 130-132).
XXX.
225
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era contador de S. M.
en el Hospital de Ntra. Sra. de Gracia; n o m b r a d o contador segundo ese mismo
año, seguía sirviendo el cargo en 1780 (As. 8-III-1776, f. 5, y 11-II-1780, ff.. 26-29).
226
Había ingresado en la Sociedad en 1776, y consta que residía en Zaragoza.
A p a r t i r de 1778 ocupó la secretaría de la clase de Comercio, hasta el siguiente
año, en que dimitió p o r incompatibilidad de horario con su oficina (As. 1-XI-1776,
f. 39 y 23-IV-1779, ff. 69-75).
227
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era párroco de Codos
(Zaragoza), pasando después a residir en Calatayud (Zaragoza) al ganar u n a canongía en la Colegiata de Santa María de dicha ciudad (As. 11-X-1776, f. 36, y
3-VIII-1781, ff. 129-133).
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121.

Instrucción sobre el método de extraer el aceite de los barraganes. (A. 16-IV-1784, ff. 53-56). X X X .

728.

Copia d e u n a carta enviada p o r los fabricantes d e hilados de
algodón al Arzobispo de Zaragoza, con detalles acerca del
método de trabajo, precios, etc. (A. 16-VII-1784, ff. 100-103).
XXX.

729.

CUBELES, J o a q u í n :

Papel referente a los perjuicios que sufrían los artesanos de
la seda p o r falta de m a t e r i a prima. (A. 22-X-1784, ff. 143-146).
XXX.
730.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Dictamen acerca de la m á q u i n a de a g r a m a r cáñamos y linos
inventada p o r Francisco Salva y Campillo y Francisco Santpons y Roca228. (A. 11-II-1785, p p . 25-27). XXX.
731.

ERBÁS,

J u a n Antonio 229 :

Modo de m e j o r a r la calidad de las lanas de Aragón. (A. 10VI-1785, p p . 102-111). XX.
732.

VALDÉS, Antonio:

Carta orden desde El Escorial otorgando las m u e s t r a s de lonas producidas p o r el arsenal de El Ferrol p a r a proceder a
hacerlas similares en la fábrica de Calatayud (Zaragoza). 11
de octubre de 1785. (A. 21-X-1785, p p . 260-286). X.
733.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Informe sobre la fábrica de estampados de Valero Alegre y
la posibilidad de enseñar su oficio a dos aprendices. (A. 25-V1787, p p . 107-110). XXX.
734.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Informe de lo hecho p o r la j u n t a de inversión del dinero do228

Se trataba del artilugio descrito por los mencionados autores en su obra:
Disertación sobre la explicación y uso de una nueva máquina para agramar
cáñamos y linos, inventada por los doctores en medicina... y... socios de la Academia Médico- Práctica de la Ciudad de Barcelona, Madrid, Imprenta Real,
MDCCLXXXIV.
229
Residente en Jaca (Huesca) y propuesto como socio por Juan Vallejo,
ingresó en la Sociedad en 1785; al presentar este trabajo se pasó a informe al
socio Alejandro Ortiz, quien opinó que no era efectivo el método que proponía
(As. 29-IV-1785, p. 77 y 29-VII-1785, pp. 153-157).
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nado por el Arzobispo p a r a socorrer a los artesanos de la
seda. (A. 31-VIII-1787, p p . 163-169). XXX.
735.

SENDOA,

José Ignacio:

Carta sobre u n nuevo método de templar el lino en b r u t o .
(A. 14-XX-1787, p p . 172-177). XXX.
736.

HERRANAT,

Antonio Rafael:

Informe sobre la posibilidad de extender el hilado de la seda
a lo Vaucanson en todo Aragón, dirigido al intendente de Zaragoza. (A. 31-I-1789, p p . 15-16). XXX.
737.

Diego de:
Dictamen sobre el ensayo de la m á q u i n a de a g r a m a r cáñam o construida p o r la Sociedad. (A. 20-II-1789, p p . 32-45). X230.

738.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

TORRES,

LABORDA, M.

A.:

Informe sobre Antonio Fallo, maestro mediero. (A. 10-VII1789, p p . 129-133). XXX.
739.

LALINDE,

B a r ó n de:

Carta referente al uso en Barcelona de la m á q u i n a de agram a r cáñamo. (A. 31-VII-1789, p p . 145-149). XXX.
740.

MON DE VELARDE,

Arias Antonio:

Carta desde Avila con noticias y observaciones sobre la instalación de una fábrica de tejidos de algodón en aquella ciudad. (A. 27-VIII-1790, p p . 120-124). XXX.
741.

ZAPATER,

Martín:

Informe acerca de la conveniencia de p o n e r en Zaragoza u n a
fábrica de gasas similares a las producidas en Barcelona.
(A. 18-II-1791, p p . 3944). XXX.
742.

GOICOECHEA,

J u a n Martín de:

Informe negativo sobre la propuesta de instalar u n a fábrica
de gasas en Zaragoza. (A. 4-III-1791, p p . 48-52). XX.

230
Publicado recientemente por mí: La Real Sociedad Económica..., ob cit.,
pp, 480-481.
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743.

RANCAÑO DE CANCIO,

Luis:

Observaciones q u e hizo en Barcelona sobre la m á q u i n a de
a g r a m a r cáñamo. (A. 29-IV-l791, p p . 87-89). XXX.
744.

TAVIEL,

Esteban 231 :

Carta relativa a las actividades de la junta administrativa
del dinero donado p o r el Arzobispo de Zaragoza p a r a socor r e r a los artesanos de la seda. ( A . 23-XII-1791, p p . 206218). X.
745.

ALONSO, Toribio:

Memorial ofreciendo instalar varias manufacturas de lana
en Zaragoza. (A. 30-VIII-1793, p p . 119-122). XX.
746.

CATALÁN, Dionisio:

Instrucción del m o d o de limpiar y desaceitar los telares sin
utilizar la greda, según lo practicaban en Albarracín (Teruel),
a imitación de los de Guadalajara. (A. 10-I-1794, p p . 5-10).
XXX.
747.

FALLO, Antonio:

Informe acerca de varios p u n t o s relativos al hilado de seda
según el método de Vaucanson. (A. 9-V-1794, p p . 72-77).
XXX.
748.

LAFUENTE Y POYANOS, Mariano:

Informe acerca del memorial de Antonio Fallo relativo al hilado de la seda p o r el sistema de Vaucanson. (A. 13-VI-1794,
pp. 95-100). XXX.
749.

LAFUENTE,

Gil Ramón:

Informe sobre el torno de Vaucanson presentado p o r el maestro carpintero José Planillo. (A. 19-IX-1794, p p . 130-137).
XXX.

231
Había ingresado en la Sociedad en 1784 presentado por J. A. Hernández
Larrea, y consta que era abogado de los reales consejos, con residencia en Zaragoza (A. 19-III-1784, f. 42).
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D.XIX. Industrias química y de los tintes.
750.

Ramón:
Informe crítico del tratado de Macquer sobre la rubia y su
acción en la tintorería. (A. 27-XII-1776, ff. 55-58). XXX.

751.

AYERBE,

PIGNATELLI,

Marquesa de232:

Método para blanquear hilos. (Resumen
ff. 156-157). X.
752.

de las

Actas...,

Asso, Ignacio de:
Instrucción para blanquear el lino. (A. 16-IV-1779, ff. 66-69).
XXX.

753.

Idem:
Carta sobre el barniz preparado por Miguel Solano... (A. 5V-1780, ff. 59-65). XXX.

754.

ARTETA DE MONTESEGURO,

Antonio;

Memoria acerca del blanqueo de lienzos, para dársela al público. (A. 23-II-1787, pp. 47-62). XXX.
755.

ORTIZ, A.;

ROSILLO, J.

A.:

Informe sobre la memoria de blanqueo de lienzos presentado por A. Arteta. (Ibídem). X.
756.

TRAGGIA,

Domingo Mariano:

Carta desde Daroca narrando la construcción de tres máquinas, una de éstas era un desmenuzador para palo de Brasil.
27 de febrero de 1788. (A. 7-III-1788, pp. 56-62). X.
757.

MORENO,

Gabriel Ramón233;

ITURRIAGA,

Ramón234:

Reflexiones sobre el experimento realizado con palo de Bra232 María Ramona Fuenbuena y Monserrat, marquesa de Lierta, no perteneció
a la Sociedad Económica Aragonesa, pero sí a la j u n t a de damas de la Matritense desde septiembre de 1787, ver: Paula de DEMERSON, Catálogo de las sodas de
honor y mérito de la Junta de Damas Matritense, Anales del Instituto de Estudios Madrileños, VII, 1971, p . 272.
233
Había ingresado en la Sociedad en 1786, cuando era alcalde mayor de
Zaragoza, y permaneció en la m i s m a hasta que falleció en 1800 (A. 8-XII-1786,
p. 248), y D. de TORRES, Compendio... Actas... 1800, ob. cit., p . 92.
234
Había ingresado en la Sociedad presentado p o r Andrés Díaz García, y
consta que residía en Zaragoza (A. 29-IV-1785, p . 77).
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sil desmenuzado con la m á q u i n a diseñada p o r D. M. Traggia.
(A. 2-V-1788, p p . 88-102). X.
758.

CATALÁN, Dionisio:

Informe de la clase de artes acerca d e los tintes del m a e s t r o
tintorero de la Sociedad Francisco Arpal. (A. 30-IV-1790,
pp. 60-67). X.
759.

ROSILLO,

J u a n Antonio:

Informe con las operaciones a realizar p a r a blanquear los
hilos y lienzos según el m é t o d o de A. L. Berthollet 235 . (A. 21VII-1797, p p . 173-179). XXX.
760.

ARNEBA, M a r q u é s de:

Carta relativa al blanqueo de lienzos según el método empleado p o r la Real Sociedad Económica d e Valencia, de la
que era director. (A. 28-VII-1797, p p . 179-184). XXX.
761.

LAHUERTA,

José:

Explicación de las características d e la planta llamada olinillo, que se daba en Tarazona (Zaragoza), útil p a r a los tintes, acompañando u n paño teñido con la misma. (A. 15-XII1797, p p . 271-275). XX.
762.

CISTUÉ,

José Benito:

Memoria sobre el blanqueo de lienzos por medio del vapor
alkalino, y del ácido muriático oxigenado, que con arreglo a
los tratados modernos de esta materia, y principalmente
al
ensayo de R. O'Reilly, formó de orden de la Real Sociedad
Aragonesa uno de sus individuos, Zaragoza, Mariano Miedes,
MDCCCIII, 58 p p .
763.

Carta de la Sociedad al conde de Cabarrús indicando q u e tratarían de ayudar a Raimundo Costa, fabricante de sal de saturio, vitriolo y otros ácidos, recomendado p o r él. (A. 10-V1805, p p . 51-53). X.

764.

JUANERA,

Miguel:

Carta desde Aoiz (Navarra) dando cuenta de que había con235 El método de A. L. Berthollet se había publicado en 1797 en el Correo
Mercantil de España y su Indias..., ver mi trabajo: La Real Sociedad..., ob cit.,
p. 251.
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seguido impermeabilizar paños y papeles. 10 de mayo de 1805.
(A. 17-V-1805, pp. 54-60). X.
765.

SINUÉS, S.;

ANDREU, M.:

Informe sobre el precio de las materias primas necesarias
para los experimentos practicados por Raimundo Costa (A.
24-V-1805, pp. 60-65). X.
766. Idem:
Informe sobre la fabricación de vitriolo, sal de saturio, y
verdete por Raimundo Costa. (A. 12-VII-1805, pp. 86-94). X.
D.XX. Industrias

varias.

767. BARANCHÁN, Juan de:
Informe acerca de los botones de ballena construidos por el
artesano Barriera. (A. 7-VI-1782, ff. 87-93). XX.
768. ALMERGE, Francisco Andrés:
Memoria instructiva sobre los ensayos de la hilaza hecha
con malvas. (A. 10-XII-1784, pp. 157-161). XXX.
769.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

ROSILLO, J. A.:

Dictamen sobre los resultados de los ensayos practicados con
velas fabricadas en Estadilla: (Huesca). (A. 23-III-1787, ff. 8183). XXX.
770. XIMÉNEZ, Miguel:
Método de hacer velas de sebo, según lo expuesto en el Correo Mercantil. (A. 23-X-1795,, pp. 167-170). XXX.
E.

COMERCIO.

E.I.

Aduanas.

771.

Carta del vicario de Sádaba (Zaragoza) referente al traslado
de las fronteras a los puertos en el mar y a la raya de Francia. (A. 8-X-1779, ff. 156-158). XXX.

772. CASTÁN, Vicente:
Sobre los perjuicios que sufría el comercio de Aragón con
284
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las nuevas aduanas de Cataluña, en especial con la de Fraga.
(A. 19-XI-1779, ff. 174-175). XXX.
773.

IRIARTE,

Vicente:

Carta desde América con un proyecto sobre la conveniencia
de que las aduanas interiores en España debían trasladarse
a las fronteras. (A. 22-II-1793, pp. 41-48). XXX.
E.II

Cátedra de Economía Civil y Comercio.

774. NORMANTE, Lorenzo:
Conclusiones para el grado de doctor en las que se hace ver
los destinos que deben tener las rentas eclesiásticas, recomendando la hospitalidad, y conciliando en todo la más saludable economía política, con la más sana disciplina eclesiástica. (A. 18-V-1781, ff. 70-73). XXX.
775. Idem:
Método o doctrina que debía guardarse en la enseñanza de
la escuela o cátedra de Economía Civil y Comercio. (A. 1-II1782, ff. 16-18). XXX.
776. HERNÁNDEZ LARREA, J. A.; TORRES, D. de:
Representación al Rey solicitando permiso para establecer
una escuela o cátedra de Economía Civil y Comercio. (A. 18VI-1784, ff. 89-90). XXX.
777. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta orden desde San Ildefonso autorizando la creación de
la escuela pública y gratuita de Economía Civil y Comercio.
17 de agosto de 1784. (A. 27-VIII-1784, ff. 122-129). X.
778. HERNÁNDEZ LARREA, J. A.; BROTO, José236:
Reglas que se deben observar en el manejo de la Escuela, de
Economía Civil y Comercio. (A. 17-IX-1784, ff. 130-135). XXX.
236
Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era abogado de los reales
consejos; en 1786 fue nombrado catedrático de instituto en la Universidad Literaria, pasando en 1795 a Pamplona como ministro del crimen en aquella Real
Audiencia, si bien al año siguiente, y con igual categoría, vino a la de Aragón;
en 1801 era oidor en la misma y consejero de S. M. En la Sociedad detentó la
cátedra de Derecho Público entre 1785 y 1789, si bien prosiguió sus colaboraciones
hasta 1801 (As. 10-I-1777, f. 65; 23-IX-1785, pp. 227-235; 30-IX, pp. 235-243; 6-II-1789,
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779.

Juan Antonio:
Discurso con motivo de la apertura de la Escuela de Economía Civil y Comercio, el día 24 de octubre de 1784. (A. 29-X1784, ff. 145-147). XXX.

780.

NORMANTE,

HERNÁNDEZ LARREA,

Lorenzo:

Discurso sobre la utilidad de los conocimientos Económicos
Políticos, y la necesidad de su estudio metódico lo compuso
por comisión de la Real Sociedad Aragonesa para la abertura
de su Enseñanza gratuita; y la dixo al público en 24 de octubre de 1784. El Dr. D..., Abogado de los Reales Consejos, y
del Colegio de la Ciudad de Zaragoza: Miembro de aquel
Cuerpo Literario y Patriótico; y su Profesor público de Economía Civil y Comercio, con Real aprobación, Zaragoza, Blas
Miedes, 1784, 39 pp.
781.

Idem:
Proposiciones de Economía Civil y Comercio, sobre las cuales exercitarán públicamente 9 de tos discípulos de esta enseñanza en los días
y
del mes de setiembre del corriente
año de 1785 en su misma Escuela, por la mañana a las
y
por la tarde a las , baxo la protección de su catedrático
él Dr. D... Abogado..., Zaragoza, Blas Miedes, 1785, 94 pp.

782.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

BROTO, J.:

Informe sobre los exámenes públicos y plan del curso siguiente en la Escuela de Economía Civil y Comercio. (A. 21X-1785, pp. 260-286). X.
783.

NORMANTE,

Lorenzo:

Espíritu del Señor Melón en su ensayo político sobre él comercio, cuyas máximas políticos-económicas modificadas en
parte, y reducidas a mejor orden explicarán y defenderán
Don Dionisio Catalán, Bachiller en Jurisprudencia, y Don
Manuel Berdejo Gil: En los días 22 y 24 del mes de julio del
corriente año de 1785, en el lugar acostumbrado. Baxo la
protección de su Catedrático el Dr. Don... Zaragoza, Blas
Miedes, 1786, 91 pp.
pp. 20-26; 17-IV-1795, pp. 48-54, y 15-VII-1796, pp. 171-178); D. de TORRES, Compendio... Actas... 1801, ob cit., p. 47, y M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias..., ob cit., páginas 395-396.
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MON DE VELARDE, A. A.; HERNÁNDEZ LARREA, J. A.:

Informe sobre la traducción hecha por Victorián Villava de
la obra de Antonio Genovesi, Lecciones de Comercio237. (A. 15IX-1786, pp. 181-187). X.
785. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta desde El Pardo felicitando a Lorenzo Normante en nombre del Rey por la obra leída en la apertura de la Cátedra de
Economía Civil y Comercio, exhortándole a proseguir adelante. 17 de enero de 1786. (A. 8-XII-1786, pp. 246-259). X.
786. NORMANTE, Lorenzo:
Discurso ante la Sociedad acerca del ataque dialéctico de
Fray Diego José de Cádiz. (Ibídem). X.
787. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Discurso como censor segundo para centrar la opinión de la
Sociedad en torno al ataque dialéctico de Fray Diego José de
Cádiz. (Ibídem). X.
788. RERO Y PEÑUELAS, Juan Antonio:
Real orden del Consejo prohibiendo la circulación y comentarios escritos u orales de la obra del padre Gerónimo José
de Cabra, en la que se atacaban los libros de Lorenzo Normante238. (A. 19-X-1787, pp. 191-207). X.
789. Estatutos nuevos de la Cátedra de Economía Civil y Comercio. (A. 16-I-1789, pp. 11-44). XXX.
790. NORMANTE, Lorenzo:
Informe sobre los exámenes de la Cátedra de Economía Civil y Comercio. (A. 24-VIII-1792, pp. 143-162). X.
237
Se trata de la obra Lezioni di Comercio o sia D'Economía civile dell'AB.
Antonio Genovesi, Regio Cattedratico de Napoli, Napoli, Stamperia Simoniana,
MDCCLXVIII, 2 vols., cuya traducción se tituló: Lecciones de Comercio, o bien
de Economía Civil del abate Antonio Genovesi, Catedrático de Nápoles. Traducidas del italiano por don Victorián Villava, Colegial Mayor de San Vicente Mártir de la Universidad de Huesca y Catedrático de Código de la misma, Madrid,
Joachin Ibarra, Vda. de Ibarra e hijos, MDCCLXXXV-VI, 3 vols.
238
Se trata de la obra: Pruebas del Espíritu del Sr. Melón y de las proposiciones de Economía Civil y Comercio del Sr. Normante: Examen escriturístico
Theologico-Dogmático de ambas obras. Escrito por el Padre Fr. Gerónimo José
de Cabra, Madrid, Isidoro Hernández Pacheco, 1787, 2 vols., 104 y 123 pp.
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791.

Relato de los exámenes de Economía Civil y Comercio del
17 de abril de 1796. (A. 22-IV-1796, pp. 78-88). X.

792.

NORMANTE,

Lorenzo:

Lista de los alumnos de Economía Civil y Comercio de 17951796. (A. 1-VII-1796, pp. 156465). X.
793.

Idem:
Relación final de los exámenes de Economía Civil y Comercio de 1796. (Ibídem). X.

794.

CISTUÉ,

José Benito:

Informe sobre el pasado y el presente de la Cátedra de Economía Civil y Comercio239.
E.III.
795.

Comercio en Zaragoza.
TORRES,

Diego de:

Extractos formados de todo lo que resulta en los libros de
secretaría principal acerca de los corredores y consulado de
Comercio de Zaragoza. (A. 3-II-1797, pp. 27-31). XXX.
796.

NORMANTE,

Lorenzo:

Informe sobre los abusos que se observan en el ejercicio de
los corredores de comercio y sobre las modificaciones con
que la junta general de comercio templó y sujetó algunos
capítulos de sus ordenanzas. (Ibídem). XXX.
797.

SANCHO,

Fabián:

Informe sobre los corredores de comercio de Zaragoza, (A.
5-V-1797, pp. 118-120). XXX.
798.

CISTUÉ,

José Benito:

Informe sobre la necesidad de restablecer la Lonja en Zaragoza, creando puestos de corredores de reales cambios. (A. 24IX-1802, pp. 246-252). XXX.

239
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799.

RIBERA,

Benito José de:

Informe p a r a el Rey sobre los medios más convenientes p a r a
restablecer las funciones comerciales de la Lonja de Zaragoza. (A. 21-II-1806, p p . 24-27). XXX.
E.IV.
800.

Generalidades.
BARRANS, Mariano:

El comercio de Aragón, causas de su decadencia y medios
p a r a remediarla. (A. 20-XII-1776, ff. 53-55). XXX.
801.

PIGNATELLI,

R a m ó n de:

Informe sobre el costo de las exportaciones aragonesas p o r
el p u e r t o de los Alfaques (Castellón) y medios p a r a mejorarlo. (A. 24-IV-1778, ff. 272-274). XXX.
802.

SÁSTAGO,

Conde de:

Relación de las importaciones de géneros extranjeros en Aragón en el año 1774, con costos e impuestos. (A. 29-V-1778,
ff. 285-291). XXX.
803.

Asso, Ignacio de:
Interrogatorio impreso a los pueblos de Aragón p a r a hacer
la balanza comercial del mismo. (A. 19-III-1779, ff. 46-53).
XXX.

804.

Discurso sobre el libre comercio dirigido a la Sociedad Vascongada de Amigos del País. (A. 22-III-1782, ff. 40-44). XXX.

805.

DÍAZ GARCÍA, Andrés:

Disertación en que se d e m u e s t r a n las ventajas y utilidades
que se siguen a la agricultura y al Reino de Aragón p o r medio de la abolición de la tasa de granos y su libre comercio.
(A. 25-X-1782, ff. 174-176). XXX.
806.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Representación al Consejo con anotaciones a la real cédula
de 25 de marzo de 1783 en la que se prohibía a los buhoneros recorrer la nación, referidas a Aragón y dando cuenta del
perjuicio q u e causaban éstos y otras personas q u e practicaCHJZ - 35-36

289

José

Francisco

Forniés

Casals

ban la trashumancia. (As. 27-VI-783, ff. 103-107, y 25-VII,
ff. 122-124). XXX.
807. Copia del real decreto de 2 de junio de 1783, que contenía
los nuevos derechos que pagarían las lanas exportadas al extranjero. (A. 11-7-1783, ff. 113-119). XXX.
808. Discurso sobre la extracción y comercio de vinos. (A. 12-V1786, pp. 89-92). XXX.
809.

MONREAL,

Blas Joaquín240:

Relación de frutos y géneros que entraron y salieron por las
aduanas de Aragón en 1786. (A. 13-IV-1787, pp. 85-88). XXX.
810. Carta de la Sociedad a la de Jaén relativa a solicitar del Rey
el libre comercio del aceite en España, así como el destinado
a exportación. (A. 17-VIII-1787, pp. 152-159). X.
811. LADERO, R,; GARCÍA

Y RÍOSECO,

Joaquín241:

Estado general de todo lo que ha entrado por las fronteras
de Aragón procedente de potencias extranjeras y salido a
las mismas de España durante 1787. (A. 7-III-1788, pp. 5662). XXX.
812. Idem:
Relación de los géneros menudos entrados y salidos por las
aduanas de Aragón durante 1787. (A. 9-V-1788, pp. 102-107).
XXX.

240
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era el administrador
general de rentas reales en Aragón, y continuó como socio de la misma hasta
1800 en que falleció (A. 8-III-1776, f. 5), y D. de TORRES, Compendio... Actas... 1800,
ob. cit., p p . 85-86.
241
Había ingresado en la Sociedad presentado por A. A. Mon de Velarde, era
doctor en ambos derechos y abogado de los reales consejos; en 1790 fue nomb r a d o Arcediano de Tierra Antona, dignidad de la catedral de Lérida, ciudad en
la que residió a partir d e 1791, si bien en 1796 pasó a Plasencia (Cáceres) como
deán de su cabildo catedralicio. En la Sociedad ocupó la enseñanza de Derecho
Público en 1787 con carácter interino, pasando en 1788 a ser el titular de la
cátedra de Filosofía Moral, que ocupó hasta 1791; fue n o m b r a d o secretario segundo de la clase de comercio en 1789, y bibliotecario segundo en 1790, cargos
todos dejados al partir con destino a Lérida (As. 27-IV-1787, p . 95; 26-X-1787,
pp. 207-211; 30-V-1788, p p . 112-116; 18-VII. pp. 145-148; 24-VII-1789, p p . 138-145; 6-VIII1790, p p . 113-116; 20-VIII, pp. 118-120; 19-VIII-1791, pp. 137-142 y 15-VII-1796, páginas 171-178).
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813. LASIERRA, Manuel242:
Discurso sobre los perjuicios que ocasionaría; a los habitantes de esta ciudad (Zaragoza), la libre introducción de vino
forastero. (A. 20-III-1789, pp. 61-65). XXX.
814. BERDEJO, Ramón:
Reflexiones sobre los datos sacados de las aduanas, en beneficio del Estado, con cálculo de lo que se perdía en varias ramas del comercio. (A. 28-VIII-1789, pp. 160-167). XXX.
815. Idem:
Dos nuevos papeles con reflexiones sobre los datos que resulta de los cuadros de las aduanas. (A. 18-IX-1789, pp. 173177). XXX.
816. Idem:
Nuevo informe sobre los datos de las aduanas. (A. 27-XI-1789,
pp. 216-220). XXX.
817. NORMANTE, Lorenzo:
Lista de publicaciones que convenía adquirir en la Oficina
Real, para uso de la clase de comercio. (A. 16-IV-1790, pp. 4957). X.
818. POLO Y CATALINA, Juan243:
Papel acerca de los consulados de comercio establecidos en
España, y de las leyes y reales órdenes que tratan de este
asunto. (A. 4-VIII-1797, pp. 184-188). XXX.
819. SOBREVÍA, J.; SINUÉS, S.; RIBERA, R. J.:
Informe acerca de la entrada de los vinos de Cariñena,
Aguaron, y otros pueblos en Zaragoza y sus términos. (A. 1VIII-1806, pp. 86-89).
242
Había ingresado en la Sociedad en 1776 y en 1790 era el administrador de
la condesa viuda de Faura (As. 22-III-1776, f. 8 y 6-VIII-1790, pp. 113-116).
243
Alumno destacado de la Cátedra de Economía Civil y Comercio, de la
Escuela Rústica de Agricultura y de la de Matemáticas, ingresó en la Sociedad
como socio de mérito literario en 1797. Dos años después ejercía la secretaría
de la clase de artes, y en 1800 era el catedrático sustituto de Economía Civil y
Comercio. Estas misiones terminaron en 1802 cuando se trasladó a vivir a Madrid al ascender a oficial 12 del Departamento del Fomento General del Reino y
de la Balanza del Comercio (As. 26-V-1797, pp. 130-133 y 4-VI-1802, pp. 153-166);
D. de TORRES, Compendio... Actas... 1799, ob. cit., pp. 2, 55-57 y Compendio... Actas... 1800, ob. cit., p. 46.
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820.

Copia del documento presentado p o r los seis comisionados
del Brazo de Hidalgos a la Junta de los Cuatro Brazos el año
1684, referente a la necesidad de dotar a Aragón de u n a salida al m a r . (Resumen de las Actas..., ff. 165-185). X.

821.

AUSTRIA,

Mariana de:

Copia de la carta de concesión de las tierras hasta el p u e r t o
de Tortosa (Tarragona) a favor de Aragón con el p u e r t o incluido, otorgada p o r la Reina Gobernadora... (Resumen
de
las Actas..., ff. 185-186). X.
822.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Lista de los regnícolas y h o m b r e s prominentes aragoneses
en América, a fin de interesarles en el comercio con Aragón.
(A. 14-III-1777, ff. 113-116). XXX.
823.

GOICOECHEA,

J u a n Martín de:

Informe sobre el comercio con Guipúzcoa y Vizcaya p o r Navarra. (A. 16-V-1777, ff. 143-146). XXX.
824.

BOCA, J u a n :

Informe sobre los granos y vinos de la provincia de Huesca,
con vistas a su exportación a vascongadas. (A. 1-VIII-1777,
ff. 172-175). XXX.
825.

PIGNATELLI,

R a m ó n de:

Papel acerca de la necesidad de a u n a r los esfuerzos de las
Sociedades Económicas a fin de conseguir la supresión de
la aduana de Cádiz, liberando el comercio con América. (A. 161-1778, ff. 231-233). XXX.
826.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

TORNOS,

M.:

Memoria sobre los productos agrícolas que se podrían llevar a América y los que se podían t r a e r desde allí a Aragón,
con precios y demás datos. (A. 13-VII-1778, ff. 252-255). XXX.
827.

LEZAÚN,

Tomás Fermín de:

Noticia de los reales decretos y cédulas sobre el comercio
libre de indias. Y Real Facultad para el reconocimiento
del
292
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Río Ebro con el objeto de facilitar su navegación, y poner
corriente el camino carretil a Tortosa, concedida a instancia
de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, establecida en la Imperial Ciudad de Zaragoza, Zaragoza, Luis Cueto, 1778.
828.

MARTÍNEZ,

Manuel:

Carta desde Munébrega (Zaragoza) referente al comercio de
Aragón con las vascongadas. (A. 2-VII-1779, ff. 114-117). XXX.
829.

TORNOS,

Miguel de:

Estudio acerca de las pieles de pelo traídas de Francia y de
la imposibilidad de llevar a aquel país nuestros cordobanes.
(A. 27-VII-1779, ff. 126-135). XX.
830.

FRÍAS,

Pedro Melchor 244 :

Carta desde Borja (Zaragoza) con la lista de los derechos
que pagaban los productos aragoneses a su paso p o r Navarra. (A.18-II-1780, ff. 29-31). XXX.
831.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO,,

Ramón:

Copia de la carta-recurso enviada a Floridablanca, Muzquiz
y Campomanes, solicitando la supresión de las trabas que
tenían los vinos y aguardientes aragoneses p a r a circular o
venderse en Navarra. (A. 14-VII-1780, ff. 90-94). XXX.
832.

ARTETA DE MONTESEGURO, Antonio:

Discurso instructivo
sobre las ventajas que puede
conseguir
la industria de Aragón con la nueva ampliación de puertos
concedido por S. M. para el Comercio con América en que
se proponen los géneros y frutos de este Reino más útiles
a este fin, y los medios de extraerlos y negociarlos con mayor economía y beneficio. Premiado por la Real
Sociedad
de Amigos del País de Zaragoza en el año de
MDCCLXXX.
Lo escribía el Doctor D... socio de Número y Secretario de
de dicha Real Sociedad en la clase de Artes, Madrid, Imprenta Real, MDCCXXXIII, 162 pp., 9 cuadros.

244
Había ingresado en la Sociedad en 1776 y residía en Borja (Zaragoza),
(A. 19-IV-1776, f. 12).
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833. LUYANDO, Vicente Ruperto245:
Carta desde México con los frutos que podían intercambiarse con Aragón... (A. 16-I-1784, ff. 7-10). XXX.
834. FERRAZ, Francisco:
Copia del memorial mandado al Rey acerca del excesivo incremento de la entrada de mulas francesas, y los medios
para evitarlo. (A. 15-IV-1785, pp. 64-68). XXX.
835. LALINDE, Barón de246:
Carta con datos relativos al proyecto de la Sociedad de exportar trigo a Cataluña. (A. 14-III-1788, pp. 63-68). XXX.
836. Copia de dos cartas llegadas desde Barcelona relativas al coste
de los fletes de carbón inglés llevado a dicha ciudad, así como
un cálculo de lo que costaría llevar el carbón de Utrillas
(Teruel) a la misma, por el Ebro y el mar. (A. 16-XI-1792,
pp. 217-220). XXX.
837. GOICOECHEA, Juan Martín de:
Informe acerca de la no rentabilidad del transporte del carbón de Utrillas (Teruel) a Barcelona por el Ebro y el mar.
(A. 23-V-1793, pp. 80-87). X247.
838. TERRAZA, Pascual:
Carta desde Fonz (Huesca) relativa al uso de géneros extranjeros, y con normas para evitar estas importaciones. (A. 1-I1796, pp. 1-6). XXX.
839. RIBERA, Benito José:
Discurso sobre el comercio con las colonias. (A. 26-XI-1802,
pp. 299-304). XXX

245
Había ingresado en la Sociedad en 1777, cuando era alcalde del crimen en
la Real Audiencia de la ciudad de México (A. 19-XII-1777, f. 220).
246
Manuel de Terán, caballero de hábito de Santiago, contador principal del
ejército y principado de Cataluña, residente en Barcelona, ingresó en la Sociedad
en 1776 (A. 29-III-1776, f. 10).
247
Publicado recientemente por mí: La Real Sociedad..., ob. cit., p. 483.

294

CHJZ - 35-36

Fuentes para el estudio de la Sociedad y la Economía aragonesas
E.VI.
840.

Moneda,

pesos y

FLOREUSA,

Pedro:

medidas.

Papel acerca de la conveniencia de unificar la moneda en
toda España. (A. 10-IV-1778, ff. 271-272). XXX.
841. Idem:
Papel acerca de la conveniencia de unificar los pesos y medidas en toda España. (A. 24-IV-1778, ff. 272-274). XXX.
842.

CANTÍN,

Francisco 248 :

Impreso relativo a la reducción de todas las monedas de
oro. (A. 2-III-1781, ff. 23-29). XXX249.
843.

DÍAZ GARCÍA, Andrés:

Memoria sobre la conveniencia d e unificar toda la moneda,
pesos y medidas d e la nación. (A. 11-III-1785, p p . 47-51). XXX.
844.

FORONDA, Valentín d e :

Memoria elemental concerniente a los nuevos pesos y medidas decimales 250 .
845.

POLO Y CATALINA,

J.;

DUASO,

José:

Opiniones acerca de las obras manuscritas e impresas enviadas p o r Valentín de Foronda 251 :
E.VII.
846.

Precios.
HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Precios de los hilados de listonería en nuestro país y en el
248 Francisco Bibiano Cantín, nacido en Teruel, fue alumno de la Escuela
de Matemáticas de la Sociedad, en cuyos registros de socios n o aparece mencionado como tal. Fue receptor p o r el Rey del Colegio de Huérfanos de Zaragoza,
diputado p a r a el cobro de derechos reales, y en 1805 aparece mencionado como
depositario de los caudales de temporalidades (A. 26-IV-1805, p p . 40-46) y D. GASCÓN y GIMBAO, Relación de escritores turolenses...,
ob. cit., p . 55.
249
Es m u y posible que se trate del Prontuario de reducción de las monedas
de oro, con el aumento de la Real Pragmática de 17 de julio de 1779, á reales
de vellón y libras Jaquesas, reeditado en Zaragoza en 1788.
250
Había ingresado en la Sociedad cuando era cónsul de las provincias unidas
de América, Compendio...
Actas... 1801, ob. cit., p . 80.
251
Ibídem, idem.
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extranjero, p a r a establecer comparaciones. (A. 10-I-1777, ff.
62-65). XXX.
847.

Informes de los precios alcanzados p o r los granos en Aragón
en 1782. (As. 7-XII-1781, ff. 196-200; 4-I-1782, ff. 1-4; 15-II, ff. 2125; 29-III, ff. 45.-46; 3-V, ff. 65-69; 21-VI, ff. 94-103; 28-VI,
ff. 104-109; 12-VII, ff. 113-121; 26-VII, ff. 127-130; 8-XI, ff. -179181 y 13-XII, ff. 196-200). X X X .

E.VIII.
848.

Vías de comunicación

GOICOECHEA,

y

transportes.

Juan Martín de:

Informe sobre el camino carretil a Tortosa (Tarragona), con
ahorro de ocho horas. (A. 9-II-1777, ff. 140-143). XXX.
849.

ARANDA,

Conde de:

Carta a Vicente Castán sobre la posibilidad d e hacer navegable el E b r o . (A. 6-VI-1777, ff. 151-155). X.
850.

PIGNATELLI,

R a m ó n de:

Papel sobre la necesidad de hacer navegable el río E b r o .
(A. 6-VI-1777, ff. 151-155). XXX.
851.

AYERBE, Marqués de:

Papel sobre navegación del E b r o y unión de los m a r e s Mediterráneo y Cantábrico. (A. 11-VII-1777, ff. 165-167). XXX.
852.

FLORIDABLANCA,

Conde de:

Carta acerca del camino de Tortosa (Tarragona) o Vinaroz
(Castellón), la navegación del E b r o , y delimitando las actuaciones de la Sociedad en el Canal Imperial. (A. 23-I-1778, ff.
233-237). X.
853.

Informe sobre el camino carretil a Francia p o r Canfranc
(Huesca). (A. 1-V-1778, ff. 274-276). XXX.

854.

AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO,

Ramón:

Carta sobre la navegación del E b r o y el camino a Tortosa
(Tarragona). (A. 15-V-1778, ff. 280-281). XXX.
855.

PONT, B a r t o l o m é :

Carta como intendente interesando a la Sociedad en la cons296
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tracción de barcos para Aragón, que navegasen por el Ebro.
(A. 21-VII-1778, ff. 339-343). X.
856. AYERBE, Marqués de:
Diario del viaje a Tortosa (Tarragona). (A. 22-II-1782, ff. 2527). XXX.
857.

Idem:
Proyecto y cálculo del precio que alcanzarían las reformas necesarias para acortar el camino a Tortosa (Tarragona). (A. 30VIII-1782, ff. 147-150). XXX.

858. ZEBALLOS, Pedro de252:
Plan sobre el camino carretil a Tortosa (Tarragona). (A. 30VIII-1782, ff. 147-150). XXX.
859. Informe de la clase de comercio sobre el proyecto del marqués de Ayerbe para arreglar el camino carretil a Tortosa
(Tarragona). (A. 13-IX-1782, ff. 152-157). X.
860. AYERBE, Marqués de:
Carta excusándose de cumplir el encargo de ir a Tortosa
hecho por la Sociedad. (A. 13-XII-1782, ff. 196-200). XXX.
861. CAMPOS ARDANUY, Juan de253:
Copia de la carta enviada por el Ayuntamiento de Zaragoza
al de Tortosa: (Tarragona) presentando al rector de Maella
(Zaragoza), Juan José Ramírez, como interlocutor que llevaba los planes de la Sociedad sobre el camino carretil a Aragón. (A. 28-III-1783, ff. 52-59). X.
862. EJEA, José254:
Carta desde Alcañiz (Teruel) señalando tres puntos peligrosos
del camino a Zaragoza, situados en los dominios del duque
de Villahermosa y del conde de Atares. (A. 8-III-1783, ff. 127130). XXX.
252
Ingresó en la Sociedad como socio de mérito a consecuencia de la realización de este plan, cuando consta que era aparejador del Canal Imperial de
Aragón (A. 20-IX-1782, f. 16).
253
Era secretario de la Corporación Municipal y no pertenecía a la Sociedad.
254
Había ingresado en la Sociedad en 1776, cuando era alcalde mayor y regidor de Alcañiz (Teruel) (A. 29-III-1776, f. 10).
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863. Informe de la clase de comercio sobre los caminos carretiles
a Francia por Canfranc (Huesca), y al Cantábrico por Laredo
(Santander). (A. 13-II-1784, ff. 18-23). X.
864. Plan y proyecto para sacar los productos de Aragón por el
puerto de Laredo (Santander), una vez arreglado el camino.
(A. 2-IV-1784, ff. 48-53). XX.
865. Informe sobre la llegada de las aguas y los barcos a Zaragoza
por el Canal Imperial el 14 de octubre de 1784. (A. 15-X1784, ff. 141-143). X.
866. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta desde El Escorial agradeciendo en nombre del Rey los
trabajos que la Sociedad hacía, y su información acerca de
la llegada de los barcos por el Canal Imperial a Miraflores
(Zaragoza). 25 de octubre de 1784. (A. 5-XI-1784, ff. 147-149).
X.
867. Idem:
Carta desde El Pardo agradeciendo en nombre del Rey la
información sobre la llegada del agua y los barcos por el
Canal Imperial a Miraflores (Zaragoza). 12 de febrero de
1787. (A. 23-II-1787, pp. 47-62). X.
868. LA MOTA, Pedro Alcántara255:
Modo de hacer más útiles las obras de los caminos públicos.
(A. 30-V-1788, pp. 112-116). XXX.
869. RAM DE VÍU, Ventura256:
Estado del camino carretil a Alcañiz (Teruel) y las obras que
deberían practicarse en beneficio del transporte de frutos y
géneros. (A. 21-III-1794, pp. 48-52). XXX.
870. ALBURQUERQUE, Duque de:
Carta relativa a las medidas a tomar para mejorar el camino
carretil de Alcañiz. 27 de mayo de 1794. (A. 28-III-1794, pp,
52-54) .XXX.
255
Había ingresado en la Sociedad en 1776, constando que residía en La
Fresneda
(Teruel). (A. 29-III-1776, f. 10).
256
Conde de Baillet, y más tarde de Samitier, residía en Alcañiz habitualmente y había ingresado en la Sociedad en 1791 (As. 15-VII-1791, pp. 121-124 y
23-I-1807, pp. 8-10).
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871. RAM DE Víu, Ventura:
Plan de restauración del camino de Alcañiz (Teruel) con los
puntos más necesitados de reparación, señalando la ubicación
exacta, y el pueblo al que correspondía hacerlo. (A. 25-IV1794, pp. 63-69). XXX.
872.

Idem:
Plan de arreglos superiores en el camino carretil a Alcañiz
(Teruel), que se remitiría a M. Godoy. (A. 1-VIII-1794, pp. 113115). XXX.

873.

Idem:
Informe sobre las reparaciones provisionales hechas en el
camino a Alcañiz (Teruel). (A. 3-X-1794, pp. 139-143). X.

874. LLORENTE, Juan Antonio257:
Proyecto de navegar el Ebro con barcos pequeños para el
más cómodo y útil transporte de nuestros aceites a aquellas
partes de Castilla y el retorno de trigos. (A. 10-II-1797, pp. 3235). XXX.

F.

OTROS TEMAS.

F.I. Cátedras de Filosofía Moral y Derecho Público.
875. Plan para el establecimiento de cátedras de Filosofía Moral
y Derecho Público. (A. 16-IX-1785, pp. 211-227). XXX.
876. Planificación de la cátedra de Filosofía Moral. (A. 13-I-1786,
pp. 5-11). XXX.
877.

LATORRE, M.;

LLAMAS, S.

de:

Dictamen acerca de la traducción de la Filosofía Moral de
Cochet. (A. 27-X-1786, pp. 222-226). X.
878. Estatutos de la cátedra de Filosofía Moral. (A. 16-I-1789, pp.
11-14). XXX
879. Estatutos de la cátedra de Derecho Público. (Ibídem). XXX.
257
Ingresó en la Sociedad ese mismo año de 1797, cuando era canónigo de
la catedral de Calahorra (Logroño) (A. 6-I-1797, p. 5).
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Conde de:

ARANDA,

Real orden confirmando a Antonio Salcedo como catedrático
de Filosofía Moral. (A. 29-VI-1792, p p . 103-106). X.
881.

PARDINA,

Juan Ignacio 258 :

Conclusiones de Derecho Público. (A. 29-IX-1792, p p . 188-192).
XXX.
882.

BROTO,

J.;

SALCEDO,

José Antonio 259 ;

SEBASTIÁN Y ORTIZ,

J.:

Censura a las conclusiones de Derecho Público presentadas
p o r J u a n Ignacio Pardina. (Ibídem). XXX.
883.

SALCEDO, Antonio:

Lista de discípulos de Filosofía Moral aprobados en el cursode 1794. (A. 13-VI-1794, p p . 95-100). XXX.
884.

LAFUENTE Y POYANOS, M a r i a n o :

Resultado de los exámenes de Filosofía Moral en 1795, retrasados hasta 1796. (A. 5-II-1796, p p . 33-36). X.
885.

Idem:
Relato de los exámenes de Filosofía Moral del curso 17951796. (A. 6-V-1796, p p . 92-101). X.

886.

PAZ, Príncipe de la :
Real orden confirmando a Mariano Lafuente y Poyanos como
catedrático de Filosofía Moral. (A. 18-XI-1796, p p . 257-261). X.

258
Había ingresado en la Sociedad en 1786 presentado p o r Diego de Torres,
cuando era abogado de la Real Audiencia de Zaragoza. Al siguiente año pasó a
ser el profesor sustituto en la Cátedra de Derecho Público, si bien no fue confirmado p o r el Rey como propietario hasta 1790. En 1791 fue n o m b r a d o secretario de la clase de artes, y de este cargo, como del de catedrático de Derecho
Público, cesó en 1792 al ser designado alcalde mayor de Alcañiz (Teruel) (As. 7VII-1786, p . 124; 19-X-1787, pp. 191-207; 6-II-1789, pp. 20-26; 22-X-1790, pp. 153-158;
20-V-1791, p p . 99-105 y 28-IX-1792, p p . 188-192).
259
Había ingresado en la Sociedad en 1792, propuesto por Félix de O'Neille,
pasando ese mismo año a realizar sustituciones en la Cátedra de Economía Civil
y Comercio. Además, unos meses más tarde es n o m b r a d o catedrático segundo
de filosofía moral, pasando a titular antes de finalizar el año, sin embargo, a
p a r t i r de 1793 comenzó a viajar, dejando un sustituto al frente de la cátedra
(As. 18-II-1791, p. 44; 11-III-1791, p p . 52-59; 19-VIII, p p . 137-142; 7-X-, p p . 157-160;
29-VI-1792, p p . 103-106; 25-I-1793, pp. 20-25 y 11-XII-1795, pp. 196-202).
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Cárceles.

887. DÍAZ GARCÍA, Andrés:
Papel sobre las mejoras que podrían obtener los presos si
trabajaban. (A. 10-X-1777, ff. 195-196). XXX.
888. MORENO, Ramón Gabriel:
Papel sobre la necesidad de efectuar unas obras en las cárceles de Zaragoza, mediante limosnas, para ensanchar el espacio disponible y poder dar trabajo así a los reclusos. (A. 21XI-1788, pp. 234-238), XXX.
889.

F.III.

Idem:
Plan de obras para la cárcel de Corte en Zaragoza. (A. 30-I1789, pp. 16-20). XXX.
Demografía.

890. ROSILLO, Juan Antonio:
Oficio con un estado de las personas y matrimonios de las
parroquias de Zaragoza y de algunos pueblos de Aragón. (A.
19-X-1781, ff. 170479). XXX.
891. Noticia de los caseríos, poblados y despoblados de las parroquias de Altabás, San Pablo y San Miguel en Zaragoza. (A. 23IX-1785, pp. 227-235). XXX.
892. VALLEJO, Pascual:
Plan de la población de Zaragoza con varias notas curiosas.
(A. 30-III-1787, pp. 83-85). XXX.
893. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Informe acerca de la población de Aragón, y la junta que
formó la Sociedad once años atrás. (A. 29-VIII-1788, pp. 167181). X.
894. CANGA ARGUELLES Y CIFUENTE PRADA, José260:
Sobre las causas de despoblación de Aragón y sus remedios.
(A. 4-III-1796, pp. 48-50). XXX.
260 Natural de Oviedo, se doctoró en leyes en 1791 por la Universidad de
Zaragoza, figurando en 1801 como residente en Madrid, y ocupando una plaza
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HERNÁNDEZ LARREA,

J. A.:

Estado de los nacidos, muertos, y casados en Zaragoza en
1800. (A. 27-II-1801, pp. 58-67). XXX.
F.IV. Enseñanza de primeras
896.

SEBASTIÁN Y LATRE,

letras.

Tomás:

Conclusiones sobre las ordenanzas de muestras de primeras
letras, con un proyecto de método de enseñanza. (A. 4-II1780, ff. 21-26). XX.
897.

BARANCHÁN,

Juan de:

Informe sobre el establecimiento de escuelas para niñas, conforme a la. real cédula de 11 de mayo de 1783. (A. 25-VII
1783, ff. 122-124). XXX.
898.

SEBASTIÁN Y LATRE,

Tomás:

Respuesta a la obra de López Herrero sobre ideas elementales de educación de la juventud. (A. 6-VIII-1784, ff. 115-117).
XXX.
899.

HERNÁNDEZ LARREA,

Juan Antonio:

Informe acerca del método de enseñar a leer del Bachiller
Francisco Salas, para la Real Audiencia de Aragón. (A. 12-X1784, ff. 143-145). XXX.
900.

ROSILLO,

Juan Antonio:

Dictamen acerca del método de enseñar a leer de Francisco
Salas. (A. 28-IV-1786, pp. 81-84). XXX.
901.

Marcos Antonio:
Informe para la Real Audiencia de Aragón sobre las pruebas
de Francisco Salas como maestro y su sistema de enseñanza
de primeras letras. (A. 9-VI-1786, pp. 104-110). XXX.
LABORDA,

de oficial de la secretaría de Hacienda. Ingresó en la Sociedad en 1794 como socio
de mérito literario, tras u n a votación secreta, a causa de la edición crítica de
una obra de Francisco Martínez de la Mata, aparecida en el apéndice del Discurso sobre la educación popular de los artesanos y su fomento; el manuscrito
de dicha obra lo encontró en la biblioteca de San Ildefonso de Zaragoza (A. 24X-1794, p p . 146-148) y M. JIMÉNEZ CATALÁN, Memorias..., ob. cit., p . 292.
261
Propuesto por J. M. de Goicoechea, ingresó en la Sociedad en 1796, cuando
era abogado de los reales consejos y residente en Sos (Zaragoza). (A. 8-VII-1796,
p. 170).
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902. VILLAVA, M.; CANGA ARGUELLES, Felipe Ignacio262:
Plan para el establecimiento de una escuela de primeras letras en el Arrabal de Zaragoza. (A. 21-VII-1786, pp. 128-133).
XXX.
903. LORAS MOLINER, Manuel:
Carta sobre el establecimiento de una escuela de primeras
letras para niños y niñas en Fortanete (Teruel). (A. 14-XII1787, pp. 243-256). XXX.
904. ARMENGOL, Gaspar263:
Carta sobre el proyecto de establecer escuelas de niños y
niñas en Fortanete (Teruel). (A. 4-I-1788, pp. 1-7). XXX.
905. RUBIELLA Y AZLOR, Fabián:
Carta sobre el funcionamiento de la escuela de primeras letras en Peñaflor (Zaragoza). (A. 18-I-1788, pp. 16-22). XXX.
906. LA MOTA, Pedro Alcántara:
Sobre la educación de la juventud y medios de poner una
escuela de niñas en la Fresnada (Teruel). (A. 30-V-1788, pp.
112-116). XXX.
907. LÓPEZ GOICOECHEA, Pedro Ventura264:
Copia de la representación al Consejo solicitando el aumento
de la dotación de dinero para el magisterio en la ciudad de
(Teruel. (A. 3-X-1788, pp. 214-217). XXX.
908. TORRES, Diego de:
Informe para el Consejo acerca de la instalación de una escuela de primeras letras en un pueblo cercano al monasterio
de Veruela, conforme al plan de Fr. Mariano Salvador Monge. (A. 31-XII-1790, pp. 223-227). XXX.
909. Modo de formar un perfecto maestro. (A. 16-XII-1791, pp. 202206). XXX.
262
Había ingresado en la Sociedad en diciembre de 1783, cuando era fiscal
de la Real Audiencia de Aragón, pasando en 1792 a residir en Madrid, como fiscal
del Consejo Real, (As. 2-I-1784, f. 1 y 31-VIII-1792, pp. 163-168).
263 Prior de esta localidad, no era socio.
264
Había ingresado en la Sociedad en 1776 y consta que residía en Teruel
(A. 29-III-1776, f. 10).
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910. AGUIRRE, Menuel:
Carta y representación al Consejo relativa a instalar en
Fraga (Huesca) dos escuelas para niñas. (A. 1-III-1793, pp. 4954). XX.
911. TERRAZA, Pascual:
Método de enseñanza y creación de una escuela en Zaragoza,
así como el puesto de visitador de escuelas de Aragón. (A. 9V-1794, pp. 72-77). XXX.
912. Informe para el Consejo acerca de Pascual Terraza y sus propuestas sobre las primeras letras, y el cargo de visitador de
escuelas del Reino. (A. 16-I-1795, pp. 5-8). XXX.
913. GARAY DE OCA, Joaquín F.:
Informe sobre la petición del regidor y dean de Alcañiz (Teruel) concerniente a establecer educación pública en dicha
localidad. (A. 22-X-1802, pp. 265-276). XXX.
914. CANTÍN, Francisco:
Noticia acerca de la dotación de las escuelas de Gramática
y Primeras Letras de las Aulas Reales con el dinero de las
temporalidades, sobrantes disponibles, etc. (A. 3-V-1805, pp.
47-50). XXX.
915. SOBREVÍA, José:
Informe para la Real Audiencia sobre el modo de reformar
la enseñanza de las Primeras Letras y Gramática en las Aulas
Reales. (A. 23-VIII-1805, pp. 106-111). XXX.
F.V. Hacienda Pública.
916.

ISABEL Y ASÍN,

Sr.:

Plan general de la Academia de Derecho para el estudio de
las rentas reales. (A. 22-VI-1781, ff. 97-103). XX.
917. CAMPOMANES, Conde de:
Copia de una carta enviada a la Real Audiencia por la cual
el Rey perdonaba la contribución a varios pueblos de Aragón
afligidos por la calamidad, anunciando la realización de algunas obras públicas en los caminos, para dar ocupación a
los jornaleros. (A. 5-XII-1783, pp. 190-198). XXX.
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F.VI. Junta de Caridad.
918.

SÁNCHEZ CUTANDA,

Joaquín:

Plan de actuación de una junta de caridad. (A. 12-I-1781, ff.
1-5). XXX.
919.

VELARDE,

Bernardo265:

Edicto exhortando a los párrocos a contribuir con sus limosnas a las juntas de caridad que estableciese la Sociedad.
(A. 2-II-1781, ff. 12-14). XXX.
920.

FIGUEROA,

Manuel Ventura:

Carta desde Madrid, como gobernador del Consejo, alabando
la actuación de la Sociedad en la Junta de Caridad. 14 de
marzo de 1781. (A. 23-III-1781, ff. 36-42). X.
921.

ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta desde Madrid, aprobando el Consejo la formación de
una Junta de Caridad dependiente de la Sociedad. 1 de junio
de 1781. (A. 22-VI-1781, pp, 77-103). X.
922.

923.

Joaquín:
Carta exponiendo varias iniciativas de la junta preparatoria
de la de Caridad. (A. 13-VII-1781, ff. 114-119 y 27-VII, ff. 122129). XX.
Estatutos de la Junta de Caridad enviados al Consejo para
su aprobación. (A. 4-I-1782, pp. 1-4). XXX.
SÁNCHEZ CUTANDA,

924.

Informe de la Junta de Caridad referente a sus tareas, caudales que administraban y materias primas invertidas en socorro de los pobres. (A. 5-VI-1783, ff. 93-97). XXX.

925.

Carta de la Junta de Caridad acompañando un ejemplar de
sus constituciones, y solicitando colaborar con la Sociedad.
(A. 5-VI-1783, ff. 93-97). XXX.

926.

Representación enviada al Consejo en contra de las constituciones de la Junta de Caridad. (A. 13-VI-1783, ff. 97-103).
XXX.

265
Arzobispo de Zaragoza desde 1779 a 1782, ingresó en la Sociedad en 1779
(A. 11-VI-1779, f. 102); sobre su biografía ver: J. BLASCO IJAZO, Obispos y Arzobispos..., ob. cit., pp. 51-52.
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927.

Expediente formado por la Real Audiencia con motivo del
establecimiento de la J u n t a de Caridad. (A. 14-XI-1783, ff. 176180). XXX.

928.

Estado de lo que h a n trabajado los pobres a quienes h a
dado ocupación la Junta de Caridad. (A. 11-III-1785, pp. 4751). XXX.

929.

Estado de las entradas, escuelas, y demás obrado por la
J u n t a de Caridad en 1786. (A. 4-V-1787, pp. 96-100). XXX.

930.

Relación de gastos en escuelas patrióticas, entradas de limosnas, producto de los géneros vendidos, etc. de la J u n t a de
Caridad en 1788. (A. 25-IX-1789, p p . 178-181). XXX.

931.

SÁNCHEZ CUTANDA,

J.;

BELTRÁN,

Pedro Pablo 266 :

Carta relativa a las facilidades dadas en las escuelas de la
J u n t a de Caridad p a r a promover la técnica del hiladillo, según la petición recibida de la Real J u n t a de Comercio y Moneda. (A. 5-III-1790, p p . 32-34). X.
932.

Estado de lo trabajado p o r la Junta de Caridad en 1790. (A.
16-III-1792, p p . 30-34). XXX.

F.VII.
933.

Mendicidad
SÁSTAGO,

y

ociosidad.

Conde de:

Informe sobre la mendicidad
ff. 207-210). XXX.
934.

ESCOLANO DE ARRIETA,

en Zaragoza. (A. 21-XI-1777,

Pedro:

Carta con noticias acerca de cómo debían funcionar los Hospicios en general y en materia de enseñanza de oficios, de
acuerdo con la obra de Tomás de Anzano, Preliminares
pura
la erección y gobierno de un hospicio261. (A. 26-VI-1778, ff. 301309). X.
266
Había ingresado en la Sociedad en 1777 y era licenciado en derecho canónico; desempeñó el puesto de vocal nato en la J u n t a de Caridad de la Sociedad
entre 1783 y 1794 (As. 17-I-1777, f. 70; 27-VI-1783, ff. 103-107 y 19-XII-1794, p p . 174178).
267
Se t r a t a de la obra: Elementos preliminares para poder formar un sistema
de gobierno de Hospicio General. Por D. Tomás de Anzano, Director que fue
por su S. M. del Real Hospicio de S. Femando
y actualmente
Tesorero
del
Exercito y plazas de Orán, Madrid, Manuel Martín, MDCCLXXVIII, XLVII, 164
páginas.
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J u d a s Tadeo:

Conclusiones sobre la mendicidad leídas el 4 de octubre de
1779 en la Universidad Literaria de Zaragoza. (A. 1-X-1779,
ff. 153-156). XXX.
936.

ESCOLANO DE ARRIETA,

Pedro:

Carta sobre las casas de misericordia de Madrid y Murcia
mantenidas por Sociedades de Amigos del País. (A. 11-V-1781,
ff. 63-69). XXX.
937.

Trabajo en verso endecasílabo sobre temas sociales presentado a: la Sociedad. A. 17-VIII-1781, ff. 137-142). XXX.

938.

HERNÁNDEZ LARREA, J. A.;

AYERBE, M.

de:

Informe sobre mendigos de Zaragoza, hecho a solicitud del
Ayuntamiento. (A. 26-X-1781, ff. 180-182). XXX.
939.

HUESCA,

Ramón de268:

Sermón contra el vicio de la ociosidad que dixo en el sábado
después de ceniza, predicando la Cuaresma en la Iglesia de
Ntra. Sra. de Gracia del Hospital Real y General de Zaragoza,
año 1782. El M. R. P. Fr... de la Orden de Menores
Capuchinos de Ntro. Padre San Francisco, Ex-Lector de Teología,
calificador del Santo Oficio, Examinador
Sinodial del Obispado de Teruel, Guardián del Convento de dicha Ciudad, y
socio de mérito de la Real Sociedad Económica
Aragonesa,
Zaragoza, Blas Miedes, I m p r e s o r de La Real Sociedad, s. a.,
48 p p .
940.

SEBASTIÁN Y LATRE, T.:

TORNOS, M.

de:

Papel acerca de las medidas tomadas p o r el Ayuntamiento
de Zaragoza en tres sesiones referentes a la policía de mendigos. (A. 5-VII-1782, p p , 109-113). XXX.
941.

TORRES,

Diego de:

Proyecto p a r a hacer desaparecer la mendicidad del pueblo
de Peñaflor (Zaragoza), dependiente de las limosnas del monasterio de Aula Dei, relatando los inconvenientes que tenía
el reparto diario de dichas limosnas y los perjuicios causa268 Fue elegido socio de mérito por unanimidad en la Económica a consecuencia de la lectura de este sermón (A. 15-III-1782, f. 36).
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dos a la educación, la moral pública y la economía de dicho
pueblo. (A. 30-VII-1784, ff. 108-114). X269.
942. AMAT Y MAULEÓN DE OSORIO, Ramón:
Papel acerca de las rapiñas en las huertas y el modo de evitarlas. (A. 29-X-1784, pp. 145-147). XXX.
943. HERNÁNDEZ LARREA, Juan Antonio:
Informe sobre lo que debía hacer la Sociedad en materia de
policía de mendigos. (A. 14-I-1785, pp. 12-16). XXX.
944. CANGA ARGÜELLES, Felipe Ignacio:
Informe sobre los mendigos y el modo de recogerlos según
los trabajos anteriormente presentados por otros socios.
(A. 4-II-1785, pp. 22-25). XXX.
945. FLORIDABLANCA, Conde de:
Reglas e instrucciones para la policía de mendigos y dirección de la casa de misericordia remitidos a Félix de O'Neille
por orden del Rey. (A. 3-VI-1785, pp. 97-102). XXX.
946. Sátira familiar contra el ocio. (A. 5-VIII-1785, pp. 157-164).
XXX.
947. TRAGGIA, Domingo Mariano de:
Anotaciones para un plan político militar que corte la mendicidad en su origen y excuse para siempre las quintas, mejore los ejércitos de mar y tierra, y asegure las costas. (A. 2III-1787, pp. 62-69). XXX.
948.

MATA-LINARES, F.;

NORMANTE, L.:

Informe o dictamen sobre las anotaciones para un plan político militar que corte la mendicidad, de Domingo Mariano
de Traggia. (A. 2-III-1787, pp. 62-69). X.
649. FLORIDABLANCA, Conde de:
Carta orden desde El Pardo adjuntando un impreso traducido del francés, relativo al socorro que debía darse a los
269
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pobres enfermos en las grandes ciudades. 22 de febrero de
1788. (A. 4-IV-1788, p p . 73-77). X.
950.

Capítulos arreglados p o r la p a r r o q u i a de Santa Cruz (Zaragoza), p a r a socorrer a los pobres enfermos. (A. 17-VII-1789,
pp. 134-138). XXX.

951.

LLAMAS,

Sancho de:

Carta de la Sala del Crimen de la Real Audiencia en relación
con la recogida de mendigos. (A. 18-XII-1789, p p . 225-229). X.
952.

PAZ, Príncipe de la:
Copia de la real orden emitida en Aranjuez con la creación
del Hospicio y Casa de Niños Expósitos de Teruel, dirigida
a su obispo don Félix Rico. (A. 6-V-1796, p p . 92-101). X.

953.

Rico, Félix270:
Carta agradeciendo la felicitación de la Sociedad p o r conseguir el Hospicio y Casa de Niños Expósitos, explicando sus
motivos, y los medios ofrecidos al Rey. (A. 3-VI-1796, p p . 115121). XXX.

954.

SÁSTAGO,

Conde de:

Papel sobre el m o d o de acabar con la mendicidad voluntaria,
y los excesos de los jornaleros, dirigida a Puig de Samper.
(A. 3-II-1797, p p . 27-31). XXX.
955.

Plan económico-político p a r a extinguir del Reino de Aragón
los malhechores, vagos, ladrones y contrabandistas, y destruir otros obstáculos que impiden los progresos de la Agricultura, Artes y corrompen las costumbres de la buena moral. (A. 7-XI-1800, p p . 358-366). XXX.

956.

Noticia de lo ocurrido en el establecimiento,
y
distribución
de las comidas económicas,
dispuestas
en virtud de orden
de S. M. por la Real Sociedad Aragonesa, y su junta de comisión para varias clases de pobres de esta ciudad el 25 de
diciembre de 1803 hasta el 30 de abril de 1804, Zaragoza,
Francisco Magallón, s.a., XXXI, p p . y 1 cuadro resumen.

270
Había ingresado en la Sociedad en 1795 a propuesta de él mismo, cuando
era obispo de Teruel, cargo en el que falleció el 31 de marzo de 1799 (A. 27-XI1795, p. 192) y Manuel EIXARCH SANTAPAU, LOS Obispos de Teruel. Apuntes biográficos por el Dr. D..., Teruel, A. Mallén, 1893, pp. 172-176.
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Meteorología.
Domingo Mariano:

TRAGGIA,

Papel sobre las observaciones meteorológicas que debían hacerse en los pueblos de Aragón. (A. 24-III-1797, p p . 88-93).
XXX.
F.IX.
958.

Numismática.
BIELSA,

Jaime:

índice de las monedas góticas de oro aparecidas el año de
1794 en u n solar de u n convento existente en la plaza de la
Verónica. (A. 12-VIII-1796, pp. 194-199). XXX.
959.

LAUENTE Y POYANOS, Mariano:

Relación de las monedas antiguas y minerales recogidos en
las Cinco Villas en u n viaje realizado p o r encargo del Rey.
(A. 2-VI-1797, p p . 133-140). XXX.
960.

BARANCHÁN,

J u a n de:

Descripción de 45 monedas antiguas, 41 de las cuales procedían de Cinco Villas, entregadas p o r Mariano Lafuente y Poyanos. (A. 23-VI-1797, p p . 153-160). XXX.
961.

GARCÍA DE TERUEL,

Sr.:

Indice de monedas antiguas 271 .
962.

VALDEOLIVOS,

Barón de272:

Descripción de su colección de 353 monedas, con el estudio
de cada u n a de éstas. (A. 24-IX-1802, p p . 246-252). XXX.
F.X.
963.

Sanidad.
TORNOS,

Miguel de:

Acerca de las cualidades de las aguas termales de una fuente
de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza), y de las sales que se extraían de ésta. (A. 20-X-1780, ff. 128-140). XXX.
271

D. de TORRES, Compendio... Actas... 1801..., ob. cit., p. 66.
Miguel Esteban Ric y Pueyo, había ingresado en la Sociedad en 1776, y
consta que era caballero de la orden de Montesa y residente en Fonz (Huesca)
(A. 22-III-1776, f. 8) y D. de TORRES, Compendio Actas... 1804, ob. cit., p. 50.
272
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José Miguel273:

Resultados obtenidos del análisis de las aguas de Paracuellos de Jiloca (Zaragoza). (A. 6-IV-1781, ff. 46-52). XX.
965.

ORTIZ,

Alejandro:

Escrito relativo al sarampión con descripción de la enfermedad y modo de combatirla. (A. 8-VI-1781, ff. 88-96). XXX.
966.

ROYO, J.;

ORTIZ, A.:

Informe acerca del calor, peso y cualidades del agua de Paracuellos de Jiloca. (A. 29-VI-1781, ff. 104-109). XX.
967.

HERRERO, J e r ó n i m o :

Carta sobre las enfermedades populares, sus causas y m o d o
de removerlas. (A. 18-I-1782, ff. 8-12). XXX.
968.

LAPIEDRA, Pedro 274 :

Papel sobre las aguas minerales de Panticosa (Huesca). (A. 18I-1782, ff. 8-12). XXX.
969.

HERNÁNDEZ LARREA,

J u a n Antonio:

Informe sobre el memorial de los cirujanos de la ciudad, referente a la creación de u n a academia de medicina. (A. 1-III1782, ff. 27-33). X.
970.

Copia del memorial enviado p o r los cirujanos de la ciudad
al Rey solicitando autorización p a r a celebrar reuniones académicas. (A. 18-X-1782, ff. 171-174). XXX.

971.

ASED Y LATORRE, Antonio:

Memoria instructiva de los medios de precaver las malas resultas de un temporal excesivamente
húmedo como el que
se ha observado desde principios de septiembre de 1784. Leída en la Junta General de la Real Sociedad Aragonesa de
Amigos del País el día 7 de mayo. Por Don... Dr. en Medicina, del Colegio de San Cosme y San Damián de la Ciudad
273
Había ingresado en la Sociedad en 1776 cuando era catedrático de medicina en la Universidad Literaria de Zaragoza y teniente del Real Protomedicato
de Aragón; fue socio hasta su muerte acaecida en 1784 (A. 8-III-1776, f. 5).
274
No consta que fuera socio de la Económica, pero al parecer mantenía
correspondencia con Ignacio de Asso a quien envió varias plantas desde Huesca,

ver:

M. COLMEIRO, La botánica...,
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de Zaragoza, e individuo de la Real Sociedad Económica Aragonesa, Zaragoza, Blas Miedes, 1784, 30 pp.
972.

VILLABA,

Joaquín275:

Disertación quirúrgica teórico práctica sobre las operaciones
del trépano. (A. 6-V-1785, pp. 79-85). XXX.
973.

Juan de:
Pruebas con distintos carbones realizadas en casa del director de la Sociedad, Arias Antonio Mon de Velarde para demostrar la inocuidad de este combustible frente a la opinión
pública. (A. 3-II-1786, pp. 21-30). X276.

974.

VILLABA,

975.

ASED Y LATORRE,

BARANCHÁN,

Joaquín:
Memorial sobre los cirujanos de Zaragoza. (A. 12-V-1786,
pp. 89-92). XXX.
A.;

OTANO,

Francisco277:

Análisis de las aguas que podían traerse a las fuentes públicas de Zaragoza. (A. 8-IX-1786, pp. 173-180).
976.

ORTIZ,

Alejandro:

Informe sobre la conveniencia de traer a Zaragoza al comadrón francés Courtenceau. (A. 8-VIII-1786, pp. 155-157). XXX.
977. SOLDEVILLA, Juan Bautista278:
Comentario a las instituciones médicas de Bocabre, tomo
primero. (A. 2-XII-1796, pp. 266-272). XXX.

275
No consta el año de su inscripción como socio, si bien sabemos que era
cirujano colegial de Zaragoza.
276 Publicado recientemente por mí: La Real Sociedad..., ob. cit., p p . 473475.
277
Ingresó en la Sociedad precisamente este año de 1786, presentado p o r
Antonio Ased, y consta que era correspondiente en Zaragoza del Real Jardín
Botánico de Madrid. E n 1796 se le propuso como profesor de química de la
cátedra aprobada p o r el Rey, cargo que ostentó hasta 1804 en que falleció (As. 12V-1786, p . 92; 9-XII-1796, p p . 273-279 y 17-II-1804, s. p.) y D. de TORRES, Compendio
Actas... 1804, ob. cit., p . 25.
278
Ingresó ese mismo año de 1796, como socio de mérito literario a consecuencia de la entrega de este comentario, y consta que residía en Madrid y que
era médico de cámara de S. M. (A. 23-XII-1796, p p . 283-289).
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SINUÉS, Serapio:

Informe acerca d e la técnica de inocular viruelas, p a r a proteger de la enfermedad. (A. 20-X-1797, p p . 236-245). X X X .
979.

Idem:
Método y precauciones
que deben observarse en las mordeduras de animales rabiosos y modo de entablar su curación
traducido del francés por disposición
de la Real
Sociedad
Aragonesa, Zaragoza, Mariano Miedes, I m p r e s o r de la Sociedad, 1801.

980.

CANO, Joaquín 279 :

Informe acerca del ungüento p a r a curar úlceras p r e p a r a d o
p o r J u a n Navarro, regidor perpetuo de Albarracín (Teruel).
(A. 19-VII-1805, p p . 94-98). X X .
981.

GABÍN,

José:

Memoria acerca de las aguas medicinales de Panticosa y Ascara (Huesca). (A. 23-III-1806, p p . 38-40). X X X .
982.

SINUÉS, Serapio:

Informe acerca de José Gabín como autor de la memoria
sobre las aguas minerales de Ascara (Huesca). (A. 25-X-1806,
pp. 100-102). X X .
983.

SINUÉS,

S.;

HERNANDO,

José 280 :

Informe sobre las actividades de María Nonay, curando queb r a d u r a s de huesos en los niños. (A. 29-IV-1808, p p . 28-29).
XXX.

279
En 1777 ingresó en la Sociedad un médico cirujano residente en Zaragoza
con este nombre, y nos inclinamos por suponer que este médico era hijo de
aquél, sin que tengamos referencia de su ingreso en la Económica (A. 3-I-1777,
f. 62).
280
Natural de Velilla de Jiloca (Zaragoza) era doctor en medicina desde 1792
si bien hasta 1800 no ingresó en la Sociedad; residía en la ciudad y estaba colegiado como médico, ocupando desde 1802 el cargo de secretario de la clase de
agricultura de la Económica (A. 1-I-1802, pp. 1-8), D. de TORRES, Compendio...
Actas... 1800, ob. cit., p. 94; Compendio... Actas... 1802, ob. cit., p. 2 y M. JIMÉNEZ

CATALÁN, Memorias...,
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F.XI.

Seminario

984.

BROTO,

para

nobles.

José:

Informe sobre la j u n t a de creación por la Sociedad de un
seminario p a r a nobles en Zaragoza. (A. 29-IV-1785, p p . 7178). X.
985.

Memoria sobre la erección y subsistencia posterior del seminario p a r a nobles. (A. 24-VI-1785, p p . 116-120). XXX.

986.

Informe p a r a el Consejo acerca del plan de establecimiento del seminario p a r a educación de jóvenes nobles. (A. 7-VII1786, p p . 121-125). XXX.

F.XII.
987.

Urbanismo.
RAVELLA,

Salvador 281 :

Propuesta de diversas mejoras en la ciudad de Zaragoza.
(A. 4-IV-1777, ff. 120-124). XXX.
988.

ALVAREZ BARAGAÑA,

José:

Proyecto p a r a instalar fuentes públicas en Zaragoza, con u n a
evaluación de la posible población usuaria de las mismas. (A. 20-X-1786, p p . 213-217). XXX.
989.

BARANCHÁN,

Juan de:

Informe sobre el proyecto del socio Alvarez Baragaña p a r a
p o n e r fuentes públicas en Zaragoza. (Ibídem). XXX.

281
Tejedor mallorquín, avecindado en Zaragoza, no pertenecía a la Real Sociedad, ver mi trabajo, La Real Sociedad..., ob. cit., p. 215.
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ACTAS: 137 a 144.
ADUANAS: 771 a 773.

ASED Y VILLAGRASA, Manuel:

AGUIRRE, Manuel: 358, 910.

622.
Asso, Ignacio Jordán de: 196, 270, 272,
323, 355, 461, 638, 646, 647, 651, 652,
752, 753, 803.

ASENSIO, Francisco:

ALAGÓN, Juan José: 723.
ALANGE, Conde de: 540.
ALBURQUERQUE, Conde de: 28, 536, 537,

AUSTRIA, Mariana de: 821.
AVILA, Ventura de: 508.
AYERBE, Marqués d e : 17, 20, 60, 61, 86,

870.
ALCAIDE, Cecilia: 627.
ALCAIDE E IBIECA, Agustín:

42.

ALCUDIA, Duque de: Ver GODOY, Manuel.
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ALMERGE, Francisco Andrés. 710, 768.
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ALONSO, Toribio: 745.
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BARCADO, Barón de: 669.
BARRAFÓN, Antonio: 423.
BARRANS, Mariano: 438, 800.
BARTA, Nicolás: 275.
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BERDEJO, Ramón: 200, 448, 592, 814, 815,
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ARILLA, Miguel: 557.
ARMENGOL, Gaspar: 904.
ARNEBA, Marqués de: 760.
ARTETA

86, 99, 136, 137, 198, 225, 304, 372, 506,
507, 568, 851, 856, 857, 860, 939.

BELLAS ARTES:
225 a 229.

ARCAINE, Ramón Benito: 636.
ARCE, Ramón José de: 32.
ARCE y VILLANUEVA, Antonio:
ARCHIVO-BIBLIOTECA: 6 a 13.

128.

343, 393, 394, 422,

BERNE, Manuel: 554.
BERRUETA, Pedro: 217.
BEUSTAT, Conde de: 683.
BIELSA, Jaime: 958.
BLANCO, Sinforiano: 114.
BOCA, Juan: 197, 824.
BORRUEL, Valentín: 76.
BROTO, José: 778, 782, 882, 984.
BUESO, Manuel: 546.
CABARRÚS, Francisco: 201, 206, 474.
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CALOMARDE, Tadeo Francisco: 235.

ERBÁS, Juan Antonio: 731.

CALVO, Silvestre: 130.
CALVO Y CAVERO, J u a n

ESCANERO, Felipe: 431.
Francisco: 110,

CAMPOMANES, Conde de: 3, 97, 917.
CAMPOS ARDANUY,

Juan

de:

861.

CANGA ARGÜELLES, Felipe Ignacio: 902,

944.
CANGA

ARGÜELLES

Y CIFUENTES

PRADA,

José: 894.
CANO, Joaquín: 980.
CANTÍN, Francisco: 842, 914.
CÁRCELES:

ESCUELA DE AGRICULTURA: 239 a 252.
ESCUELA DE DIBUJO: 491 a 500.
ESCUELA DE FLORES DE MANO: 501 a 504.
ESCUELA DE HILAR AL TORNO: 543 a 555.
ESCUELA DE MATEMÁTICAS: 505 a 542.
ESCUELAS PATRIÓTICAS: 145 a 152.
EXPERIMENTACIÓN DE CULTIVOS: 253 a

263.

Y MIRANDA,

Vicente:

FABRONI, Juan: 261.
FALLO, Antonio: 588, 597, 747.
156, 385,

389, 391, 395, 400, 772.
CALTELFRANCO, Príncipe de: 120.
CASTELNOU, José: 291.
CASTILLO, Domingo: 895.
CATALÁN, Dionisio: 659, 685, 695, 746,

758.
CÁTEDRA DE ECONOMÍA ClVIL

Y COMER-

CIO: 774 a 794.
CÁTEDRA DE QUÍMICA: 480 a 490.
CÁTEDRA DE FILOSOFÍA MORAL Y DERECHO
PÚBLICO: 875 a 886.

CAVALLERO, Gerónimo: 533.
CAZA: 230.

te: Ver SÁSTAGO, Conde de.
FERRAZ, Francisco: 834.
FERRER, Miguel: 633.

FIGUEROA, Manuel Ventura: 920.
FINANCIACIÓN:

44 a 58.

FLORENCIA, Antonio Bernardo: 719.
FLOREUSA, Pedro: 716, 717, 840, 841.
FLORIDABLANCA, Conde de: 15, 19, 21,

49, 59, 75, 84, 89, 115, 265, 266, 510,
670, 777, 785, 852, 866, 867, 945, 949.
FOMENTO INDUSTRIAL Y ARTESANO:

CEVALLOS, Pedro de: 95, 488.

41, 81, 762, 794,

FUERTES

PIQUER,

Joaquín:

GABÍN, José: 981.

COMPANI, Joaquín: 124.
CONDE, Jaime: 512, 513, 514.
COURTEN, J u a n de: 538, 539.
CUBELES, Joaquín: 338, 340, 681, 729.

GABINETE DE HISTORIA

CHUECA Y MEZQUITA, Josef: 34, 113.
DEMOGRAFÍA: 890 a 895.
DÍAZ GARCÍA, Andrés: 306, 314, 364, 449,

453, 805, 843, 887.

NATURAL:

GANADERÍA Y VETERINARIA:

GARCÍA DE TERUEL, Sr.: 961.

GENERALIDADES

263, 327,
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DE AGRICULTURA:

896 a

302

a

322.
GENERALIDADES DE ARTESANADO E INDUSTRIA: 558 a 559.
GENERALIDADES DE COMERCIO: 800 a 819.

GODOY, Manuel:

EJEA, José: 862.
ELOGIOS FÚNEBRES: 33 a 43.
ENSEÑANZA DE PRIMERAS LETRAS:

274 a 301.

GARCÍA, Francisco: 418.
GARCÍA, Joaquín: 811, 812.
GARCÍA, Miguel: 418.

DIZ, Francisco: 300, 301.
DUASO, José: 845.
DUFAU, Juan: 284.

a

GARAY DE OCA, Joaquín Fernando: 305,
378, 566, 674, 689, 690, 913.

GARDOQUI, José de: 415.
GAYUBAR, Miguel: 442.

443.

269

273.

DIESTE Y BUIL, Francisco: 286, 431.
DIRECCIÓN: 14 a 32.
DISTRIBUCIÓN DE LA TIERRA: 236 a 238.

Gregorio:

289,

FUMANAL, Manuel: 655.

COLÓN, Félix: 298, 299.

ECHEANDÍA, Pedro
328, 486.

254,

602.

COMERCIO DE ZARAGOZA: 795 a 799.

DOMINGO Y PARRAS, Mariano:

556 a

FONT, Bartolomé: 855.
FORONDA, Valentín: 844.
FRÍAS GARCÍA, Pedro Melchor: 830.

CEREALES: 231 a 235.

CISTUÉ, José Benito:
798.

FERNÁNDEZ DE CÓRDOBA Y ALAGÓN, Vicen-

557.

CEBOLLERO, J u a n : 330.

915.

1, 14, 72,

887 a 889.

CARRERAS, Lorenzo: 644.
CARRERAS, Pedro: 439.
CASTÁN

ESCOLANO DE ARRIETA, P e d r o :

83, 245, 516, 564, 921, 934, 936.

278, 305, 313.

27, 29, 30, 50, 52, 56,

92, 93, 94, 131, 151, 216, 252, 482, 487,
886, 952.
GOICOECHEA, Juan Martín de: 601, 742,
823, 837, 848.
GÓMEZ, Cristóbal: 11.

C H J Z v 35-36
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GÓMEZ, Joaquín: 404.
GÓMEZ ORTEGA, Casimiro:

JUNTAS: 63 a 68.
JUNTAS SOCIALES O DE COMISIÓN:

126.

GRISELINI, Francisco: 319.
GUARGA, Ramón: 434.

LABORDA, J u a n : 191, 471.

GUILLELMI, Jorge Juan de: 57, 542.

LABORDA, Marcos Antonio: 560, 563, 702,
738, 901.

GUITARTE ARCAINE, Antonio: 81.

LACAMBRA, Sr.:

HACIENDA PÚBLICA: 916 a 917.
HEREDIA Y PILZANO, Vicente: 341, 658.

HERNÁNDEZ LARREA, J u a n

Antonio: 16,

34, 35, 62, 65, 78, 79, 85, 105, 134, 146,
192, 193, 248, 250, 253, 267, 268, 287,
288, 297, 325, 326, 346, 373, 380, 401,
402, 421, 451, 452, 456, 483, 484, 505,
520, 522, 524, 544, 549, 569, 589, 590,
611, 618, 657, 660, 672, 675, 714, 725,
734, 738, 769, 776, 778, 779, 782, 784,
787, 822, 826, 846, 893, 895, 899, 938,
943, 969.
HERNANDO, José: 983.

HERRANAT, Antonio Rafael: 559, 603,
606, 607, 608, 609, 610, 614, 637, 711,
736.
HERRERO, Jerónimo: 257, 574, 575, 967.
HÍJAR, Duque de: 104.
601 a 630.

HUESCA, Ramón: 939.
213, 294, 457.

IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN:

820 a 839.

INCHAUSTI, Mauel: 425.
INDUSTRIA ALIMENTICIA: 631 a 650.
INDUSTRIA DE LA CERÁMICA Y EL VIDRIO:

651 a 663.
INDUSTRIA

DE LA CONSTRUCCIÓN:

664

a

665.
INDUSTRIA EXTRACTIVA: 666 a 694.
INDUSTRIA DE LA MADERA: 695 a 699.
INDUSTRIA DEL METAL: 700 a 709.
INDUSTRIA DE LA PIEL: 710 a 714.
INDUSTRIA TEXTIL: 715 a 749.
INDUSTRIAS QUÍMICA Y DE LOS TINTES:

750 a 766.
INDUSTRIAS VARIAS: 767 a 770.
INTERROGATORIOS: 153 a 194.

IPAS, Pedro: 74.
IRIARTE, Vicente: 773.
ISÁBAL Y ASÍN,

Sr.:

916.

ITURRIAGA, Ramón: 757.
IZQUIERDO, Eugenio: 683.
JARDÍN BOTÁNICO:

323 a 328.

JIMENO, José: 436, 440, 560, 717.
JOULIEN, J u a n : 709.
JUANERA, Miguel: 764.
JUNTA DE CARIDAD: 918 a 932.
JUNTA DE DAMAS: 59 a 62.
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JUSTE, Joaquín: 159.

GREMIOS Y PLAN GREMIAL: 560 a 600.

IBÁÑEZ, Pascual:

68

73.

GOYA, Francisco: 158.

HILADOR DE LA SEDA:

aragonesas

316.

LADERO, Antonio: 356, 357, 811, 812.
LAFUENTE, Gil Ramón: 617, 619, 620,

621, 623, 625, 626, 628, 629, 749.
LAFUENTE Y POYANOS, M a r i a n o :

123, 406,

663, 693, 697, 748, 884, 885, 959.
LAHUERTA, José: 761.
LALINDE, B a r ó n de: 835.

LA MOTA, Pedro Alcántara: 868, 906.
LAPAYESE, José: 605.
LAPIEDRA, Pedro: 968.
LA RIPA, Javier: 288.
LASALA, Joaquín: 82.

LASARTE, Judas Tadeo: 223, 560, 935.
LASECA, Joaquín: 698.
LASIERRA, Manuel: 813.
LASIERRA, Manuel: 344, 377.
LASO DE LA VEGA, Lorenzo:

523.

LATORRE, Manuel: 407, 877.
LATORRE, Nicasio: 586.
LAZÁN, Marqués d e : 364.
LAZI, Conde d e : 671.
LEÓN, Pedro: 586.
LERENA, P e d r o de: 684.

LEZAÚN, Tomás Fermín: 362, 436, 441,
827.
LIEDANAS, Sr.:

157.

LÓPEZ GOYCOECHEA, P e d r o Ventura: 907.
LÓPEZ

DE UCENDA,

Cristóbal:

458, 471,

640.
LORAS MOLINER, Manuel: 903.

LOSCERTALES, Pedro: 204
LOVERA, Domingo: 239, 240.

LUYANDO, Vicente Ruperto: 833.
LLAGUNO, Eugenio: 51.
LLAMAS Y MOLINA, S a n c h o d e :

26, 134,

877, 951.
LLORENTE, J u a n Antonio: 874.
MANOTA, Félix: 359, 654.
MAQUINARIA AGRÍCOLA:

329 a 333.

MARÍN, José Antonio: 154, 722, 724.
MARTÍN, Ignacio: 163.
MARTÍN, J u a n : 163.

MARTÍNEZ, J u a n José: 427, 430.
MARTÍNEZ, Manuel: 828.
MARTÍNEZ, Vicente: 352.
MATA-LINARES, Francisco:

207, 526, 701,

948.
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Casals

RACHO, Manuel: 656.

MATERIA VARIA: 195 a 220.
MAUPIN, Mr.: 635.
MENDICIDAD y OCIOSIDAD: 933 a 956.
METEOROLOGÍA: 957.

RAM DE VÍU, Ventura: 869, 871, 872, 873.
RAMÍREZ, Blas: 219.

RAMÍREZ, Juan José: 321.

MON DE VELARDE, Arias Antonio: 23,
117, 571, 740, 784.
MONEDA, PESO Y MEDIDAS: 480 a 485.

MONGE, Josef: 90.

MONREAL, Blas Joaquín: 809.

RANCAÑO DE CANCIO, Luis: 314, 332, 421,

518, 519, 525, 529, 532, 534, 535, 634,
645, 679, 692, 695, 696, 697, 698, 699,
712, 730, 743.
RANZ ROMANILLOS, J u a n Antonio: 428.
RAVELLA, Salvador: 987.

MONTEPÍO DE LABRADORES: 334 a 337.

MORENO, Ramón Gabriel: 757, 888, 889.
MUR, Sr.: 184.
MURCIA, Pedro Joaquín: 46.

REGADÍOS:

NAVARRO, Antonio: 185.
NEIRA, Manuel: 424.
NORMANTE, Lorenzo: 34, 134, 207, 334,

RERO Y PEÑUELAS,

NORMANTE, Manuel: 218.
NOVELLA, Javier: 109.
NUMISMÁTICA:

Joaquín:

331, 410, 704, 705,

706.
REQUENO

774, 775, 780, 781, 783, 786, 790, 792,
793, 796, 817, 948.

378 a 426.

REGALES,

Y VIVES,

Vicente:

Juan

788.
RIBERA, Benito José: 600, 699, 799, 819,
839.
RICAFORT, José: 186.

Rico, Félix: 953.
Río, Jorge del: 396, 555.
ROCHA, Francisco: 419, 425.
ROMERO, Antonio: 35.
ROMERO, Vicente: 390.

958 a 962.

O'NEILLE, Félix: 24, 25, 34, 132.
O'NEILLE, J u a n de: 34.
ORTIZ, Alejandro: 34, 191, 234, 247, 251,

264, 273, 287, 320, 472, 480, 662, 701,
712, 755, 965, 966, 976.

ROSENDO GUILLEN,

Gregorio:

ROSILLO, J u a n Antonio:
759, 769, 890, 900.

ROTURACIONES DE TIERRAS: 427 a 434.

ROYO, José: 964, 966.
RUBIELLA Y AZLOR, Fabián:

PARDINA, J u a n Ignacio: 881.

SÁENZ

HERMOSO,

Policarpo:

SALCEDO, Antonio: 882, 883.

PATRIMONIO SOCIAL: 74 a 82.

PAYAS, Juan Antonio: 719.
de la: Ver GODOY, Ma-

nuel.

SALVADOR ESPLUGA, Miguel: 188.
SAMPIETRO, Sr.: 316.
SÁNCHEZ CUTANDA: J o a q u í n :
125,

918,

922, 931.
SANCHO, Fabián: 25, 797.

PE DE AROS, Manuel: 521.
PEÑA, Alejandro: 350.
PERERA, Vicenta: 550.

SANIDAD: 963 a 983.

SANZ, Agustín: 425.
SANZ ANDREU, Antonio:

PÉREZ DE ALTUBE, Diego: 212.

PÉREZ Y PÉREZ, J u a n José: 405.
PEYROLON, Francisco: 595, 688.
PIGNATELLI, R a m ó n de: 195, 199, 277,

382, 441, 463, 543, 750, 801, 825, 850.
PLAGAS: 338 a 345.
PLANTAS INDUSTRIALES: 346 a 360.
POLO Y CATALINA, J u a n : 818, 845.

SARDAÑA, Francisco:

581.

255, 274, 276, 329,

435, 631.
SARIÑENA, Domingo: 643.

SAS, Antonio: 153, 562, 715.
SÁSTAGO, Conde de: 36, 241, 429, 802,

933, 954.
SCHEPERS, Sebastián: 661.

POMAR, Pedro Pablo: 290, 467, 468, 527,
528.

SEBASTIÁN

Y LATRE,

Tomás:

302,

896,

898, 940.
SEBASTIÁN Y ORTIZ, José:

477, 505, 882.

SEIFERTH, Juan: 355.
SEMINARIO PARA NOBLES:
ALMIRANTE,

El:

Ver GODOY, Manuel.
PROBLEMÁTICA LABORAL: 362 a 377.
PUBLICACIONES: 83 a 96.

PUIG DE SAMPER, José María:
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DE TEJADA

202, 905.

108.

PARDO, Francisco: 293.
PARIENTE, Josef: 256, 318.

POSITOS: 361.
PRECIOS: 846 a 847.
PRÍNCIPE GENERALÍSIMO

155.

228, 551, 755,

OTANO, Francisco: 975.

PAZ, Príncipe

80.

Antonio: 582,

984 a 986.

SENDOA, José Ignacio: 735.
SERRANO, José: 217.
SERRANO, Tiburcio: 665.
SILVICULTURA Y PLANTÍOS:

435 a 460.

13, 31.
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Fuentes para el estudio de la Sociedad
SINUÉS, Serapio: 273, 345, 392, 460, 462,

765, 766, 819, 978, 979, 982, 983.
SOBREVÍA, José 35, 38, 819, 915.

Socios: 97 a 131.
SOLANA Y BARDAXÍ, R a m ó n :

269, 677.

SOLDEVILLA, Juan Bautista: 977.
SOLER, Miguel Cayetano: 91, 96, 150.
SUBSISTENCIA: 132 a 136.
SUELOS: 461 a 462.

SUMAN, Mateo: 220.
TAVIEL, Esteban: 744.
TEROL DE DOMÉNEC, Máximo:

238.

TERANZA, Pascual: 838, 911.
TERREROS, Santiago: 194.
THOMAS, Antonio: 348.
TIERRAS PARA ENSAYOS: 463 a 474.

TORCAL, Manuel: 691.
TORNOS, Miguel de: 44, 145, 231, 258,

260, 362, 435, 475, 479, 544, 573, 631,
667, 826, 829, 940, 963.
TORRE ARIAS, B a r ó n de: 642.

TORRES,

107,
142,
262,
380,
497,
737,

Diego

de: 16, 39, 58, 69, 70,

119, 127, 134, 138, 139, 140, 141,
143, 144, 208, 211, 222, 224, 226,
295, 297, 322, 347, 353, 374, 375,
421, 454, 455, 459, 465, 481, 496,
561, 632, 648, 650, 682, 686, 710,
776, 795, 908, 941.

TORRESECAS, Conde de: 515.

TRAGGIA, Domingo Mariano: 205, 312,
445, 756, 947, 957.

y la Economía

aragonesas

ULZURRUN DE ASANZA, Julián: 379.
URBANISMO: 987 a 989.
URIBARRI, Sr.: 242.
URRÍES
DE PIGNATELLI,
Pedro:

Ver

AYERBE, Marqués de.
USÓN, Mathías: 354.
VALDEOLIVOS, B a r ó n de: 962.
VALDÉS, Antonio: 450, 732.
VALERO, Pedro: 43.
VALLEJO, Miguel: 641.
VALLEJO, Pascual: 122, 376, 892.
VANIERE, J a c o b o P.: 313.
VASCONI, José: 541.

VÁZQUEZ, José Vitorio: 315.
VELARDE, B e r n a r d o : 919.
VELARDE, Nicolás: 557.
VELILLA, José: 673.
VÍAS

DE COMUNICACIÓN

Y TRANSPORTE:

848 a 874.
VICIÉN, Vicente: 309, 339.
VIDAL, Eustaquio: 2, 363.
VILLABA, Joaquín: 972, 974.
VILLAHERMOSA, Duque de: 464.
VILLAVA, Miguel: 476, 902.
XIMÉNEZ, Miguel: 770.
XIMÉNEZ NAVARRO, Antonio:

612, 616.

ZAPATER, Martín: 697, 741.
ZEBALLOS, Pedro de: 858.

TRAGGIA, Joaquín: 135.
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