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Resumen: El presente trabajo se inscribe en el marco de una investigación sobre el Proyecto 

Económico de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País entre 1775 y 1796, 

institución no oficial que tenía como objetivo la promoción de la economía local y regional en 

la doble acepción de la palabra: conocimiento científico y riqueza social. 

 La Sociedad Sevillana emprendió un vasto plan de lecturas, cuyas obras conformaron su 

incipiente Biblioteca, al tiempo que promovía una prolija producción de literatura económica 

para favorecer el adelantamiento de las ciencias y el fomento de la economía. 

 

Palabras clave: Historia del pensamiento económico, Ilustración, Sociedad Económica 

Sevillana de Amigos del País 

 

Abstract: This work forms part of an investigation into the Economic Project Sevillana 

Economic Society of Friends of the Country between 1775-1796, a non-official institution that 

aimed to promote the local and regional economy in the double meaning of the word: Scientific 

knowledge and social wealth. 

 The Sevillana  Society undertook a vast economic reading plan whose works shaped its 

fledgling Library, while encouraging a prolix production of economics literature to favour the 

advancement of science and the fostering of the economy.  

 

Keywords: History of Economic Thought, Illustration, Sevillana Economic Society of Friends 

of the Country 
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1.- Introducción 

  

 La Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País se aventuró desde su fundación 

(1775),  a un extenso y variado plan de lecturas científicas y económicas que hemos rastreado a 

través de las referencias de sus Libros de Actas y Extractos de Actividades Anuales del 

escasamente estudiado Archivo de la Corporación. 

 Promovida por D. Pablo de Olavide, esta Institución se conformó como caja de 

resonancia de las ideas ilustradas y su principal vehículo difusor en la Sevilla finisecular del s. 

XVIII, a través de figuras como la del propio Olavide, Jovellanos, conde del Águila, Ignacio 

Luis Aguirre, Molviedro, Oyarvide, Barreda Benavides, etc.  

En el presente estudio hemos elaborado un catálogo con el programa de lecturas que 

desarrolló la Corporación en sus primeros veinte años de vida (1775-1796), lo que nos ha 

permitido conocer el corpus teórico que adquirieron sus socios, las escuelas o líneas de 

pensamiento que les interesaron, y finalmente, sus conexiones con el pensamiento económico 

ilustrado español y europeo. 

Completa el artículo dos inventarios más. El primero con las Memorias, Informes y 

Representaciones que promovió la Institución a lo largo de estas dos décadas, que dejan 

constancia de los intereses y líneas de actuación económica que siguieron sus miembros; y un 

segundo con las obras, que por compra o donación, conformaron la incipiente Biblioteca que se 

formó al calor de sus socios, completando así la historia del pensamiento de una institución 

económica en la doble acepción de la palabra: de fomento de conocimientos y de la riqueza 

social. 

  

2. El proyecto económico de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País 

(1775-1796) 

 

 Una de las novedades más notables y emblemáticas experimentadas en el panorama 

económico, cultural y científico de la España de la segunda mitad del siglo XVIII, fue el 

nacimiento y proliferación de las Sociedades Económicas de Amigos del País, que si bien 

comenzó como un movimiento mimético del europeo, en España alcanzó un desarrollo y una 

impronta nacional, que lo ha convertido en una de las manifestaciones más importantes de la 

Ilustración europea.  

 La Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País nació como una institución no 

oficial que, por primera vez, tenía entre sus finalidades, la de convertirse en centro de estudio, 

difusión y aplicación de los conocimientos económicos, científicos y técnicos, con el fin de 

fomentar las principales actividades productivas, y de asesorar al gobierno en tales materias.1 

Las primeras dos décadas de vida de esta Corporación, comprendidas entre el año de su 

constitución  y 1796, en que la Revolución Francesa empieza a alterar la vida política española, 

fue la etapa de mayores iniciativas, entusiasmos y grandes actuaciones de una Institución que ha 

perdurado hasta nuestros días, convirtiéndola en el principal  centro integrador de las minorías 

intelectuales y progresistas sevillanas de finales del siglo XVIII. 

                                                 
1
 Ver: (LLOMBART Y ASTIGARRAGA 2000) 
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 Los trabajos y acciones que la Sociedad Sevillana promovieron, encajan con el 

programa económico que la historiografía contemporánea2 ha entendido como propio de la 

Ilustración española, y que tenía por finalidad el aumento de la riqueza nacional y el 

fortalecimiento de la monarquía. Si bien aquéllos no tuvieron un carácter sistemático y 

estructurado, sí se puede hablar de una verdadera voluntad por reformar y mejorar la economía 

local y regional del Reino de Sevilla, convirtiéndose la Sociedad en correa de transmisión de los 

gobiernos ilustrados borbónicos.  

 La Económica Sevillana fijó el corpus teórico de su Proyecto Económico en sus 

Estatutos de 1777,
3
 posteriormente desarrollados en las Instrucciones

4
 que su primer  

Vicedirector D. Martín de Ulloa elaboró como guía de acción de la Corporación y sus 

miembros.   

 Este Plan tuvo como objetivo principal determinar una estimación cuantitativa de la 

riqueza de la región, que permitiera adoptar un programa adecuado de reforma por parte de las 

autoridades gubernamentales, organizando sus trabajos de acuerdo con las tres Comisiones en 

que se estructuró la Sociedad: Agricultura y Población;  Artes y Oficios; e Industria, Comercio 

y Navegación. 

 Cada Comisión elaboró un Plan General para comprobar el estado de su área de 

conocimiento e incidir posteriormente en aquellas cuestiones que consideraran dignas de 

mejoras, enfocando sus estudios y operaciones en un programa agrario-industrial, más que en 

otro exclusivamente agrarista. La Sociedad Sevillana pretendió así un fomento equilibrado de 

todos los sectores económicos de la Ciudad y su Reino. 

 La Institución hispalense centró su actividad en interpretar los problemas de su tiempo y 

convino como medio más eficaz de conseguirlo, la elaboración de Informes y Memorias, 

sólidamente respaldados por un amplio programa de lecturas científicas y económicas. 

 

 

2.1.- Plan de lecturas 

 

El programa de lecturas que la Sociedad Sevillana  desarrolló por mandato estatutario,
5
 

lo hemos podido averiguar a través de los Libros de Actas y Extractos de Actividades Anuales 

elaborados por los Secretarios de la Corporación.  

El primero de ellos, D. Francisco Fernández de las Peñas, recogía en su Extracto de lo 

Actuado por los Individuos de la Real Sociedad, desde el 15 de abril de 1775 hasta el 23 de 

noviembre de 1778, en que se celebró la primera Junta General,
6
  una pormenorizada relación 

de autores y obras que se abordaron en la Comisión de Agricultura durante esos años iniciales. 

                                                 
2
 Ver: (FUENTES 1999; 2009: 124) 

3
 Archivo de la Real Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País (en adelante ARSESAP). Libro 

nº 1 Actas. Pág. 1-64. Estatutos de la Sociedad Patriótica de Sevilla y su Reinado. 
4
 Las Instrucciones que se han dado a los Socios encargados particularmente en algunas de las tres 

Comisiones en que la Sociedad ha dividido sus tareas. MEMORIA nº 1. 1779. Pág. 136-175 
5
 ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 52. Estatutos de la Sociedad Patriótica de Sevilla y su Reinado.  

Título XIV De la Librería. Artº. 2: "Si en alguna de las Juntas faltase asunto particular de que tratar, 

deberá serlo la lectura de una de estas obras, la que se estimen más instructivas, confiriéndose sobre los 

puntos que en ella se susciten, y procurando sacar la posible utilidad de sus noticias a favor de los 

Pueblos de esta Provincia, con el acomodo que pueda dárseles, según su actual situación y 

circunstancias." 
6
 MEMORIA nº 1. 1779. Pág. 79-176 
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En sus reuniones semanales se analizaron los trabajos de los más famosos autores 

griegos y latinos que estudiaron la reproducción, doma y enfermedades de caballos y mulas, 

traducidos del latín al castellano “por el Licenciado Alonso Suarez, con muchas adicciones, 

impresa en Toledo año de 1564.”
7
 Aunque Fernández de las Peñas no cita autor, debe tratarse 

de la obra de Flavio Vegecio Renato (s. IV) “Digesta artis mulomedicinae”. Un tratado de 

veterinaria sobre enfermedades de caballos y mulos.
8
 

 El programa de escritores clásicos se vio enriquecido con las obras de Economía Rural 

de los principales agrónomos latinos: Catón, Varrón, Paladio y Columela “traducidas a el 

Francés por Mons. de la Bonnetrie, impresas en París en los años de 1771, 72 y 75.”
9
 

De las Peñas tampoco especifica los tratados que se leyeron, pero entendemos que 

debieron ser la “De re rustica”
10

 de Catón (243-149 a C), el primer texto latino sobre 

agricultura, que junto con la obra de Varrón (116-27 a C) “De rerum rusticarum,”
11

 suponen 

una fuente literaria de gran valor para entender el funcionamiento de la villa romana; la “De re 

rustica”, posiblemente completada con “De arboribus,” del gaditano Lucio Columela
12

 (4-70 d 

C), que abordan todos los trabajos del campo en el sentido más amplio de la palabra; y la “Opus 

agriculturae” o “Geopónicas” de Paladio
13

 (s. IV), el último de los llamados agrónomos  

latinos que trataron la agricultura desde el punto de vista económico, que recoge en su 

tratado/almanaque una compilación detallada de muy diversas cuestiones sobre cultivos, 

ganados, horticultura, ingeniería, etc. 

Se debatieron los dos Tratados de Agricultura (s. XII) de Abù Sacharia,
14

 escritos en 

árabe y traducidos por el Dr. Miguel Casiri, profesor de Lenguas Orientales de la Real 

Biblioteca de Madrid, y por Campomanes, en los que “las reglas que prescribe, no difiere de lo 

que hoy se practica en Andalucía en el modo de preparar las sementeras y demás.”
15

   

                                                 
7
 Ibídem. Pág. 87 

8
 Ver: (VEGECIO 1999)  

9
 MEMORIA nº 1.1779. Pág. 88 

10
 Ver: (CATÓN 2012): Muy minucioso en algunas descripciones, sobre todo en las destinadas a 

construcciones o equipamientos agrícolas, el tratado constituye un conjunto de preceptos empíricos, que 

muestra el interés del autor por la resolución práctica de los problemas agrícolas. 
11

 Ver: (VARRÓN 2010: 28). El más griego de los autores latinos, Varrón no compuso un tratado 

exhaustivo de agricultura, sino que parece más atento a establecer los ejes de coordenadas teóricos para el 

estudio de esta ciencia. Su objetivo no es enseñar agricultura, es decir, el cómo hacer las cosas de Catón, 

sino cómo se ha de estudiar y enseñar la agricultura. Pero el objetivo de construir un andamiaje teórico no 

es para Varrón mera especulación a la griega, lo ve todo bajo el prisma económico, sobre todo en el Libro 

III. 
12

 Ver: (COLUMELA 2004). Es considerado el texto agrícola más completo y perfecto de toda la 

literatura antigua. Un auténtico tratado de agricultura, incluyendo una extensa descripción de industrias 

agrícolas. 
13

 Ver: (PALADIO 2013). Adoptando el estilo de Hesíodo en Los trabajos y los días, es decir, siguiendo 

un almanaque, el texto de Paladio estaba destinado a facilitar las operaciones a los propietarios agrícolas. 

Mes a mes, los agricultores no tenían más que seguir sus instrucciones. Su carácter práctico, lo llevó a ser 

el texto más copiado durante la Edad Media. 
14

 Ibn al-Awwam (Abu Zacarias), agrónomo sevillano, que vivió a caballo entre los s. XII-XIII, es 

considerado uno de los autores más sobresalientes de la denominada “escuela agronómica andalusí”. En 

su obra se recoge todo el saber agrícola y zootécnico de su época. Su tratado fue durante bastante tiempo, 

la única referencia sobre la agronomía hispanomusulmana. En él se acopia un cúmulo de citas de textos 

andalusíes y orientales, y de ahí su trascendencia, pues aparte de constituir un compendio de las teorías 

agronómicas anteriores, ha facilitado la reconstrucción de los textos originales de algunos autores, sobre 

todo hispanomusulmanes, cuya obra sólo ha llegado de forma fragmentada o resumida. (HERNÁNDEZ 

BERMEJO 2001: 318) 
15

 MEMORIA nº 1. 1779. Pág. 86 
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  En paralelo a estos autores clásicos, se analizaron las obras de relevantes agrónomos 

españoles de los s.XVI y XVII: el tratado de Agricultura General
16

 de Alonso de Herrera,
17

 

impreso en Madrid en 1620; la obra titulada Perfecta y curiosa declaración de los provechos 

grandes que dan las colmenas bien administradas y alabanza de las abejas
18

 de Jaime Gil, 

publicada en Zaragoza en 1621, la primera y a la vez más completa obra que sobre apicultura 

española se haya escrito.
19

 

El estudio de estos primeros agrónomos describía una agricultura todavía ligada a la 

tradición, deudora de los escritores clásicos y de las fuentes árabes autóctonas, pero también 

presentaban prácticas racionalizadoras e introducían nociones pre-científicas sobre botánica, 

climatología o técnicas de regadíos. 

El recurso retrospectivo a estos autores no debe considerarse como un indicio de atraso 

intelectual ni tampoco considerarse un hecho aislado en el panorama español y europeo, a 

juzgar por el plan de lecturas de la Sociedad Económica Valenciana –similar en este aspecto al 

sevillano- o la difusión  del Opus ruralium commodorum de Crescencio en tierras italianas.  La 

refutación de conocimientos asentados requiere una contrastación empírica  que valide los 

avances científicos y la agronomía no escapa a este principio, de ahí la necesidad del 

conocimiento de los clásicos.20 

Su análisis nos permite confirmar además, la tendencia acumulativa de conocimientos 

por parte de la ilustración española,21 que ni en el pensamiento ni en la política, promovió una 

ruptura o rechazo del pasado El conocimiento económico de estos ilustrados no partió de la 

ignorancia, sino de las aportaciones de siglos anteriores, a la que se sumó la recepción activa y 

plural del pensamiento económico europeo. 

El interés por el “nuevo método” de agricultura se materializó especialmente a través de 

Antonio Valcárcel
22

 y su tratado de Agricultura general,
23

 que completaron con la lectura sobre 

                                                 
16

 Ver: (HERRERA 1768) Escrita por encargo del Cardenal Cisneros, se trata del primer tratado agrícola 

en lengua vernácula del Renacimiento europeo, con objeto de que fuera lo más útil posible a sus 

receptores potencialmente mayoritario: los labradores. La obra está dividida en seis libros y de su éxito, 

da cuenta las catorce ediciones conocidas en el siglo XVI, cinco en el XVII y 3 en el XVIII, además de su 

traducción al latín (Venecia 1557), francés y de las siete ediciones en italiano. 
17

 Gabriel Alonso de Herrera (Talavera de la Reina 1460 ó 1470-1539). La trascendencia de su obra 

radicó en que reunió el saber agrícola proporcionado por la tradición clásica culta –autores griegos, 

latinos, medievales y árabes- con la experiencia personal y las observaciones hechas en sus viajes por 

España, Francia e Italia. El carácter razonado de la Obra de Agricultura descansa fundamentalmente en 

dos clases de argumentos probatorios: unos basados en la autoridad y otros en la confrontación con la 

realidad, de tal manera que la experimentación adquiere una importancia comparable a la autoritas. Esta 

nueva actitud implicaba una ruptura clara con la concepción del saber basada en la especulación elitista 

de las minorías, prueba de ello es el aprecio que despertó entre los ilustrados del s. XVIII (BARANDA 

1989: 95-108) 
18

 Ver: (GIL 2002) 
19

 Ver: (JAIME LORÉN & JAIME GÓMEZ 2003:103) // (JAIME LORÉN 2014: 54-55) 
20

 Ver: (CERVERA 2007: 13) 
21

 Ver: (FUENTES 1999; 2009: 104) 
22

 José Antonio Varcárcel (Sta. Cruz 1712-Valencia 1801). De origen castellano, se trasladó a Valencia 

hacia 1765 en la que vivió durante toda su estancia en precariedad, pero desarrollando una importante 

labor intelectual. Su aportación más importante fue la Agricultura General y Gobierno de la casa de 

campo, obra en 10 volúmenes cuya edición tardó treinta años en completarse (1765-1795), a la que habrá 

que sumar La instrucción para el cultivo del arroz (1768), Sobre el blanqueo de lienzos e hilos (1779), y 

una Memoria para el cultivo del lino con las preparaciones para su hilanza (1781) (CERVERA 

2007:14). 
23

 Ver: (VALCÁRCEL 1765)  
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La instrucción para el cultivo del arroz,
24

 en la que defendía frente al riego continuo del arrozal 

el nuevo cultivo “a riego.”
25

 

La nueva agronomía francesa, heredera de la británica e inspiradora de la española, 

había cruzado los Pirineos en la segunda mitad del siglo XVIII. La traducción a cargo de Miguel 

de Aoiz del Traité de la cultura des teres suivant les príncipes de M. Tull de Henri-Louis 

Duhamel de Monceau (1750), que adaptaba la Horse-Hoing Husbandry de Jethro Tull (1731), 

considerada como la obra pionera de la agronomía moderna, apenas se demoró un año: 1751.26  

Sin embargo, la primera lectura directa de Tull corresponde a José Antonio Valcárcel, el 

más diligente socio de la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia.27 Su Agricultura 

General es reconocida como la obra de superación de los saberes tradicionales y adaptación al 

nuevo método agronómico. El principal mérito de este tratado residió en su calidad de 

importador de las novedades agronómicas holandesas, británicas y francesas.
28

 

La erudición y primicias de esta Agricultura General, no obstante, pasaron 

prácticamente desapercibidas para los notables de la Ilustración española, con excepción de 

Arriquibar y Alcalá Galiano,29 y por supuesto, de la Sociedad Económica Sevillana que ya se 

interesó por la obra, incluso antes de estar completamente finalizada en todos sus volúmenes. 

Era una apuesta por la nueva ciencia que deja entrever hacía dónde se dirigían los intereses de la 

Corporación hispalense. 

El estudio de textos extranjeros tampoco faltó en el organigrama de lecturas de la 

Sociedad Sevillana, especialmente franceses,  ya que la traducción y adaptación de tratados 

agronómicos galos fue particularmente intensa a partir de la década de 1770.  

La acogida del análisis económico facilitado por las aportaciones foráneas fue una 

necesidad indispensable para mejorar la comprensión de los problemas españoles. Su 

asimilación estuvo así orientada hacia la adecuación de esas proposiciones teóricas a la realidad 

española.
30

  

                                                 
24

 Ver: (VALCÁRCEL 1768) 
25

 Método impulsado por el conde de Aranda y practicado desde 1761 en Algemesí, Castellón de Játiva y 

en las Fundaciones Pías, cuyos resultados fueron insuficientes, motivando su abandono: el rendimiento 

fue menor de lo esperado, el abonado más caro y el consumo de agua, paradójicamente, mayor que en el 

procedimiento tradicional (MATÉU, 1987). 
26

 (CERVERA 2007:12) 
27

 Ibídem. Pág. 13 
28

 (LLUCH Y ARGEMÍ 1985). // Sin contar con los mínimos medios necesarios, Valcárcel empeñó 

treinta años en contrastar las mejores obras del momento –Tull, Hale, Duhamel, Patullo y Dupuy- con las 

fuentes clásicas, con estudios nacionales, algunos de escasísima difusión, y con una selección 

constantemente actualizada de artículos académicos y de diccionarios científicos, cuyo resultado fue un 

compendio enciclopédico que adaptaba el nuevo método a la realidad española, y especialmente, a la 

agricultura valenciana. (CERVERA 2007: 25) 
29

 Ibídem 
30 Los trabajos de las Sociedades Económicas europeas se introdujeron, desde fechas muy tempranas, en 

las bibliotecas de las principales Sociedades españolas. A modo de ejemplo, cabe mencionar cómo 

durante la constitución de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País (1775), el 

canónigo zaragozano –y economista- Hernández de Larrea, que recibió el encargo de redactar una lista de 

obras que convenía adquirir, propuso, entre otras, la Disertación sobre el cultivo del trigo de la Academia 

de Agricultura de Berna. Igualmente, Don Policarpo Sáenz de Tejada Hermoso obsequió a la misma 

biblioteca, en nombre de su hermano, los trece tomos de las Memorias de la Sociedad de Berna  (1762-

1770) (LESEN Y MORENO 1863: 107-109). Por su parte, la Sociedad Bascongada citaba 

frecuentemente en sus primeros trabajos el Cuerpo de observaciones de la Sociedad de Agricultura, Artes 

y Comercio de Bretaña, y en 1770 aparecen en su biblioteca algunas Memorias de varias academias 

extranjeras, en particular las de la Sociedad de Berna y las Deliberaciones de la Sociedad de Agricultura 

de París (EXTRACTOS 1772: 1771, I.1).  



La Biblioteca de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País:                                                                                                                                        

Plan de Lecturas y Memorias (1775-1796) 

Carlos Noguero Hernández 

7 

 

 

 

  Entre las obras tradicionales francesas se abordó  La Economía general de la Casa de 

Campo,
31

 de Luis Liger de Oxer, una más de las muchas dedicadas a la economía rural, muy 

difundida por entonces en Francia, que fue traducida en 1720 por D. Francisco de la Torre y 

Ocón, cuya actuación rebasó ampliamente la labor de mero traductor, introduciendo tal cantidad 

de adiciones netamente hispanas, que bien puede considerarse que el autor original y el 

traductor comparten la autoría de la versión española.32  

La fisiocracia francesa, según la cual la agricultura es el origen de la riqueza de las 

naciones, estuvo presente a través de la disertación de Víctor Riquetti, marqués de Mirabeau, 

"Sobre el cultivo de trigos".
33

 Considerado como el economista de mayor difusión en el siglo 

XVIII antes de la publicación de La Riqueza de las Naciones de Adam Smith en 1776, sus 

teorías poblacionistas tuvieron gran influencia entre los más destacados ilustrados españoles 

como Campomanes u Olavide, promotor de la Sociedad Sevillana, que acogieron a L´ami des 

hommes
34

  como libro de cabecera.35  No obstante, no tenemos constancia de su lectura en 

alguna Comisión o Junta de la Corporación. 

Entre los textos británicos destaca el estudio de los dieciséis tomos de El caballero 

cultivador o cuerpo completo de agricultura, del escritor inglés Thomas Halle,  uno de los 

principales pensadores agraristas del s. XVIII, y traducidos al francés por Mr. Dupuy 

Comportes. 

La lectura de otros autores europeos se posibilitó a través de diversas traducciones como 

la realizada por el botánico y catedrático del Real Jardín Botánico de Madrid entre 1771 y 1801, 

D. Casimiro Gómez Ortega,
36

 de Los elementos naturales y químicos de Agricultura
37

 del conde 

Gustavo Adolfo Gyllemborg; así como la primera parte de la Instrucción sobre el modo de criar 

y perfeccionar el ganado lanar y curación de sus enfermedades del alemán Federico Vaster,
38

 

                                                 
31

 Ver: (LIGER DE OXER 1720). En la versión española sólo se publicó un tomo de los tres en que se 

estructuraba el texto original. 
32

 (JAIME RUIZ & JAIME LOREN. 2004:125-126) 
33

 Ver: (RIQUETTI 1764) // ARSESAP. Papeles Sueltos. 1776. Comisión de Agricultura. Junta de 14 de 

mayo: “Se leyó parte de la Disertación que sobre el cultivo de granos, escribió doctamente el marqués de 

Mirabeau, y premió la Academia de Agricultura de la ciudad de Berna, en Suiza, en el año de 1760, 

sobre lo cual se confirió largamente, y se determinó la continuación de su lectura hasta su conclusión en 

las sesiones sucesivas.” 
34

 Obra principal  de Víctor Riquetti, marqués Mirabeau (1715-1789) L´ami des hommes tuvo veinte 

ediciones desde su primera publicación en 1756 y 1760. Consideraba la subsistencia como medida de la 

población y por ello, a la agricultura como la principal actividad económica al proporcionar los medios de 

supervivencia necesarios. Creía que el camino para alcanzar la prosperidad de las naciones era el de 

incrementar el número de hombres; con esos hombres, aumentar el trabajo productivo; y con ese trabajo, 

acrecentar la riqueza.  
35

 (PERDICES 2000: 286-287) 
36

 Casimiro Gómez Ortega (1741-1818), botánico, médico y farmacéutico, mantuvo correspondencia con 

los grandes botánicos europeos de su época, cuyas obras tradujo al castellano, ampliando de esa manera 

los conocimientos que se tenían sobre esta ciencia en España. Enriqueció notablemente el Real Jardín 

Botánico de Madrid, - su consejo fue decisivo en su traslado, desde las afueras de la Villa a su actual 

ubicación en el Salón del Prado (1781)- y  dio a conocer en España por primera vez la química neumática, 

la teoría de los gases y otras reacciones químicas. Ejerció además, como médico de cámara y boticario 

mayor del rey. Ver: (PUERTO 1992) 
37

 Ver: (GYLLENBORG. 1775) 
38

 ARSESAP. Libro nº 2 Actas. Pág. 13. Junta de 30 de agosto de 1781. “Después se pasó a la lectura 

Sobre la Cría y Curación del Ganado Lanar, su autor Federico Wasteer, alemán, y pareció muy bien.” 
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traducido por D. Joaquín López Conesa, socio de la Patriótica Sevillana, a la que donará 

además gran parte de las obras que se estudiaron en este Plan de Lecturas.
39

 

Además,  la Sociedad acordó desde el mismo año de su fundación (1775) que el “Sr. 

Director haga venir las Gacetas económicas extranjeras y demás papeles periódicos que 

tengan consecuencia con los objetos de la Sociedad."
40

 

La Sevillana, como muchas otras Sociedades Económicas, actuó así como centro 

importador y difusor de la literatura económica europea a través de las traducciones 

emprendidas en su seno. 

 

El Plan de Lecturas que hemos analizado no dista mucho del recomendado por ciertos 

autores contemporáneos a la hora de orientar las carreras, destinos y ocupaciones a que debían 

aplicarse la nobleza española.  

Don Francisco Antonio de Elizondo recogía en su Práctica Universal Forense de los 

Tribunales de España y de las Indias (1788),
41

 la siguiente sugerencia: “Por la dedicación de la 

nobleza a la agricultura no entendemos sola su rústica aplicación a las faenas del campo (…) 

queremos sí, se entregue el noble desde sus tiernos años a hacer comparación (…) haciendo un 

prolijo, y exacto estudio, ya en la obra de la agricultura general, que imprimió Alonso de 

Herrera en Madrid por el año de 1620; ya en la economía general de la casa de campo, ya en 

los Elementos naturales, y químicos de agricultura por el Conde Gustavo Adolfo Guillemberg; 

ya en la disertación del Marqués de Mirabeau premiada por la Academia de Berna en Suiza, 

sobre el cultivo de granos, ya en la traducción de Mr. Dupui Don Portes a la obra del 

Caballero Cultivador, o cuerpo completo de agricultura que escribió el célebre Inglés Mr. 

Hall; y ya también en la idea de la ley Agraria publicada por el Señor Don Manuel Cisternes y 

Feliu, dignísimo Fiscal del Consejo y Cámara de Castilla; todas estas obras no solo tendrán 

divertida y ocupada a la nobleza, sí también la empeñarán a estudiar unas serias, y meditadas 

reflexiones sobre la sementera de granos; modo de preparar las tierras y abonarlas (…).”
42

 

Como vemos un diseño casi idéntico al que emprendió la Sevillana. 

A lo largo de los años, estas lecturas iniciales se fueron enriqueciendo con otras que 

hemos podido rastrear en los Libros de Actas de la Sociedad y que hemos recogido en el anexo 

nº 1. 

Diversos fueron los autores y temáticas que les interesaron, aunque en su mayor parte se 

trataron de memorias de agricultura y tratados sobre artes y oficios relacionados con las 

acciones de mejora que sobre estos sectores productivos, emprendió la Sevillana dentro de su 

Proyecto Económico. 

La intención era abordar las reformas desde un sólido conocimiento teórico de los 

problemas y sus posibles soluciones. De entre todas las Razones, Noticias, Disertaciones 

sobresalen los discursos "Sobre Tintes" y "Tinturas de lanas en Valencia" de los maestros 

tintoreros y refutados químicos, D. Luis Pérez Sancho y D. Luis Fernández; el “Discurso sobre 

el problema de si corresponde a los párrocos y curas de las aldeas instruir a los labradores” de 

                                                 
39 En Junta de 26 de marzo de 1778, se le agradeció la donación de los “16 tomos que comprenden la 

titulada = El Gentilhombre Cultivador o Cuerpo Completo de Agricultura; (…)otra manuscrita, (…) que 

trata Sobre el modo de criar y perfeccionar el ganado lanar (…); Otra pequeña que se dice: Instrucción 

para el cultivo del arroz por D. Antonio Valcárcel, (…) y otra titulada     Economía General de la Casa 

de Campo, traducida del francés al castellano por D. Francisco de la Torre y Ocón” Ibídem. Libro nº 1 

Actas. Pág. 161.  
40

 Ibídem. Libro nº1 Actas. Pág. 88. Junta de 28 de noviembre de 1775 
41

 Ver: (ELIZONDO. 1788) 
42

 Ibídem. Pág. 123-124 
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D. Francisco Guselini, Secretario de la Sociedad Patriótica de Milán, que fue traducido al 

castellano por encargo de la Sociedad Aragonesa, que lo remitió a la Sevillana; y el “Impreso 

que trata sobre la práctica de hacer vino” de D. José Navarro y Mas, Director de la Comisión 

de Agricultura de la Real Academia de Barcelona. 

No obstante, junto a estas obras menores, destaca su interés por la literatura económica 

generada por los grandes pensadores españoles de la época: Campomanes, Olavide, Arriquibar y 

Normante; configurándose, como el resto de Sociedades Económicas, en caja de resonancia de 

la Ilustración. 

 En carta de 27 de septiembre de 1777, el Director y Secretario de la Sevillana 

agradecían al Real Consejo a través de D. Manuel Becerra, “la obra titulada Industria Popular 

y de la Educación, con un Apéndice dividido en 4 tomos”
43

 que completaba el proyecto 

didáctico iniciado por Campomanes, padre intelectual de las Sociedades Económicas, con el 

Discurso sobre el fomento de la industria popular (1774) y continuado con el Discurso sobre la 

educación popular de los artesanos y su fomento (1775),
44

 libros de referencia de estas 

instituciones. Su lectura insufló de ánimos a la Sevillana, cuyos socios se comprometieron 

públicamente a aplicarse “con el mayor esmero (como ha hecho desde los principios) al 

aumento y progresos de la Agricultura, Artes y Oficios, Comercio y Navegación, objetos 

principales de sus tareas,"
45

  defendidos en estos Discursos. 

Teniendo noticias la Sociedad Sevillana de que el Consejo de Castilla estaba tratando la 

formación de una ley Agraria, “para cortar de raíz los estorbos que en el día tienen atrasada la 

Agricultura en España (…); para lo que ha tomado informes de las Chancillerías y Audiencias 

del Reino, y de los Intendentes de él, y también de otras personas,"
46

 la Sevillana solicitó a 

dicho Real Consejo copia del expediente que se formó con las noticias que se alcanzaron sobre 

el Reino de Sevilla.
47

 

En junio de 1780 D. Martín de Ulloa, Vicedirector de la Sevillana, hizo presente una 

copia del Informe sobre la Ley Agraria dado al Real Consejo por el anterior Intendente de 

Andalucía, D. Pablo de Olavide que se leyó en las Juntas sucesivas.
48

 En él se describía de 

forma minuciosa la situación del campo andaluz y sus problemas, y se esbozaba un plan de 

reformas completo.
49

 Sus ideas tuvieron una clara influencia en algunas de las acciones 

emprendidas por la Sociedad. 

                                                 
43

 ARSESAP. Libro de Actas nº 1. Pág. 110. Junta de 27 de septiembre de 1777. 
44

 Archivo Municipal de Sevilla (en adelante AMS). 1775. Carta Orden del Consejo de Castilla 

remitiendo dos ejemplares del Discurso sobre la Educación Popular de los Artesanos. Madrid, 30 de 

junio. Sección conde del Águila. Tomo 61. Folio nº 18. En ella especificaba cómo "el establecimiento de 

los Sociedades Económicas es uno de los medios más eficaces de reunir la Industria, y una especie de 

escuela para aplicar y reducir a la práctica las reglas económicas y políticas que se proponen en uno y 

otro Discurso" 
45

 ARSESAP. Libro de Correspondencia. Pág. 16-16b. Carta Al Contador General de Propios y Arbitrios 

del Reino, acusando recibo de una Orden del Real Consejo con la remisión de los 4 tomos de Apéndices 

a la obra Educación de los Artesanos. Sevilla, 27 de septiembre de 1777 
46

 MEMORIAS nº 1. 1779. Pág. 90  
47

 Ibídem. Pág. 91. "La Sociedad -resolvió- suplicar a S.M. se sirva mandar ver este Expediente” // En el 

ínterin, D. Francisco de Bruna, Oidor de la Real Audiencia de Sevilla, socio de la Sevillana y contertulio 

de Olavide,  remitió a ésta "una copia del Informe que hizo al R. Consejo en fuerza de su Orden sobre la 

Ley Agraria que convendría establecer, su fecha: en Madrid, a 30 de junio de 1768, y se acordó –que se 

pase-= a la Comisión de Agricultura para que exponga sobre su contenido lo que juzgue conveniente.” 

ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 210. Junta de 11 de junio de 1778 
48

 Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 490. Junta de 15 de junio de 1780 
49

 El Informe es, en la actualidad, un documento de consulta obligado para todo historiador que estudie la 

agricultura andaluza del setecientos (PERDICES. 2003 :20) 
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Ese mismo año se analizó también un extracto de la obra póstuma de D. Nicolás de 

Arriquibar, titulada Recreación Política (1765-1769), publicada de orden de la Sociedad 

Bascongada, que defendía una política de crecimiento equilibrado,50 que tuvo una gran acogida 

en la Sevillana.
51

 

Finalmente, la Sociedad estuvo perfectamente informada sobre la fundación de la 

primera cátedra de Economía Civil y Comercio implantada en la Sociedad de Zaragoza, y la 

polémica que su establecimiento generó;
52

 así como de la literatura generada por su catedrático 

principal D. Lorenzo Normante y Carcavilla a través de su Cuaderno de Conclusiones de 

Economía Política. 

En Junta de 19 de julio de 1787, se leyó la carta de la Sociedad Zaragozana “en que dan 

razón de los motivos de su silencio en el asunto pendiente en el Real Consejo de Castilla sobre 

queja dada a S.M. por el profesor de la Clase de Economía Civil de aquella Ciudad (puesta por 

su Sociedad con Soberana aprobación) contra la llamada delación del misionero capuchino 

Fray Diego de Cádiz, hecha desde el púlpito a los Inquisidores que estaban presentes, de 

ciertas proposiciones que refirió y aseguró se contenían en unas conclusiones de Sociedad, o 

defendidas por la misma, calificándolas de erróneas mal sonantes, piauzum aurium ofensivas y 

heresi próximas, todo  respectivamente.”
53

  

 La Sevillana no inició ninguna acción para promover una cátedra similar a la 

zaragozana "a causa de que podrían ofender a algunos de los principales autores o escritores 

del Tribunal de la Inquisición. Los sabios y generalmente los militares cultivan bien la virtud de 

la obediencia."
54

 

  Habrá que esperar hasta el año 1820 para que se promueva la primera cátedra de 

Economía Civil en Sevilla.55   

La Corporación hispalense era perfectamente consciente de sus limitaciones, y a pesar 

de que se mostraba "singularmente presurosa (y con mucha razón) por avanzar los 

conocimientos económicos-políticos, obedece sin murmurar las prohibiciones de papeles y 

libros, y los sabe suplir muy bien con la lectura de otros: esperando con paciencia que los 

hechos de otras Naciones puedan venir a la nuestra bien historiados,"
56

 reflexionaba 

lacónicamente su censor D. José López de Herreros en 1790. 

 

2.2.- Publicaciones 

 

 Las Sociedades Económicas se constituyeron en plataformas institucionales que 

estimularon considerablemente el desarrollo de la literatura económica de la época como 

demandante  y autora de estudios económicos. En el capítulo veinte del Discurso sobre el 

fomento de la industria popular,  Campomanes57  las alentaba a realizar trabajos que llevaran a 

                                                 
50

 (ASTIGARRAGA 2000: 307) 
51

 ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 470. Junta de 13 de abril de 1780 
52

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 124. Junta de 14 de septiembre // Ibídem. Pág. 126. 19 de octubre de 

1786 // Ibídem. Pág. 133. 1 de febrero de 1787 
53

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 152. Junta de 19 de julio de 1787 
54

 Ibídem. Papeles Sueltos. 1790. Oración que dijo el censor de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla en 

la Junta General de 1790 
55

 (CALDERÓN 1993:190-191) 
56

 ARSESAP. Papeles Sueltos. 1790. 1º Discursos pronunciados en la Real Sociedad Patriótica de 

Sevilla por su censor el Sr. D. José López Herreros en el año 1790.  
57

 (CAMPOMANES 1774; 2004: CXLIII-CXLVII) 
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determinar una estimación cuantitativa de la riqueza de cada provincia: “valor de sus cosechas, 

é industria”, “la numeración del pueblo”, “el conocimiento de los que se expatrian”, “el 

número de vagos y mendigos”, etc. 

 El título XIII de los Estatutos de la Sevillana aborda la cuestión De las obras y 

Memorias de la Sociedad y su publicación, en el que se acordó formar una obra periódica anual 

para dar cumplimiento al "principal objeto de este Cuerpo, el de la extensión de luces y 

conocimientos.”
58

  

 En ella se "pondrá una relación histórica de la Sociedad, seguirán las memorias o 

discursos tocantes a las tres Comisiones que se hayan producido por sus Individuos, con la 

expresión de sus autores y días de su lectura; las unas en toda su extensión y las otras en 

extracto, según se tenga por conveniente; los diseños de cualquiera máquina o instrumento 

nuevamente descubierto o de que importe difundir; los progresos hechos en los asuntos 

tocantes a las dichas tres Comisiones, con las noticias de los adelantamientos logrados por 

otras Sociedades o Individuos, que puedan contribuir a los fines de su instituto."
59

 

 A pesar de este mandato estatutario, la insuficiencia presupuestaria limitó la publicación 

de tales anales. La Sevillana sólo logró materializar a lo largo de toda su historia, un compendio 

de Memorias en 1779.
60

 

Divididas en dos volúmenes, las Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla 

fueron impresas en dicha Ciudad en la Imprenta de Vázquez, Hidalgo y Compañía, - Impresores 

de la Real Sociedad-,
61

 y dedicados a S.M. Carlos III, “como ofrenda, que aunque pequeña, y 

tal vez defectuosa en su material composición, envuelve en sí lo grande del amor, y fidelidad de 

esta Ciudad y Provincia a la persona de V.M. y a toda su Augusta Real familia.”
62

 

 Esta publicación recoge las Oraciones y Extracto que se leyeron en la primera Junta 

General de la Corporación, celebrada el 23 de noviembre de 1778; los Discursos premiados, la 

Oda Pindárica del Sr. Trigueros, "y las Memorias que en el tiempo que la Sociedad ha estado 

entendiendo en los asuntos propios de sus instituto la hayan presentado algunos de sus 

individuos, las unas en extracto y las otras a la letra, como mejor parecía a los Jueces 

nombrados para este examen, que lo serán los mismos que para los premios, conviene a saber 

los cuatro de la Mesa,
63

 y dos por cada Decuria, en esta forma = Por la de Agricultura, los 

Sres. Bruna y Caltójar;  por la de Artes, los Sres. de la Sierra y Aguirre; y por la de Comercio, 

los Sres. marqués de las Torres y Oyarvide.” 
64

 

                                                 
58

ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 52. Estatutos de la Sociedad Patriótica de Sevilla y su Reinado.  

Título XIII. Artº. 1 
59

 Ibídem. Artº. 2  
60 (MEMORIAS 1779: nº 1 y nº 2)   
61

 El fallecimiento de D. Antonio Hidalgo en 1793 dio lugar a un grave conflicto de intereses entre sus 

herederos, Hijos de Hidalgo y González de la Bonilla, y su antiguo socio, D. Manuel Nicolás Vázquez y 

Compañía. Ambos presentaron en 1795 representación para que se les nombrasen Impresores Oficiales de 

la Sociedad, acordándose “de conformidad que, sin perjuicio del nombramiento que el 29 de enero se 

hizo en los Hijos de Hidalgo y González de la Bonilla para impresores de la Sociedad, lo sea también D. 

Manuel Nicolás Vázquez y Compañía, con prevención que en lo que se ofrezca en sus ejercicios se 

prefiera al que pueda ejecutarlo mejor y con más ventajas de este Cuerpo.” ARSESAP. Libro nº 3 Actas. 

Pág. 46b. Junta de 12 de febrero de 1795 
62

 MEMORIA nº 1. Dedicatoria. Pág. 8-9 
63

 Se refiere a los cargos directivos de la Sociedad: Director -marqués de Vallehermoso-; Vicedirector -D. 

Martín de Ulloa-, Secretario -D. Francisco Fernández de las Peñas-; y censor - D. Ignacio Luis de 

Aguirre-. 
64

 ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 281-282. Junta de 3 de diciembre de 1778 
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 El contenido de sendos volúmenes fue acordado finalmente en la Junta de 19 de abril de 

1779, en la que se dispuso que se imprimieran los siguientes trabajos:
65

 

  

Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla. Vol. Nº 1 

 Dedicatoria 

 Discurso del Primer Director de la Sociedad, marqués de Valle-hermoso. Leído en la Junta 

General, celebrada en el día 23 de Noviembre de mil setecientos setenta y ocho. 

 Inauguración a la Junta General de la Sociedad Patriótica de Sevilla. Hecha por Don 

Francisco de Bruna, Socio y Teniente Alcaide de los Reales Alcázares 

 Utilidades de las Sociedades Económicas y ocupaciones en que deben emplearse. Por Don 

Ignacio Luis de Aguirre, Censor de la Sociedad. 

 Extracto de lo actuado por los individuos de la Real Sociedad, desde el día 15 de abril de 

1775 hasta el 23 de noviembre de 1778, en que se celebró la primera Junta General. Formado 

y pronunciado en ella por su Secretario Don Francisco Fernández de las Peñas. 

 Los Amigos del País Bético. Oda Pindárica. Por Don Cándido María Trigueros, Socio 

Correspondiente.
66 

 Discurso sobre las fábricas de seda de Sevilla. Sus principios, progresos y decadencia, y los 

motivos de esta: noticia de su actual estado, y de los medios que pueden ser conducentes a su 

fomento y prosperidad. Por el Señor Vice-Director Don Martín de Ulloa. 

 Memoria escrita por Don Juan Thomas Pezzeti, vecino y del comercio de la ciudad de 

Granada. Sobre el problema propuesto por la Sociedad de Sevilla acerca de la conveniencia 

del cultivo de linos y cáñamos en Andalucía, &. Premiada por la misma Sociedad con una 

medalla de oro de dos onzas. 

 Memoria escrita por el conde del Carpio, Oidor de la Real Audiencia de Barcelona. Sobre el 

problema propuesto por la Sociedad de Sevilla acerca de la conveniencia de los Hospicios, y 

sus utilidades que produce, &. Premiada por la misma Sociedad con una medalla de oro de 

dos onzas. 

 Memoria escrita por Don Bernabé Portillo, residente en Madrid. Sobre el problema propuesto 

por la Sociedad acerca de la decadencia de las manufacturas de seda en esta Ciudad, y 

medios de su restablecimiento más breve, y útilmente. Premiada por la misma Sociedad con 

una medalla de oro de dos onzas. 

  

Memorias de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla. Vol. Nº 2 

 Nota
67 

 Retrato natural y político de la Bética Antigua o Colección curiosa de los más célebres 

testimonios y pasajes de los Autores Geógrafos antiguos que hablan de esta Provincia. 

Dispuesta por el Dr. Don Antonio Jacobo del Barco, Vicario de la Villa de Huelva, y Socio 

Correspondiente de la Real Sociedad Patriótica Sevillana. Y extractada de orden de dicha 

Real Sociedad, por un Socio de Número. 

 Discurso sobre el plantío de moreras en Sevilla y sus inmediaciones. Por el Socio marqués de 

                                                 
65 Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 346-347. Junta de 19 de abril de 1779. 
66

 Ibídem. Papeles Sueltos. 1778. Oda Pindárica por D. Cándido María Trigueros 
67

 MEMORIA nº 2. Nota. “Después de impreso el Nª 2º de estas memorias, acordó la Sociedad añadir a 

ellas el extracto de la obra de D. Antonio del Barco, por parecerle digna de la curiosidad pública, y muy 

útil para el conocimiento de la Bética antigua. La Sociedad espera que los estudiosos la reciban con 

gusto.” 
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Monte-fuerte, de buena memoria. 

 Memoria escrita por el socio correspondiente Don Antonio José del Barco. Sobre varios 

ramos de agricultura.
68 

 Memoria sobre la decadencia de la pesca en las costas de Andalucía, y modo de repararla. 

Por el Socio Correspondiente Don Manuel Martínez de Mora, vecino de la Villa de Huelva. 

 Reflexiones sobre el arte de la tintura. Por el maestro Luis Pérez Sancho, vecino de esta 

Ciudad. 

 Señores Socios de Número 

 Señores Socios Honorarios 

 Señores Socios Correspondientes 

 Individuos de las Juntas Municipales de los pueblos siguientes 

 Socios que han fallecido 

 

 Estas Memorias fueron ampliamente difundidas, a pesar de que los Estatutos de la 

Sevillana establecía que "se darán solamente ejemplares a los Oficiales de la Sociedad y a los 

Autores de las Memorias inscritas en ellas,"
69

 y que el resto de interesados debían adquirirlas 

pagando su importe, que desconocemos cuál sería. 

  En los Libros de Actas  y Correspondencia de la Sociedad  quedan profusamente 

recogidas las notas y cartas de agradecimiento por los ejemplares recibidos, que 

mayoritariamente se distribuyeron entre las principales autoridades locales,
70

 las más 

significativas personalidades de la Corona,
71

 así como entre las más importantes Sociedades 

Económicas de Amigos del País.
72

  

                                                 
68

 ARSESAP. Papeles Sueltos. 1778. Discurso sobre la Agricultura por el Dr. D. Antonio Jacobo del 

Barco, remitida a la Sociedad por medio del Sr. Director. Año 1778 
69

 Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 52. Estatutos de la Sociedad Patriótica de Sevilla y su Reinado.  Título 

XIII. Artº. 3 
70 Ibídem. Libro de Correspondencia. Pág. 123. Carta Al Sr. Procurador Mayor de la Ciudad y para la 

misma. Sevilla, 24 de noviembre de 1779. Por la que se remitía 1º tomo de Memorias. Lo mismo al Sr. 

Deán para el Cabildo Eclesiástico, al Sr. Regente para el acuerdo del Sr. Inquisidor Mayor (…), al Sr. 

marqués de las Torres para la Real Maestranza de Caballería, y para el Sr. Teniente de Alcaide de los 

Reales Alcázares, para sí y Sres. Vizcaínos // Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 434. Junta de 9 de diciembre 

de 1779. “Primeramente leí el acta anterior y después las cartas y papeles de los Sres. Asistente, Deán, 

Procurador Mayor de la Ciudad, Teniente de la Real Maestranza, y de los forasteros Portillo, Pezzeti y 

Trigueros, acusando el recibo de los ejemplares impresos de las Memorias de la Sociedad, que a su 

nombre y por su disposición les remitió.” // Ibídem. Pág. 438. Junta de 16 de diciembre de 1779. “Leí las 

cartas de gracias del Excmo. Sr. Cardenal Arzobispo y Sr. Asistente, dando gracias a la Sociedad por los 

tomos de Memorias que a su nombre les remití.” 
71

Ibídem. Libro de Correspondencia. Pág. 122. Remisión del primer tomo de Memorias de la Sociedad a 

los Sres. Secretario de Estado y de Secretaría y Justicia; Sr. Gobernador del Consejo y Fiscal de la 

Cámara; Sr. Camarista Mata linares; Sr. Jovellanos y Sr. Eminentísimo Arzobispo de esta Ciudad  // 
Ibídem. Libro nº 1de Actas. Pág. 431. Junta de 2 de diciembre de 1779. “En esta Junta leí las cartas de 

los Excmos. Sres. Gobernador del R. Consejo y Secretario del Despacho, D. José de Gálvez; de los Ilmos. 

Sres. Mata-Linares y Campomanes; del Sr. Regente en nombre del R. Acuerdo; del Sr. Amestoy, 

Inquisidor más antiguo en nombre de su Sto. Tribunal; y del Sr. Jovellanos; todos dando gracias a la 

Sociedad por mi medio, del tomo primero de sus Memorias que les dirigí de orden y acuerdo de la 

misma.”// Ibídem.  Pág. 444. Junta de 7 de enero de 1780. “También se acordó que se le remita por 

Secretaría al Ilmo. Sr. D. Miguel María Nova, del Consejo y Cámara de Castilla, los dos tomos de 

Memorias de la Sociedad, encuadernados en pasta; como al Superintendente de las Imprentas del 

Reino.” 
72

 Ibídem. Libro de Correspondencia. Pág. 123. Carta a las Sociedades de Madrid, Valencia, Palma. 

Sevilla, 24 de noviembre de 1779. Se les remitía el 1º libro de Memorias. // Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 
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 D. Pedro Rodríguez de Campomanes en su carta de agradecimiento advertía "en ellas 

un buen orden, que las materias están tratadas con raciocinio y buen lenguaje, sobre todo, 

fundadas en buenos principios económicos."
73

 

 En la Corte se organizó un Acto de Presentación de las Memorias a S.M. Carlos III y a 

la familia Real
74

 por medio del Sr. Secretario de Estado,  conde de Floridablanca, que estuvo a 

cargo de los Sres. Jovellanos
75

 y Campomanes, socios honoríficos de la Patriótica Sevillana, 

que fue publicitado en la Gazeta de Madrid.
76

 

 El interés difusor de la Corporación la llevó, incluso, a organizar su venta en varias 

partes de América
77

 y su distribución entre los principales representantes de la Corona en el 

Imperio.
78

 

 

A lo largo de los años las disertaciones e informes de los socios se fueron sucediendo 

sobre muy diversos temas, algunos de los cuales fueron publicados por la propia Sociedad, no 

ya en un compendio de Memorias, sino de forma individualizada, sobre todo, las oraciones y 

discursos leídos o premiados en las Juntas Generales.  

 Las penurias económicas de la Tesorería eran muchas y el esfuerzo presupuestario que 

hacía la Sevillana para dar a conocer sus trabajos muy alto. Baste como ejemplo la anotación 

consignada en la Junta Económica de 1791: en ella se hizo presente la “Relación que da el 

Librero Impresor de la Sociedad, Vázquez Hidalgo, compuesta por las impresiones que tiene 

hechas para asuntos de la Sociedad a 14 de este mes, su importe 10.770r.”
79

 

 Con el tiempo, a estas insuficiencias se unió el desánimo, “en razón de la poca utilidad 

que merecen al público los trabajos de la Sociedad,”
80

 de tal manera que dejaron de imprimirse  

desde 1792 hasta el nombramiento de D. Antonio Depuig, -Arzobispo de la Ciudad-, como 

Director de la Sevillana en 1795, en que volvieron a editarse por cuanto era el “único medio de 

extenderlos y fomentar la lectura y publicación de –tales- discursos.”
81

 

                                                                                                                                               
464. Junta de 9 de marzo de 1780.” Se leyó el acta anterior y la carta de la Sociedad de Madrid dando 

gracias por la remisión del 2º tomo de Memorias de la Sociedad, el que con el primero había puesto en 

su Archivo.” 
73

 AMS. 1779. Carta de D. Pedro Rodríguez de Campomanes acusando recibo tomo de Memorias. 

Madrid, 23 de noviembre. Sección conde del Águila. Tomo 61. Folio nº 37 
74

 ARSESAP. Libro de Correspondencia. Pág. 124b. Carta Al Sr. Infante D. Luis. Sevilla, 22 de 

diciembre de 1779 // Ibídem. Pág. 452. Junta de 21 de enero de 1780. “Se actuó lo primero, la lectura del 

acta anterior y después la carta del Secretario de S.A. el Sr. Infante D. Luis, y de su orden, admitiendo 

los dos tomos de las Memorias de esta Sociedad y manifestando la gratitud de estas Memorias.” 
75

 Ibídem. Libro de Correspondencia. Pág. 123b. Carta Al Sr. Jovellanos. Sevilla, sin fechar. 

Posiblemente diciembre de 1779. “Con Juan García el Asturiano que lleva el correo remito a Vmd., con 

porte pagado, un cajoncito en que van 8 juegos de libros en papel que comprenden el 1º y 2º núm. 

Memorias de ntra. Sociedad para que Vmd. se sirva hacerlo encuadernar en esa pasta especial que ahí 

se hace, o en tafilete para Vmd. Con otros de los Sres. socios honorarios que hay en esa Corte (el que 

más le acomode) pase por medio del Sr. conde de Floridablanca a presentarlos en nombre de la 

Sociedad a S.M. y demás personas reales que como hoy se hallan en Madrid será menos molesto.” 
76

 Ibídem. Libro nº 1 Actas. Pág. 444. Junta de 7 de enero de 1780  

La Gazeta era un periódico oficial, de tirada mensual, que desde el s. XVII se venía editando en Madrid 

alcanzado los 12.000 ejemplares en 1781. No tuvo ni gran profundidad intelectual ni representó afán 

alguno renovador o crítico (PÉREZ ESTÉVEZ 2002: 103). 
77

 ARSESAP. Libro nº 2 Actas. Pág. 4. Junta de 22 de febrero de 1781.  
78

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 63. Junta de 11 de septiembre de 1783. “Se acordó que a nuestro socio, 

marqués de Loreto,(que está en Sevilla), Virrey electo de Buenos Aires, se le envíen por Secretaría, dos 

tomos en pasta de las Memorias de la Sociedad.” 
79

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 318. Junta de 31 de marzo de 1791 
80

 Ibídem. Libro nº 3 Actas. Pág. 84b. Junta de 1 de diciembre de 1796 
81

 Ibídem 
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 El análisis de estos trabajos es determinante a la hora de valorar los estudios 

económicos que los socios de la Patriótica Sevillana elaboraron, así como las líneas de 

actuación que se marcaron para promover el desarrollo económico de la Ciudad y Reino de 

Sevilla.  

 Las Oraciones, Discursos, Extractos y Memorias que se leyeron en la Juntas y 

Comisiones de la Sociedad a lo largo de sus primeros veinte años de vida (1775-1796) lo hemos 

recopilado a modo de inventario en el anexo nº 2, tomando como base de información los 

Libros de Actas y Papeles Sueltos de la Corporación. 

De su examen, podemos concluir que centraron sus estudios en interpretar los 

problemas de su tiempo y proponer  medidas reformadoras capaces de afrontarlos. Sus escritos 

constituyeron concienzudos ejercicios de economía aplicada. 

 La redacción de estos informes y memorias se convirtió así en uno de los instrumentos 

-junto con la fundación de escuelas profesionales- que utilizó la Patriótica Sevillana, como 

otras muchas Sociedades, para promover el adelantamiento de las ciencias, principalmente las 

consideradas útiles, y el fomento de la economía. 

Por supuesto, los estudios que compusieron  no tuvieron todos la misma calidad, 

muchos fueron puramente circunstanciales y sin relieve, pero otros destacaron por su 

excelencia, proporcionando a los responsables políticos y funcionarios una información de la 

economía local y regional de primer orden. La Sevillana se configuró así como un destacado 

órgano de apoyo y asesoramiento de los gobiernos ilustrados del último cuarto del s. XVIII, en 

el programa de reformas que pretendieron introducir en el sur de España. 

Entre todos los trabajos de la Sevillana, destacan de modo sobresaliente el Informe 

sobre Hospicios que hizo al Consejo la Real Sociedad Patriótica de la Ciudad y su Reino de 

Sevilla;
82

 el Expediente sobre batán y tinte;
83

 el Expediente sobre el Río Guadalquivir;
84

 la 

Representación sobre el comercio de salazón de carne con Buenos Aires;
85

 el Informe sobre el 

Banco Nacional de San Carlos,
86

 etc. 

 La labor divulgativa de la Sociedad Sevillana se vio además enriquecida y 

complementada por su participación en diarios, gacetas económicas  y otras obras literarias, a 

través de la remisión de sus memorias y extractos de tareas más significativas impulsadas por la 

Corporación. 

 En 1789 definían de forma explícita la política seguida por la Institución en la difusión 

de sus trabajos, especificando que siempre que se pidan “noticias o copias de Memorias e 

Informes u otra cosa conducente al servicio del estado del público o de los mismos Cuerpos, se 

franqueen sin reparo, mediante a los deseos de esta Sociedad de propagar el beneficio común, 

objeto de su instituto y desvelo, sirviendo esta disposición de orden oral.”
87

 

 Varios son los ejemplos de cooperación  que hemos encontramos en sus Libros de Actas. 

El primero de ellos en 1785, a raíz de una petición de la Sociedad Matritense que dio lugar a que 

“a un individuo suyo, D. Juan de Sempere y Guarinos, se le franquee noticias de las tareas 

interesantes de esta Sociedad para la obra que estaba escribiendo, titulada: “Ensayo de una 

biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III”, para combatir con cierto 

                                                 
82

 AMS. 1778. Copia del Informe sobre Hospicios que hizo al Consejo la Real Sociedad Patriótica de la 

Ciudad y su Reino de Sevilla. Sevilla, 5 de septiembre. Sección conde de Águila. Tomo 31. Folio nº 16 
83

 ARSESAP. Papeles Sueltos. 1778. Expediente sobre batán y tintes. Sevilla, 19 de agosto. 
84

 Ibídem. Libro de Correspondencia. Representación a S.M. sobre el río. Sevilla, 22 de agosto de 1778 
85

 Ibídem. Libro de Correspondencia. Representación al Excmo. Sr. D. José de Gálvez, Ministro de 

Indias. Sevilla, 15 de abril de 1778 // AMS. 1778. Ídem. Sección conde del Águila. Tomo 61. Folio nº 35 
86

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 31. Junta de 18 de julio de 1782 
87

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 229. Junta de 3 de septiembre de 1789 
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escritor extranjero, que está empeñado en desacreditarlas.”
88

 

 Sempere, ilustrado valenciano, se dio a conocer en la Corte ganando el concurso 

convocado por la Sociedad Económica Matritense de Amigos del País sobre la virtud de la 

caridad y el repartimiento de la limosna en 1781. Tres años después anunciaba un proyecto de 

obra antológica en el que se habrían de agrupar los escritores más sobresalientes de su tiempo. 

La propuesta tuvo muy buena acogida e intelectuales como Jovellanos, Meléndez Valdés y Juan 

Andrés la apoyaron desde el principio. El propio Floridablanca financió el proyecto del Ensayo 

de una biblioteca de los mejores escritores del reinado de Carlos III, cuyo primer volumen 

apareció en 1785, haciendo de Sempere un autor de lectura obligatoria para conocer a sus 

coetáneos.
89

  

 En 1787, los Doctores Antonio Riu, presbítero, Jacobo de Vargas Machuca y el 

licenciado D. Antonio Villa López, en carta fechada en Madrid a 26 de enero manifestaban que 

iban a emprender “la útil tarea de dar a luz una obra titulada Gaceta de Agricultura, Artes y 

Comercio, y solicitan la correspondencia de las Sociedades, y acompañan un proyecto de 

obra.”
90

 Desconocemos la respuesta de la Sevillana, más allá de un críptico: “que se le 

responda, como llevó entendido la Secretaría.”
91

 No obstante, la publicación no salió adelante 

por la censura contraria de la Sociedad Económica Matritense, a pesar de contar con la 

aprobación de Jovellanos.92  

 Pocos años después, D. Pedro Husson y Lapazaran, -impresor de origen napolitano- & 

Cía., remitieron un escrito a la Sociedad, fechado en Madrid a 21 de diciembre de 1791, en el 

que como autores del Diario de Madrid y con la intención de “perfeccionar su papel, se ha 

dispuesto dar en él noticias de todos los inventos, descubrimientos y mejoras, métodos de 

maniobras y operaciones que ocurran en la agricultura, industria y artes para ilustración 

general de la Nación, a cuyo propósito ruegan a la Sociedad les dispense las noticias 

convenientes para que sin defraudarla del derecho de su publicación en la de sus Memorias, les 

puedan ser útiles al desempeño de su encargo y deseos.”
93

 

  La disposición de la Sociedad no pudo ser más favorable hacia este Diario fundado en 

1758 por Francisco Mariano Nipho,
94

 conocido inicialmente como el Diario noticioso, curioso, 

erudito y comercial, político y económico, que a partir de 1788 pasó a llamarse Diario de 

Madrid. Fue la primera publicación de periodicidad diaria de España y contaba con una sección 

de información económica.
95

 

 En 1791 se leyó en Junta una carta “de los Doctores de la obra periódica titulada la 

Enciclopedia en que manifiestan a la Sociedad, que deseando sea interesante en lo posible a la 

Nación, quisieran que si tuviese algunos discursos políticos y económicos que puedan interesar 

a nuestros adelantamientos, como asimismo algunas noticias que en el concepto de la Sociedad 

merezcan publicarse y no tuviese inconveniente ni pensase imprimir por sí, se los remitan para 

su inclusión, en la inteligencia que, de los que se publiquen, -se remitirán- 12 ejemplares 

francos de portes, y caso de no publicarse, los devolverán inmediatamente.”
96

 Por unanimidad, 

                                                 
88

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 95. Junta de 7 de abril de 1785  
89

 Ver: (FROLDI 1988) 
90

 ARSESAP. Libro nº 2 Actas. Pág. 133. Junta de 1 de febrero de 1787 
91

 Ibídem 
92

 Ver: (AGUILAR 2002: 307) 
93

 ARSESAP. Libro nº 2 Actas. Pág. 354. Junta de 19 de enero de 1792 
94

 Ver: (ENCISO 1956) 
95

 Ver: (AGUILAR 1978) 
96

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 316. Junta de 10 de marzo de 1791 



La Biblioteca de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País:                                                                                                                                        

Plan de Lecturas y Memorias (1775-1796) 

Carlos Noguero Hernández 

17 

 

 

 

se aprobó que “se dirijan a los de la Enciclopedia lo que parezca a propósito a disposición de 

la Secretaria.”
97

 

 En 1793 llegó una nueva petición de colaboración de mano de los editores del Correo 

Mercantil de España y sus Indias, D. Diego Gallard y D. Eugenio Larruga, “solicitando se le 

franqueen las memorias y noticias oportunas a enriquecer su papel en aquellos asuntos de 

industria, artes, comercio, agricultura, & que son propios de la Sociedad.”
98

 

 La Sevillana no sólo acordó ofrecer la mayor colaboración, facilitando “las memorias 

que hay en el archivo de la Sociedad para que examinadas las que sean más a propósito, se 

acuerde sobre la solicitud, y que los Sres. socios traigan también noticias y discursos sobre 

cualquier asunto que gusten para que vistas, puedan también servir al interesado;”
99

 sino 

suscribirse también al citado Correo. 

 El Mercantil que estuvo publicándose desde el 1 de octubre de 1792 hasta el 30 de junio 

de 1808, fue uno de los principales diarios que impulsaron el desarrollo de la prensa económica 

en España al potenciar la elaboración de noticias amplias y artículos destinados a los agentes 

productivos de la Sociedad. Recogió una variada información, datada tanto en ciudades 

españolas, como europeas y americanas,  sobre comercio, agricultura, artes útiles, adelantos e 

invenciones, datos estadísticos, meteorología, entradas y salidas de buques y sus cargamentos de 

los diferentes puertos marítimos, órdenes gubernamentales, cambios monetarios, etc.
100

 

 La última solicitud de cooperación recibida en el periodo objeto de nuestro estudio, 

llegó en 1794 por parte de D. Luis Santiago Bado y D. Miguel González Zamorano, editores del 

Correo Murciano, fechada en Murcia a 23 de agosto, “en que piden para enriquecer su 

periódico, se le dirijan aquellos discursos, inventos o noticias que puedan contribuir de algún 

modo al adelantamiento de la Agricultura, Ciencias y Artes, ofreciendo publicarlas y dirigir a 

la Sociedad un ejemplar.”
101

 Se resolvió la representación como en casos anteriores: accediendo 

a la petición con sumo agrado. 

 Tras la R. Orden de 24 de febrero de 1791 por la que Carlos IV suprimía todos los 

periódicos que se publicaban en España, salvo el Diario de Madrid y el órgano oficial del 

gobierno, la Gazeta de Madrid, sólo vieron la luz las publicaciones autorizadas, entre ellas el 

Correo Literario de Murcia, la mayor empresa periodística del siglo XVIII de aquellas región, 

que pervivió desde el 1 de septiembre de 1792 hasta el 27 de diciembre de 1795, con 250 

ejemplares.
102

  

 

2.3.- Biblioteca 

 

La idea de formar una biblioteca estuvo presente desde la fundación de la Sociedad. El 

Título XIV de sus Estatutos aborda su creación bajo custodia del Secretario, y con la misión de 

instruir previamente a los socios en las materias que deban abordar en sus Comisiones: “de lo 

que sobre ellas han escrito los autores clásicos de cada una, se irán escogiendo las obras 

                                                 
97

 Ibídem 
98

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 415-416. Junta de 16 de mayo de 1793 
99

 Ibídem 
100

 Ver: (ENCISO 1958) // El Correo mercantil de España y sus Indias se encuentra digitalizado en  

Biblioteca Digital Hispana. Biblioteca Nacional de España. 
101

 ARSESAP. Libro nº 3 Actas. Pág. 28b. Junta de 4 de septiembre de 1794 
102

 Ver: (GARCÍA HOURCADE 1996: 374-375) 
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políticas y económicas de ellos, con las que haya de artes y oficios, así nacionales como 

extranjeros.”
103

  

La Corporación sevillana fue adquiriendo, por compra o donación, una sustancial 

biblioteca de temática económica y científica muy diversa, con obras sobre agricultura, artes, 

navegación, comercio y ciencias experimentales, pero como indica la Profª.  Calderón104  no ha 

sido posible precisar –por carecer de datos- el número de volúmenes, ni el paradero de muchos 

de ellos. Hasta que la Sociedad no contó con un edificio fijo, los socios no se plantearon 

realmente su creación, y no fue hasta 1868 cuando dieron comienzo las obras para ubicarla, 

utilizándose desde entonces como complemento a las clases que se impartían en la Sociedad. 

 No obstante, en 1785, hubo un intento de formalizarla. En Junta Particular de 18 de 

agosto,  "se resolvió = que para que el público logre el beneficio de instruirse en los puntos 

científicos de ciencias exactas que comprende la Biblioteca de la Sociedad, se pase a la pública 

de San Acasio, que tiene la Ciudad, con la circunstancia de estar en estantes separados y con la 

empresa de la Sociedad al frente; y que si la Ciudad la aceptaba así, se hiciese la entrega para 

Inventario, y que si no, no se pasasen los libros, para lo que se da comisión al Sr. Vicedirector 

marqués de Torreblanca para que lo haga presente en la Ciudad como su Procurador Mayor y 

Alguacil Mayor.”
105

  

 Una breve anotación a pie de página certificaba que “no se conformó la Ciudad en la 

empresa,”
106

 sin determinar razón alguna. 

En sus primeros años de vida, la Sociedad se benefició de la donación hecha por la 

Corona de los libros de “letras humanas y matemáticas” que existían en las bibliotecas de la 

extinguida Compañía de Jesús, “pues lo que existieren en ellas quiere S.M se recojan y traigan 

a este Colegio de San Hermenegildo para evitar su extravío y pérdida; vendiéndose lo que no 

tratasen  de Letras Humanas y Matemáticas para adquirir con su producto otros de esta 

Ciencia, y de la Física experimental, cuidando de ello esa Sociedad Económica.”
107

 

 En cumplimiento de esta Real Orden de 24 de junio de 1783, comunicada a la Sociedad 

por D. Pedro Escolano de Arrieta en 8 de julio, la Sociedad Sevillana acordó que para el 

recogimiento  de estos libros que los jesuitas tenían en las biblioteca de sus Colegios en el Reino 

de Sevilla, se forme inventario que evite su extravío y que se custodien “hasta su remesa aquí 

por los socios respectivos que ahora se nombran, y son los siguientes: 

En Carmona, D. Juan de Briones. En Écija, D. Diego Rodríguez de Alba. En 

Constantina, D. Francisco de Castañeda. En Marchena, D. José López Becerra. En Morón, D. 

José María de Angulo. En Sanlúcar de Barrameda, D. Antonio Juez Sarmieto. En Utrera, D. 

Benito de Ulloa. En Jerez de la Frontera, D. Rafael Velázquez Gastelu. En Arcos de la 

Frontera, el Corregidor. En Osuna, ídem. En Trigueros, los Alcaldes.”
108

 

Sin embargo, las previsiones de la Sociedad se vieron amargamente frustradas,  pues 

“habiéndose dado principio a poner en práctica la recolección de las librerías (…) se tuvo 

noticias de que por V.A. -se refiere al Real Consejo- en expediente que pendía en el 

contraordinario, a instancia de la Academia de Buenas Letras de esta Ciudad sobre el mismo 

                                                 
103

 ARSESAP. Libro nº 1 Actas. Pág. 54. Estatutos de la Sociedad Patriótica de Sevilla y su Reinado 

Ibídem. Pág. 54. Título XIV. Artº. 1 
104

 Ver: (CALDERÓN 1993:84-85) 
105

 ARSESAP. Libro nº 2 Actas. Pág. 101. Junta de 9 de septiembre de 1785 
106

 Ibídem 
107

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 56. Junta de 18 de julio de 1783 
108

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 60. Junta de 14 de agosto de 1783 // Ibídem. Papeles Sueltos. 1783. 

Copia de cartas a los comisionados por la Sociedad en la recaudación de las librerías de las casas de la 

Compañía extinguida. Sevilla, 19 y otras 23 de agosto. 
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particular de que se diese destino a dichas librerías por no haber surtido efecto el primitivo que 

se le había asignado de la Biblioteca Arzobispal, había tenido a bien disponer a 31 de julio de 

este año, que a imitación de lo practicado con las librerías de esta Ciudad, se entregasen las de 

los otros Pueblos a la Universidad Literaria de aquí con ciertas prevenciones.”
109

 

La Sociedad tuvo que suspender así todas sus diligencias y sólo tenemos constancia de 

la recepción en 1785, “de la librería que fue de los regulares extinguidos”
110

 en la Villa de 

Osuna, que fueron recogidos por D. Pierre Henry, 1º catedrático de la clase de matemáticas 

establecida a expensa de la Corporación, facilitándole 20 pesos para su gestión, y cuyo 

inventario fue revisado en Junta de 7 de julio de 1785. 

 Con el tiempo, la biblioteca de Sociedad se fue enriqueciendo por compras, algunas de 

las cuales han quedado reflejadas en los Libros de Actas,
111

 así como por donaciones de socios, 

entre la que destaca la testamentaria de D. Pierre Henry, que dejó “por albacea y heredera de 

sus libros a la Sociedad, cuyo documento recogió el Escriba de su causa, que lo es D. José de 

Medina y Riva, uno de los de Cámara de la Real Audiencia, cuya noticia da para que la 

Sociedad use de ella según estime a propósito.”112 Lamentablemente nada sabemos de su 

inventario. 

No obstante, hemos tratado de salvar todas estas dificultades y recopilar en el anexo nº 

3, la relación de obras que fueron engrosando el catálogo bibliográfico de la Patriótica 

Sevillana entre 1775 y 1796, a través de las reseñas consignadas en sus Libros de Actas, y así 

alcanzar una visión somera de esa incipiente Biblioteca.  

Su análisis, complementado con el anexo nº1 sobre las lecturas de la Sociedad, nos 

dibuja una Librería con una orientación eminentemente práctica, acomodada al ejercicio 

reformista de sus socios para la transformación y mejora de la economía local y regional del 

Reino de Sevilla. La predilección por los temas científicos, económicos  y educativos será su 

seña de identidad, así como la escasa o nula presencia de libros de temática religiosa. 

 El interés por las matemáticas, manifiesta a través de las obras de Leonhard Euler, 

Benito Bails, Jorge Juan, etc.;  la química, con varios estudios sobre el arte de la tintura, por 

Beltrán de Berrauta, Luis Fernández, etc.; la farmacopea y sanidad pública para dar socorro a 

los pobres enfermos, etc.,  advierte un sustancial esfuerzo de apertura y acogimiento de la 

ciencia moderna. 

 A este abanico de materias se suman las obras de economía aplicada, con Memorias e 

Instrucciones de las más diversas cuestiones sobre agricultura y artes y oficios, así como 

tratados de economía general de autores españoles y europeos. En este apartado es de reseñar el 

interés por la producción literaria generada por otras Sociedades Económicas, como la 

Valenciana, Matritense, Segoviana, Zaragozana, etc. 

                                                 
109

 Ibídem. Papeles Sueltos. 1783. Representación al Real Consejo con motivo de la novedad ocurrida en 

punto de bibliotecas de los ex jesuitas del Arzobispado. Sevilla, 6 de septiembre. // Ibídem. Papeles 

Sueltos. 1783. Carta al Agente de la Sociedad. Sevilla, 6 de septiembre. “Adjunto a V.M. la adjunta 

representación (…) para que el Sr. Jovellanos se halle actuado de todo, se la hará V.M. leer por si gusta 

dar algún paso en el particular” de que prevalezca la Orden del Consejo de 24 de junio frente a la de 31 

de julio. 
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 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 98. Junta de 9 de junio de 1785 
111

 Ibídem. Libro nº 2 Actas. Pág. 95. Junta de 7 de abril de 1785. “Se determinó = que se compren los 

diez tomos de la Academia de las Ciencias de París, titulados Memorias, para la librería de la clase de 

matemáticas.” // Ibídem. Papeles Sueltos. 1783. Carta de la Sociedad al conde de Floridablanca 

remitiendo listado de obras e instrumentos matemáticos y físicos requerido por el maestro Henry. Sevilla, 

18 de junio. 
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 ARSESAP. Libro nº 3 Actas. Pág. 61. Juntad de 29 de octubre de 1795 
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 Este modelo ilustrado de biblioteca dio preferencia a las obras en castellano, aunque 

también hubo adquisición en lengua extranjera, sobre todo en francés.  

 La preocupación por la reforma de la enseñanza y de la educación, necesarias para una 

gradual transformación del país, se concretó en los Discursos de Campomanes y alguna que otra 

obra sobre Educación y enseñanza de los niños, así como los Planes e Informes sobre las Juntas 

de Caridad y Hospicios establecidos por las Sociedades de Madrid y Murcia. 

 No todo fueron obras científicas, pues destaca también la presencia de fondos de 

temática más literaria, entre los que podemos subrayar algunos poemas y églogas 

conmemorativas, como el Elogio de Carlos III por Francisco Cabarrús o el discurso sobre Los 

mejores medios de excitar y fomentar el patriotismo en una monarquía, premiado por la 

Academia de Ciencias, Artes, Agricultura y Buenas Letras de Charles de Marne en 1787.
113

 

 

3.- Conclusiones 

 

 La Sevillana nació con la manifiesta voluntad de fomentar la Economía en toda su 

extensión, tanto los conocimientos científicos, como la riqueza regional, convirtiéndose en un 

valioso instrumento gubernamental para canalizar los proyectos territoriales de reforma. 

Desde sus comienzos la Sociedad  se aventuró a un variado plan de lecturas económicas 

y científicas, cuyo análisis nos ha permitido concluir que el programa emprendido por la 

Económica hispalense no distó mucho del promovido por otras Sociedades, como la 

Valenciana, o el recomendado por ciertos autores contemporáneos a la hora de orientar las 

carreras, destinos y ocupaciones a que debían aplicarse la nobleza española,  como el diseñado 

por D. Francisco Antonio de Elizondo en su Práctica Universal Forense (1788). 

En sus reuniones semanales se analizaron las obras de Economía Rural de los más 

famosos autores grecolatinos, arabistas de la denominada escuela agronómica andalusí y  de los 

más relevantes agrónomos españoles de los s. XVI y XVII. Su examen nos ha permitido 

confirmar la tendencia acumulativa de conocimientos por parte de la Ilustración española  que ni 

en el pensamiento ni en la política, promovió una ruptura o rechazo del pasado, a la que se sumó 

la recepción activa y plural del pensamiento económico europeo, especialmente el de la 

agronomía británica -Tull, Thomas Halle- y la fisiocracia francesa del marqués de Mirabeau. El 

estudio de la literatura económica generada por los grandes pensadores españoles de la época: 

Campomanes, Olavide, Valcárcel, Arriquibar y Normante, completó este rico programa de 

lecturas, configurando así a la Sevillana como una valiosa caja de resonancia de la Ilustración en 

el Sur del país. 

El pensamiento económico español del siglo XVIII estaría incompleto sin tener en 

cuenta los estudios regionales que en sus décadas finiseculares se multiplicaron gracias al apoyo 

de las Sociedades Económicas, entre ellas, la Sevillana, que centraron sus estudios en interpretar 

los problemas de su tiempo y proponer aquellas medidas reformadoras capaces de afrontarlos. 

Sin aportar grandes innovaciones analíticas al campo de la economía, sus escritos constituyeron 

brillantes ejercicios de economía aplicada. Lamentablemente, la insuficiencia presupuestaria de 

la Sociedad Sevillana limitó sus publicaciones a  sólo un compendio de Memorias (1779), 

divididas en dos volúmenes, en toda su larga historia. 

No obstante, las Institución hispalense siguió generando estudios centrados en 

desentrañar la realidad circundante, como notable instrumento -junto con la fundación de 

escuelas profesionales- para promover el adelantamiento de las ciencias y el fomento de la 
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economía. Por supuesto, no todos sus trabajos tuvieron la misma calidad, muchos fueron 

puramente circunstanciales, pero otros destacaron por su excelencia, proporcionando a los 

responsables políticos y funcionarios una información de la economía local y regional de primer 

orden. 

El análisis de la incipiente Biblioteca Sevillana que se formó con todas estas obras de 

literatura científica y económica, junto con las publicaciones generadas por la propia Sociedad, 

más las adquiridas por compra o donación, nos dibuja una Librería con una orientación 

eminentemente práctica, acomodada al ejercicio reformista de sus socios para la transformación 

y mejora de la economía del Reino de Sevilla. La predilección por los temas científicos, 

económicos  y educativos será su seña de identidad, así como la escasa o nula presencia de 

libros de temática religiosa. 

 

El balance final del Proyecto Económico de estos primeros veinte años de la Sociedad 

Económica Sevillana de Amigos del País tiene unos rasgos claroscuros.  

Indudablemente hubo una expansión de los conocimientos científicos y económicos, al 

menos entre la minoría intelectual sevillana; se promovieron estudios que dieron a conocer la 

realidad económica de la ciudad de Sevilla y su Reino a las autoridades gubernamentales; y se 

favorecieron proyectos, tanto públicos como privados, que incrementaron la riqueza local y 

regional; pero también muchos planes de mejora permanecieron suspendidos en el limbo de las 

buenas intenciones. 

No obstante, "el digno mérito de estas Personas aplicadas a tan loable fin, no es menos 

estimable, porque no se hayan verificado todos los alivios, establecimientos y procesos que han 

emprendido."
114
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Año Autor Anexo nº 1. Relación de lecturas de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País (SESAP). 1775-1796 

1780 Arriquibar, Nicolás Recreación Política 

1785 Ascona, Matías de Disertación en que manifestó un método más ligero de enseñanza que el común. Leído en Junta General 

1780 Autien, Alberto Memoria relativa  al hilado y otros asuntos relativos a preparaciones del lino para su siembra, blanqueo, tejidos finos &  

1778 Berrauta, Beltrán de Tratado sobre la Grana Kermes 

1778 Bulnes, Antonio Francisco 

de  

Sobre el método de libertar a los pueblos abiertos de la multitud de mendigos que en ellos entran y salen continuamente, haciendo el supuesto de que los 

hospicios son únicamente para las capitales del Reino. 

1787 Castelnou, José Memoria sobre La preferencia de los bueyes a las mulas para la labranza, y sobre ligereza de aquellos 

1790 Cebreros, Francisco J. Oración latina que hizo en elogio a la Emperatriz de las Prusias 

1779 Fernández, Luis  Tratado sobre la Tintura de lanas en Valencia 

1786 García Huerta, Luis Discurso impreso en Mallorca, en el año último, 1785, manifestando la obligación que tiene la Nación de contribuir al fomento de las Sociedades 

Económicas 

1786 García Navarro, Cayetano Resumen del modo de cultivar las moreras y de la cría de gusanos de seda, dedicado al Excmo. Sr. D. José Moñino, conde de Floridablanca 

1785 González de Socueva, 

Fernando 

Endecasílabo: “Sistema del orden de la sociedad humana". Leído en Junta General 

1779 González Fernández, José 

Rafael 

Discurso sobre El perjuicio que se experimenta en la agricultura por no ser cerradas las tierras y por los ganaderos de oficio 

1794 González Zamorano, 

Miguel 

Memoria sobre Hilados y tejidos de lino 

1783                 

1784  

Guselini, Francisco Discurso sobre el problema de si corresponde a los párrocos y curas de las aldeas el instruir a los labradores 

1785 Loriot, Julien                                               Extracto de algunos ensayos prácticos sobre una mezcla o piedra artificial. Traducida al castellano 

1791 Matón de la Cour Discurso sobre "Los mejores medios de excitar y fomentar el patriotismo en una monarquía, sin ofender ni disminuir en cosa alguna la extensión del poder 

y ejecución que es propia de este género", premiado en la Academia de las Ciencias, Artes, Agricultura y Bellas Letras de Charles de Marne, en 29 de 

agosto de 1787. Traducido del francés al castellano por D. Juan Picornely y Gomila, individuo de la Real Sociedad Bascongada y de Madrid, impresa en 

Madrid, con permiso en la oficina de Aznar, año de 1790. 

1786 Melón González, Juan A. Extracto sobre su obra Económica 

1789 Muñoz Zamorano, Juan J. Memoria sobre El establecimiento de Fábrica de tejidos de lino y sus incidencias 

1785 Navarro y Más, José                             Impreso que trata sobre la práctica de hacer vinos 

1786                      

1787    

Normante y Carcavilla, 

Lorenzo 

Cuaderno de Conclusiones de Economía Política 

1780 Olavide y Jaúregui, Pablo  Informe sobre la  Ley Agraria 

1784 Pascual y Rico, Juan Discurso sobre Agricultura 

1785 Adición a su Discurso sobre Agricultura, que versaba sobre olivos 

1786 Discurso sobre Viñas y Vinos 
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1793             

1794           

Pérez Quintero, Miguel 

José  

Varios manuscritos, el 1º en 9 cuadernos con el título "Noches ve Dios: Entretenimientos rústicos, y conversaciones para la gente del campo. Agricultura 

histórico-crítico-teórico-práctica para los labradores de la Bética". = 2º "Pensamientos agronómicos. Discurso político-económico sobre las utilidades 

que resultarán a la agricultura del cerramiento de heredades" (en un solo cuaderno) = 3º "España en sus Indias y las Indias en España. Discurso político-

económico en que se procura demostrar por qué medios convendría arreglar los derechos de Aduana, &"=  y dice que aunque no tiene el honor de ser 

individuo e la Sociedad, como el asunto de estas obras es propio de su Instituto, espera las mande revisar y devolverlas con su dictamen, declarando si 

llevará a bien que el autor le dedique la 1ª, caso de graduarla digna de este honor.                                                                                                                                                                                                

1794 Memoria titulada Discurso Político Agrario sobre demostrar las utilidades o inutilidades de los baldíos 

1795 Bética Ilustrada 

1778 Pérez Sancho, Luis Discurso Sobre Tintes 

1781 Pruyana Discurso sobre Los curtidores de lo menor, sobre sus ordenanzas 

1779 Río, Francisco del   Carta sobre Razón y noticias particular de ingerir morales o moreras en estacas de álamo blanco 

1777 Rodríguez de 

Campomanes, Pedro 

Industria Popular y de la Educación, con un Apéndice dividido en 4 tomos 

1785 Sánchez Espinosa, 

Francisco 

Memoria sobre Tintura de azules en las lanas 

1789 Santaella Memoria que ha formado sobre la Utilidad de una Hermandad de Caridad para socorro de los pobres enfermos necesitados 

1789 Ximénez, Alonso  Memoria sobre el modo de libertar a esta población y su recinto de las inundaciones del Río Guadalquivir 

1783   Discurso sobre la lana 

1783   Educación y enseñanza de los niños. Obrita francesa. 

1780   Plan del Estado de la Junta de Caridad de Madrid 

1781   Informes sobre Hospicios de las Sociedades de Madrid y Murcia 
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Año Autor Anexo nº 2. Relación de Memorias, Oraciones, Discursos e Informes promovidos por la Sociedad Económicas Sevillana de Amigos del País.   

1775-1796 

1779 Agüera, Domingo               Plan circunstanciado de todos los telares de medias, gorros y redecillas que hay en esta Ciudad. Los maestros, oficiales, aprendices, calles, barrios y 

casas donde están situados y cuartel al que corresponde; y también unas ordenanzas para reducirlos a gremio 

1779 Álvarez Illanes, Francisco Informe sobre Ordenanzas del gremio de ensambladores, ebanistas y carpintero de lo blanco  

1780 Arenzana, Donato           

 

Égloga alusiva a las circunstancias del día: 23 de noviembre. Toma de Sevilla por el Rey Santo 

1781 Oda titulada La bella Aldeana 

1785 Poema titulado “La sociedad triunfante en los felices fastos de su industria popular sevillana". Leído en Junta General 

1787 Poemas en octavas rimas 

1791 Canción Épica Entusiasmo Poético, figurando a Júpiter que baja a la Tierra, la florece y destierra los vicios de los humanos enemigos de la sociedad en 

la industria de su agricultura y comercio. 

1795 Arjona, Manuel                  Salve en elogio de las  tareas y ocupaciones de la Sociedad Económica Sevillana  

1779 Atienza, Donato  Oda alusiva a todos los objetos de la Sociedad y un romance festivo de nombre "Los hilados de las Escuelas" 

1778 Bernimen, Norberto Carlos                             Reflexiones sobre la necesidad del cultivo del lino para el establecimiento de las fábricas de lienzos 

1778 Bonilla, Joaquín 

Hermenegildo de  

Representación para la protección del Arte de Tintoreros. 

1778 Nómina de Maestros, Oficiales y Aprendices del Arte de Seda de Tintoreros 

1779 Informe sobre Ordenanzas del gremio de tintoreros 

1778 Céspedes, Pedro Manuel  Revisión del Plan circunstanciado, y exacto del estado actual de la Agricultura de esta Provincia realizado por los socios de D. Tomás de Guzmán y D. 

Benito del Campo 

1779 Codes, Blas Manuel Discurso sobre la industria popular, presentado al Ayuntamiento de la Villa de Priego por D. Blas Manuel de Codes, Síndico Personero de ella 

1776 Comisiones SESAP Informe sobre la extinción de grajas en Sevilla 

1778  Plan circunstanciado, y exacto del estado actual de la Agricultura de esta Provincia 

1778  Copia del Informe sobre Hospicios que hizo al Consejo la Real Sociedad Patriótica de la Ciudad y su Reino de Sevilla 

1778  Expediente sobre batán y tinte 

1778  Informe sobre  los medios más proporcionados para adelantar las fábricas de lienzos pintados o estampados, de suelas, antes, tafiletes y baquetas a la 

moda de las de Moscovia   

1779  Informe de la Sociedad al Real Acuerdo de esta Audiencia en fuerza de Orden del Real Consejo sobre una representación del Sr. Asistente sobre asunto de 

agricultura 

1779  Informe sobre la representación hecha a la Real Sociedad por el Sr. D. Felipe Alcalá sobre establecimiento de fábrica de cintas de hilo o belduques 

1782  Informe sobre "Entrada de ganado en las viñas, y modo de aprovechar la pámpana" 

1731  Informe  sobre fábrica de alambres de J. Godón y P. Lúter 

1792  Informe sobre abonos de tierra, cultivo y productos cultivados en Andalucía, elaborado a petición de D. Pedro de Andueza, vecino de Pamplona. Se 

completó con una Adiciones posteriores en la que hacían útiles sus noticias con experimentos de aprecio 

1795  Informe sobre la pretensión de Dª Gertrudis González Corbacho de fundar una fábrica de lienzos 

1778 Conde de Casa Galindo Razón general de todos los Artefactos y Oficios que hay en la Ciudad con la lista de Veedores y Alcaldes de ellos 
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1792 Del Campo y Salamanca 

Rodríguez de las Barillas, 

Benito           

Discurso que en Junta General celebrada por la Real Sociedad Económica de Sevilla, el día 23 de noviembre de 1792, pronunció su vice-director, el Sr. 

D. Benito del Campo y Salamanca Rodríguez de las Barillas, veinticuatro perpetuo, y Procurador Mayor del M.I. Ayuntamiento de la misma Ciudad 

1778 Díez de Bulnes, Juan José                     Proposición sobre " La  Siembra del Lino y su Cultivo en las Dehesas de la Ciudad, nombradas de Almarjar y Prado del Rey, término de la Villa de 

Villamartín, hoy dadas a población por Reales Disposiciones, y las ventajas que de esto se podrán seguir a la causa pública, especialmente en los tejidos 

de lienzo, para tener en abundancia de este modo su primera materia" 

1787 Un extracto del estado de Hospicio en Sevilla, y de reunión de Hospitales, y también el que tiene el de niñas huérfanas desamparadas en ella.  

1788 Una Proposición a fin de que se pongan a oficio los muchos huérfanos o abandonados por medio de los Sres. Socios Protectores de oficios, con varias 

reflexiones útiles. 

1790 Extracto de tareas de la Sociedad Patriótica para su Junta General de 23 de noviembre de 1790, dispuesto por su  Secretario D. Juan José Díez de Bulnes 

1778 Elizalde, José Sobre la cría y plantación de Moreras en las inmediación de esta Ciudad 

1778 Esquivel y Osorno, Juan de Informe sobre las tierras llamadas Los Prados, en Burguillos, propias de D. Felipe de Alcalá, para la siembra de lino y cáñamo 

1793 Forner, Juan Pablo           Discurso titulado la Felicidad Humana 

1794 Oración en que llevando por objeto la Felicitad Pública, adornó su idea con circunstancias y ejemplos a concurrir a la felicidad común. 

1795 Un Discurso, el más enérgico, en que describiendo con menuda puntualidad el estado de la Europa por reinos y provincias, la decadencia a que han 

venido los más florecientes, las fábricas, artes y oficios, lo que debía esperarse de tal constitución y lo que podía adelantarse en esta Ciudad, 

aprovechándose de ella. 

1784 Discurso sobre "Los defectos de los tintes de lana & de algunas partes del Reino, y los medios prácticos de precaverlos". Fue elevado copia a la Real Junta 

de Comercio y Moneda 

1794 Memoria sobre Plantío y Conservación de Árboles Silvestres. Evacuado a petición de la Sociedad a raíz de la R.O. de 9 de enero 

1794 Gil, Manuel                                   Plantío y Conservación de Árboles Silvestres 

1784 González Carvajal, Ciriaco                       Copia de la alocución que hizo el día 20 de enero del año 82 a aquella Sociedad, a presencia del obispo y Gobernador de aquellas Islas, en que incluye la 

noticia del plantío nuevo de moreras, de la pimienta, nuez moscada y árbol de la canela, e igualmente de los tintes, su adelantamiento y fijación del azul. 

1779 Guerrero, Sebastián Miguel                     Memoria sobre La Conexión de las Artes con las Ciencias 

1779 Discurso sobre La Grana Kermes 

1781 Henry, Pierre                       Discurso inaugural pronunciado a la obertura de la clase de matemáticas en el Colegio de San Hermenegildo 

1783 Informe a favor de una cátedra de química 

1785 Traducción de una obrita de botánica de MR. A.S. de Jussieu 

1786 Informe “La mina de carbón de piedra de Villanueva del Rió” 

1788 Suplemento de las consideraciones físico-matemáticas en materia mecánica e hidráulica, sobre la Adición a la Matemática D. Benito Bails,  en la que no 

se hallaría más novedad, dice, que algunas reflexiones sobre el modo de calcular la resistencia del rozamiento de las máquinas que giran alrededor de un 

eje, un cotejo del sistema de hidráulica de D. Jorge Juan con el de Newton y demás autores que han tratado esta materia ,y el cálculo de la fuerza de una 

rueda de alas, movida por una corriendo, algo distinto del que se halla en el tratado de Idro Namica del Abad Bossu. El maestro Henry dedicó la obra a la 

Sociedad Sevilla, que agradecimiento acordó su publicación 

1789 Informe sobre Minas de Carbón de Villanueva del Río. 
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1789 Discurso inaugural leído en la obertura de los Reales estudios de matemáticas, en que dando cuenta su autor de un papel que acaba de publicar sobre 

varios puntos de mecánica e hidráulica, procura al mismo tiempo vindicar a nuestros sabios modernos de la nota que les pone el Abate Andrés de poco 

aprovechados, en una obra suya cuyo título es Disertación sobre las causas de los pocos progresos que se hacen en las ciencias en estos tiempos.  

1791 Plan de estudios que presentan a la Real Sociedad Patriótica los Sres. Catedráticos de Matemáticas en el que expresan el estado actual de dichos estudios 

y la mutación que en él se puede hacer para que los alumnos que entran a cursar dichas Ciencias puedan estudiarlas con menos fatiga que lo han hecho 

hasta aquí 

1794 "Tratado elemental de mecánica, para el uso de la enseñanza pública", que no existe en idioma castellano, o son demasiado diminutas o  difusa, 

incapaces de instruir.                                            

1787 Hermida y Maldonado, 

Benito Ramón              

Oración Inaugural en que manifestó la utilidad de estos Cuerpos patrióticos para el Estado en General y en particular; exhortó a la asistencia a sus 

Juntas ordinarias, y a que se agregasen al Cuerpo las personas pudientes, inteligentes y de buena intención, amantes de la Patria, y de la observancia de 

las Reales Órdenes de nuestro Soberano, que así lo quiere. Se mandaron imprimir 500 ejemplares. 

1775 Larumbe, Francisco Javier                     Reflexiones sobre el modo de establecer la industria y cuál es el más conveniente al sistema y actual estado de Sevilla  

1790 López de Herreros, José  Varios discursos que ha formado con noticias instructivas para excitar el buen obrar, enriqueciendo la idea de ejemplos dignos y apreciables con hechos 

de varones ilustres. 

1790 Memoriales de los pobres presos 

1790 Discursos pronunciados en la Real Sociedad Patriótica de Sevilla por su censor el Sr. D. José López Herreros en el año 1790.  

1790 Oración que dijo el censor de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla en la Junta General de 1790 

1781 Marqués de Torreblanca  Informe del marqués de Torreblanca sobre los viñedos del Aljarafe 

1791 Oración que para la Junta General de la Real Sociedad Económica de Sevilla dispuso su Director el marqués de Torreblanca, de la Real Distinguida 

Orden Española de Carlos Tercero, y Teniente Alguacil Mayor de dicha Ciudad, el día 23 de noviembre de 1791 

1778 Martínez de Elizalde, José                   Sobre la cría y plantación de Moreras en las inmediación de esta Ciudad 

1782 Mejía, José                       Memoria sobre La utilidad de la química y de la metalurgia para varios oficios y artes 

1784 Laboratorio químico 

1776 Molviedro, Manuel P. Memoria sobre Curtidores 

1789 Morales, José Isidro                            Discurso sobre la Educación: Oración en la que la imposibilidad de que haga progreso la educación popular de la clase trabajadora sin promover por 

iguales pasos la educación nacional con las otras claves del estado. Se acordó de conformidad su impresión  

1780 Muñoz Zamorano, Andrés                     Memorial sobre cantera de mármol en  Ayamonte  

1776 Oyarvide, Juan Manuel  Informe sobre fábricas de tejidos 

1776 Discurso sobre el comercio de la pesquería grande 

1777 Memoria sobre Curtidores 

1777 Razón de las arrobas de zumaque extraídas por el Puerto de Sevilla  y Málaga con distinción de años y destinos a favor 

1778 Representación sobre comercio de salazón de carnes con Buenos Aires  

1778 Palacios, Andrés  Discurso dirigido al “Fomento de la agricultura en el ramo de la siembra de la matalahúva, cominos, cilantro y alcaravea, semillas de mucho consumo 

que hay de estas especias y el excesivo precio a que se venden, con el método de su propagación para que produzcan con fertilidad, con otras cosas muy 

propias del asunto” 

1780 Memorial sobre las canteras cordobesas  

1782 Pérez Quintana, José                     Un impreso comprensivo de las utilidades descubiertas en los lavados, hilados y tejidos de lanas finas. 
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1794 Pérez Quintero, Miguel 

José                      

Memoria titulada "Discurso Político Agrario sobre demostrar las utilidades o inutilidades de los baldíos, atendiendo el actual estado de la agricultura de 

España", ofrecida en acción de gracias a la Sociedad por su nombramiento como socio correspondiente. 

1788 Perosini, Scipión  Memoria sobre Tornos y navegación del Río Guadalquivir 

1779 Pillado, Pedro Informe sobre propuesta de D. Antonio Pinel sobre fábrica de pergaminos y balde 

1780 Pizarro, Francisco   La Composición del Río Guadalquivir 

1792 Priego, Ambrosio  Memoria sobre Las causas de la decadencia del ganado vacuno y lanar en Andalucía. Leída en Junta General de 23 de noviembre de 1792, previo informe 

de los socios SESAP D. Alonso Salvador de Angulo y D. Joaquín López Conesa 

1788 Romero González, 

Bartolomé                          

Oración que en la Junta Pública General de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, celebrada en 23 de noviembre de 1788  dijo su Censor el Dr. D. 

Bartolomé Romero González. Se trató de una Oración Inaugural en que haciendo ver los reconocimientos que debemos a nuestro Católico Monarca, y su 

sabio ministerio por la erección de Sociedades, excitó a los Individuos de esta a que se empeñen en buscar y apurar los medios del adelantamiento y 

prosperidad de la agricultura, reparando su decadencia, por ser la baza fundamental del Estado, sin perder de vista los ramos de industria, comercio y 

navegación para completarle 

1783 Romero Landa, Gaspar Informe sobre establecimiento de una cátedra de química en la ciudad de Sevilla 

1778 Roxo Orejón de Socueva, 

Mª Fernanda                                     

Beatus, qui inteligit super egenum & pauperem, sobre los Hospicios 

1778 Sanz, Gabriel Alejandro  Discurso sobre "Agricultura", con especialidad sobre sementeras de lino, cría de abejas y remedios de contener los robos de la cera y miel 

1780 Memorial sobre canteras de diaspro y cal halladas en la sierra de Huelva 

1791 Discurso sobre El cobre artificial de las Minas de Río Tinto. 

1778 Sanz, José                                           Sobre velas de cebo, su preparación y demás concerniente a este objeto. 

1795 Sierra y Llanes, Rodrigo  Discurso en que expresó lo lisonjero que debe sernos el amor a la Gloria que es propio y resulta  del verdadero amor a la Patria 

1777 Sociedad Económica 

Sevillana de Amigos del 

País 

Razón general de las Fábricas de solo lana que actualmente hay existentes en Sevilla y Pueblos de su Reinado 

1777 Noticia de las minas que están desiertas o despobladas en la comprensión de este Reino de Sevilla con lo demás que se ha podido averiguar 

1778 Razón de los precios que ha tenido la fanega de Trigo en la Alhóndiga de esta Ciudad desde el año de 1649 hasta el de 1778 

1778 Representación a S.M. por mano del Excmo. Sr. Secretario de Hacienda sobre libertad de derechos en entrada y salida por este Puerto de los géneros que 

lo son y debe serlo, entrando o saliendo por tierra. Año 1778. 

1778 Representación a S.M. sobre el río 

1779 Extracto General de los Operarios ocupados en el Arte Mayor de la Seda 

1779  Plan para el establecimiento de una fábrica de quinquillería 

1780 Representación al Consejo de la Real Sociedad Patriótica de Sevilla, pidiendo una cátedra de Matemáticas a su cargo 

1780 Resumen de las noticias dadas sobre fábricas de pieles y curtidos pelo que hay en este Reino según los Informes de Pueblos y clases de Curtidos 

1781 Informe sobre las Ordenanzas Gremiales 

1783 Informe al Real Consejo sobre cátedra de química 

1783 Noticia de los oficios, máquinas, instrumentos, utensilios y materiales que se contemplan necesarios para el establecimiento de un laboratorio químico y 

la regulación de sus precios o costo de su adquisición y habilitación 

1783 Representación solicitando la concesión de derechos para sufragar escuelas de hilanzas en las villas del Reino de Sevilla 

1783 Informe  sobre la propuesta de la Sociedad de Soria acerca de los medios de restablecer la fábrica de lanas de su provincia 

1783 Sobre Seminario de Nobles en Sevilla. 
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1783 Representación a favor de los fabricantes de peines de asta 

1784 Representación solicitando la instalación del Seminario de Nobles en el colegio de San Hermenegildo. 

1785 Representación de la Sociedad Económica a favor del recurso del gremio de loceros de Triana 

1789 Expediente sobre lo conveniente que es en Andalucía conservar las grandes labores. 

1792 Extracto de tareas de la Sociedad Económica de Sevilla del año, a 23 de noviembre de 1792 

1794   Razón de los precios a que ha corrido el trigo 19 años a esta parte y da principio desde el de 1779 hasta la fecha de ésta para lo cual se han registrado 

los cuadernos de cada uno de ellos, día por día, y demuestran haber tenido en cada mes los precios siguientes 

1793 Sotelo, Juan Mª               Oración alusiva a las grandes utilidades que resultan al Estado en general y en particular por la observancia exacta de las leyes, a que coopera la 

Sociedad principalmente por el cuidado de la instrucción de la juventud de la cual pende las principales inclinaciones de que hay muchos ejemplos, que 

en parte señala. 

1781 Trigueros, Cándido Mª   Endecasílabo La paz en la guerra 

1783 Discurso sobre la “Ciencia de las lanas, decadencia de sus fábricas en esta Provincia, y sus causas, con los medios de remediarlo todo 

1778 Ulloa y la Torre, Martín de                               Disertación sobre "La Orchilla de Canarias y Cabo Verde, y la Aubernia" 

1779 Oración del Vicedirector Ulloa en Junta General de 1779 

1780 Instrucción para la Clase de Matemáticas en el Colegio de San Hermenegildo que está al cuidado de la Sociedad Patriótica 

1781 Valcárcel y Vargas, Álvaro                        Informe sobre el arrope de los vinos de la sierra norte de Sevilla 

1778 Vanden-Berghe, Guillermo  Problemas de Arte 

1781 Velasco, Manuel de                                      Disertación suya sobre Hospicios, hecha en la Sociedad Económica de Mallorca 

1779 Velázquez, Rafael               Memoria sobre "Los antiguos cesteros que había en el río Guadalquivir" 
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Año Promotor Compra / 

Donación 

Anexo nº 3. Relación de obras incorporadas a la Biblioteca de la Sociedad Económicas Sevillana de Amigos del País. 1775-1796   

1790 Ávalos, José                        Donación Doce ejemplares de las Honras y proclamación en esta Ciudad de los Sres. Carlos III y Carlos IV.   

1776  

1778 

Barrera Benavides, 

Francisco  

Compra 7 tomos traducidos al castellano de la obra de Artes y Oficios que han efectuado en Nuechatel, en Suiza, los libreros de esta ciudad, de la gran 

obra francesa de este título. 

  

1789 Colegio de Boticarios 

de Barcelona  

Donación Apología en la que se sincera sobre el discurso que dice acaba de salir en razón de la necesidad de una farmacopea nueva en Barcelona y 

Principado de Cataluña que ha remitido a esta Sociedad D. José Ferrera, cónsul más antiguo del Colegio 

  

1787 Colegio Seminario San 

Telmo de Sevilla 

Donación Nuevas Ordenanzas,  que de Orden del Excmo. Sr. Marqués de Sonora, Ministro de Indias, remitía a esta Sociedad.   

1788 Conde de 

Floridablanca  

Donación Un papel sobre Los socorros que conviene dar a los pobres enfermos en la poblaciones grandes, para que hagan el uso que su prudencia, 

caridad y amor al público le dictaren, y cumpliendo con la Real Disposición remito a V.S. el que acompaña. Traducida del francés 

  

1778 Domezaín, Francisco 

Antonio.                        

Compra Tratado sobre la Grana Kermes, obra de Beltrán de Berrauta   

1779 Tratado sobre La Tintura de Lanas del  hábil tintorero valenciano D. Luis Fernández   

1780 Donación Un Tratado con mapas, impreso en Madrid, sobre El Arte de hilar, devanar, doblar y torcer las sedas, según el método de Mr. Vaucanson, 

con algunas adiciones y correcciones a él, con el principio y progresos de la fábrica de Viñalusa, en el Reino de Valencia, por D. José 

Lapayese, socio de mérito de la Sociedad de Valencia. 

  

1795 Godoy, Manuel Donación 12 ejemplares del Catálogo de Máquinas del Real Gabinete de Madrid, a efecto de que se evacuen, si fuera conveniente, algunos de los 

planos contenidos en la obra o algún otro modelo que pueda servir para la perfección de algún provecho útil. 

  

1778 Jovellanos Ramírez de 

Miranda, Gaspar de 

Donación 2 Tomos: Diccionaire Economique, por Mons. Noel Chomel, cura de la parroquia de San Vicente de León, impresos en esta ciudad en el año 

de 1732 

  

1778 López Coneza, 

Joaquín.                               

Donación 16 tomos que comprenden: El Gentilhombre Cultivador o Cuerpo Completo de Agricultura, traducido del inglés al francés por Mr. Dupuy 

Demportes; Otra manuscrita, traducida del sueco al francés y de este idioma al español por este Sr. Socio, que trata Sobre el modo de criar y 

perfeccionar el ganado lanar, y es la 1ª parte de esta obra; Otra pequeña que se dice: Instrucción para el cultivo del arroz por D. Antonio 

Valcárcel, dado a la luz en el año 68 en Valencia, y otra titulada Economía General de la Casa de Campo, traducida del francés al castellano 

por D. Francisco de la Torre y Ocón. 

  

1778 Medina, José Faustino                                  Donación Un ejemplar de la Égloga, que con motivo de la distribución de los premios a las discípulas de las Escuelas Patrióticas de Madrid, leyó en la 

Junta General de 22 de agosto próximo el Sr. D. Nicolás Jiménez Moratín, socio de mérito en obsequio de las discípulas premiadas, 

  

1792 Mistiavila, Vicente Donación Un ejemplar del Tratado que ha compuesto e impreso sobre la conservación de la salud, para desterrar la práctica del uso interno de las 

preparaciones del plomo, acreditando ser poderosísimo medio de destruirla y previene conocer si los mantenimientos están adulterados con 

él, a los fines que expresa. 

  

1778 Pillado, Pedro Donación Un tomo en 4º, impreso nuevamente, con láminas, titulado: “Conversaciones de Agricultura” por el Dr. D. Francisco Vidal.   

1787 Ruiz, Benito                    Donación Un libro en cuarto, titulado Tratado de los granos y modo de molernos con economía: de la conservación de éstos y de las harinas, escrito en 

francés por Mousieur Beguillet, abogado del Parlamento de París,  extractado y traducido al castellano por D. Felipe Marescalchi 

  

1778 Sociedad Económica 

de Amigos del País de 

Madrid  

Donación Tratado de los Elementos Naturales y Químicos de Agricultura del Conde de Gusllemborg y el de Las Experiencias del Alcalí Volatil Fluido, 

traducidos por el Dr. D. Casimiro Gómez Ortega 

  

1778 Égloga de D. Nicolás Fernández Martín, socio de mérito, leída en Junta General de la Sociedad Matritense de 22 de agosto, como obsequio a 

las discípulas premiadas. 

  

1789 Un ejemplar de la Oración que hizo el Sr. D. Francisco Cabarrús, en elogio del Sr. D. Carlos III   



La Biblioteca de la Sociedad Económica Sevillana de Amigos del País:                                                                                                                                        

Plan de Lecturas y Memorias (1775-1796) 

Carlos Noguero Hernández 

33 

 

 

 

1781 Sociedad Económica 

de Amigos del País de 

Mallorca  

Donación Memorias periódicas comprensivas desde 13 de marzo de 79 hasta fin de año 80, de asuntos relativos a puntos económico   

1785 Sociedad Económica 

de Amigos del País de 

Segovia 

Donación 1º Tomo Memorias Sociedad Económica de Amigos del País de Segovia   

1786 Seis ejemplares impresos de la Memoria que había compuesto sobre la preservación del tisón en el trigo   

1793 4º Tomo de Memorias de sus Actas   

1783 Sociedad Económica 

Sevillana de Amigos 

del País 

Compra Principios de Matemáticas y Elementos de Matemáticas de Benito Bails. Se entregaba como premio a los alumnos más sobresalientes de la 

Clase de Matemáticas 

  

1783 Examen Marítimo teórico-práctico, ó tratado de Mecánica aplicado á la construcción, conocimiento y manejo de los navíos y demás 

embarcaciones de Jorge Juan Santacilia. Se entregaba como premio a los alumnos más sobresalientes de la Clase de Matemáticas 

  

1784 Obras Leonhard Euler. Se entregaba como premio a los alumnos más sobresalientes de la Clase de Matemáticas   

1785 Diez tomos de la Academia de las Ciencias de París, titulados Memorias, para la librería de la clase de matemáticas.   

1785 Obras impresas de D. Miguel Jerónimo Suárez, archivista de la Junta General de Comercio por ser sus capítulos conducentes a los objetos de 

las Sociedades Económicas, además de estarles recomendada esta obra por el R. Consejo. 

  

1790 Elementos de la Matemática pura de Carlos Lemaur de la Murere. Se entregaba como premio a los alumnos más sobresalientes de la Clase de 

Matemáticas 

  

1791 Discursos Académicos de Millot   

1778 Sociedad Económica 

de Amigos del País de 

Valencia 

Donación Primera parte de las Instituciones Económicas de aquel Cuerpo   

1789 Sociedad Económica 

de Amigos del País de 

Zaragoza 

Donación Impreso en que da cuenta de las operaciones en que se ha ocupado desde enero de 1786 al presente, en que acredita su celo patriótico y 

singular desempeño de su establecimiento.  

  

1778 Ulloa y la Torre, 

Martín de. 

Donación Arte de la Tintura de Sedas, escritos en francés por Mr. Macquéz, y traducido al castellano por D. Miguel Jerónimo Suarez, impreso en 

Madrid en la oficina de Blas Román en el año 1771; Arte del Sombrerero, escrito en francés por el Abad Nollet, de la Academia Real de las 

Ciencias de París, y traducido al castellano por él mismo, impreso en Madrid en la Imprenta de Andrés Ramírez en este año;  Arte de Hacer 

las Indianas, escrito en francés por Mr. Delormois, dibujante y colorista de S.M. Cristianísima, y traducido al castellano por él mismo, 

impreso en Madrid en este año en la Imprenta de la Gaceta 

  

 


