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DE DAS

Memorias, Disertaciones, Discursos y otros opús
culos de alguna extensión é interés que existen 
manuscritos en el Archivo de la Real Sociedad 

Económica de Valencia y no se lian impreso.

----------«===wS#®ti5>«==----------

A ¡los.

1777.

Id.....

Id....

Id.....

1778.

Clases.

Agricultura.

Id.

Artes.....

Indiferentes.

Id.

Informe-memoria sobre un nuevo 
método de rastrillar el cáñamo 
desgramado : por el Marqués de la 
Regalía y D. Domingo Morico.

Insinuación de atrasos y aumento de 
agricultura en algunos lugares de 
este Reino: por D. José Roselló, 
Cura de Alfarrasí.

Tratado de los colores para planos, 
perfiles, vistas y miniatura : anó
nimo.

Informe histórico y memoria sobre 
las huérfanas que se destinan á 
servir en Valencia : por D. Vicen
te Luis Moya, Padre de huérfa
nas.

Informe sobre un Monte Pió en Va
lencia para socorro de labrado
res: por D. José Blancb, Canónigo 
de esta Santa Iglesia.

Memoria sobre el blanqueo de los 
i

1779. Artes.



lienzos de hilos: por D. José An
tonio Valcárcel.
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1779. Artes............ Disertación sobre los tornos de hi
lar la seda inventados por Mr. de 
Vaucauson: anónima.

Id..... Id.................. Arte de hilar la seda, con una es
tampa : por D. José Antonio Val- 
cárcel.

1781. Educación... Librilo y Cartilla para aprender á 
leer: por Pascual Terraza, Maes
tro de primeras letras en Borja 
de Aragón.

1782. Agricultura. Reflexiones de un Socio (D. Do
mingo Morico) sobre un artículo 
importante de agricultura, y es 
el cultivo de las moreras.

Id..... Id................. Exposición anónima sobre el culti
vo de las moreras.

Id..... Pesca........... Memoria anónima sobre el libre uso 
de la pesca en el mar de Valencia.

1784. Agricultura- Discurso de D. Santiago Vinár de 
Reinosa sobre el cultivo de las 
moreras.

1785. Id.................. Discurso sobre la causa y remedio 
de la frecuente mortandad de las 
moreras: por D. Timotéo Esteve, 
Canónigo de San-Feiipe.

Id..... Indiferentes. Informe sobre varias minas de car
bón de piedra existentes en el rei
no de Valencia : por los Señores 
Maseras, Veinat y Peleguér.

1786. yJrtes.......... Disertación anónima sobre las linas
del color azul que usan los tinto
reros.

1788. Agricultura. Disertación sobre los perjuicios y
provechos del polvo de las calles 
de Valencia : anónima.

Id..... Id.................. Disertación anónima sobre el polvo
de las calles de Valencia.



1789. Prémios,

1790.

Id.....

1791.

1792.

1793.

Id....

Id....

Id....

1794.

Id....

Agricultura.

Educación...

Agricultura.

Id.

Id.

Industria.

Economía
rústica.........
Navegación.

Agricultura.

Id.

Plan de un Monte Pío para fabri
cantes del Arte mayor de la Se-

Apéndice al discurso sobre segunda 
cosecha de seda : por D. Mariano 
Míidramany.

Nuevo método de enseñar á los ni
ños las primeras letras: por el 
Dr. D. Salvador Alairac.

Instrucción para el establecimiento 
y gobierno de una Academia de 
agricultura práctica en el lugar 
de Pedreguér.

Representación de la Sociedad al 
Rey sobre la necesidad que hay 
en este Reino de fundar nuevas 
poblaciones, medios y estímulos 
propuestos para ello.

Discurso sobre un nuevo estableci
miento de Monte Pió para labra
dores: por D. Vicente Franco.

Modo de tintar con perfección: por 
Luis Perez Llovét, Maestro tin
torero de Valencia.

Expediente sobre cria de ganado 
yeguar en el reino de Valencia.

Proyecto formado por D. Tomás 
Barrachina , de Teruel, para ha
cer los trasportes de ¡efectos por 
el rio Guadalaviar desde] Teruel 
basta Valencia.

Informe extenso sobre la repobla
ción, aumento y conservación de 
los montes del reino de Valen
cia.

Reglamento y varias ordenanzas pa
ra la hilaza de la seda presentado 
á la ¡Sociedad por D. Manuel de 
VelascoJ, con su informe.
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1794. Industria, 
Comercio y 
Navegación.

Id.... Beneficencia.

Id..... Agricultura.

1795. Id..................

1796. Id.................

1798. Beneficencia.

1799. Junta públi- •
ca. . . . . . . . . i

Id.... Id..................

1800. Beneficencia.

Id..... Id.................

1801. Economía \ 
rústica.........  |

Instrucción del Señor D. Juan Solér 
para restablecer en España el co
mercio y navegación de Levante.

Plan de hospicios presentado á la 
Sociedad : por el Señor D. Ma
nuel de Yelasco.

Discurso sobre la utilidad de las 
trampas para cazar animales da
ñinos: por D. Vicente Franco.

Noticia de las 104 especies de arroz 
que se cultivan en los montes de 
la provincia de Iloilo de las islas 
Filipinas.

Memoria sobre el cultivo de los 
olivos, aumento y mejora del 
aceite: por D. Pedro Plá, Pres
bítero, de Agullente.

Proyecto de D. Alejandro de León 
y Luna sobre recolección de po
bres á la Real Casa de la Miseri
cordia.

Memoria sobre los medios de mejo
rar la cria de caballos en el reino 
de Valencia : por el P. Joaquín 
Esteve de S. Miguel, de las Es
cuelas Pias, premiada por la So
ciedad.

Memoria anónima sobre el mismo 
asunto.

Proyecto de D. Luis Moreno para 
desterrar la ociosidad y los men
digos.

Memoria histórica sobre la recolec
ción de mendigos en Valencia: 
por D. Marcos Antonio de Ore
llana.

Memoria sobre la necesidad que hay 
en el reino de Valencia de intro
ducir la cria de caballos, bueyes,
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muías y jámenlos: por T). Vicen
te.Franco.

1801. Industria..... Memoria sobre ciertos instrumen
tos músicos que estaban en uso en 
el reino de Valencia : por D. Mar
cos Antonio de Orellana.

Id.... Id................  Memoria sobre los antiguos inge
nios de azúcar del reino de Va
lencia : por el mismo autor.

Id.... Id................ Memoria sobre la fabricación de
guadamaciles en Valencia : por 
dicho autor.

Id.... Id................ Memoria sobre la pintura en vidrio:
por el mismo Orellana.

Id.... Beneficencia. Memoria anónima sobre la extinción
ó minoración de los mendigos.

Id.... Economíapo- I Sueños político-marciales organiza-
lítica.........  ) dos por observaciones y experien

cias: por D. Juan Pascual y Rico: 
tomo l.°

Id.... Industria.... El Arte del Almidonero , con un
nuevo método para la fabrica
ción : por D. Santiago Brussoni.

Id.... Id................ Memoria anónima, duplicada, so
bre los olivos y su aceite.

Id.... Id................ Nuevo sistema hidráulico, escrito
en francés: por el P. Silvano Clia- 
benat.

Id..... Premios....... Proyecto sobre los mendigos , por
el cual se les socorre, ocupa y 
enseña: anónimo.

Id.... Id................ Otro sobre el mismo'asunto:- anó
nimo , con el lema : Si quis non 
vult operad nec manducet.

Id.... Id................ Memoria sobre la recolección de
mendigos á la Casa de Misericor
dia : anónimo, con el lema : Ut 
desuit vires, tamen est laudanda 
voluntas.



1801. Premios.

Id..*. Id.

Id..... Id..

Id..... Id.................

1802. Id.................

Id..... Pesca....... .

Id..... Agricultura. 

Id..... General........

Id..... Id..............

Id..... Id.................

Id..... Id.................

Memoria sobre la utilidad de dese
car las lagunas y pantanos del 
reino de ^ alenda : anónimo, con 
el lema : Cernís ut ignavam etc. 

Memoria sobre la extracción de los 
aceites: anónima, con el lema: 
Non ego 'ventóse etc.

Memoria sobre la necesidad de so
corros en los varios estados de 
pobreza : anónima , con el lema: 
Divitias auget etc.

Memoria sobre el mismo asunto: 
anónima, con el lema : Oculus 
fui cceco etc. .

Memoria sobre la educación mas 
conveniente en este Reino para 
el hombre del campo : anónima, 
con el lema : Sola res rustica etc. 

Memoria anónima sobre el libre uso 
de la pesca y medios de fomen
tarla, con el lema : Común es el 
Mar á todos.

Memoria sobre olivos y aceite: anó
nima, con el lema: Mirata est oleas. 

Memoria sobre minas de carbón de 
piedra en el reino de Valencia: 
anónima, con el lema : A quien 
hace lo que puede etc. 

Reflexiones, máximas é ideas sobre 
la educación primaria: por Don 
Juan Antonio Hervás, Maestro 
de primeras letras en Sos. 

Memoria sobre el análisis del caca
huete y su aceite: por D. Juan 
Sánchez Cisneros.

Compendio elemental y principios 
de economía política , traducidos 
del francés por D. M. G. (D. Mar
tin de Garay).
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escripciones topográficas y esta
dísticas de los pueblos de las Go
bernaciones del reino de Valencia 
que siguen: escritas por D. Vi
cente Ignacio Franco, Socio de 
mérito.

Gobernación de Alicante.
Id. de 
Id. de 
Id. de 
Id. de
Id. de Gijona.
Id. de Orihuela.
Id. de Castellón de la Plaqa- 
Id. de Peníscola.
Id. de Alcira. Dos partes.

Jticia topográfica y breve descrip
ción de los terrenos que ocupa el 
reino de Valencia.

Id..... General........ Discurso sobre caminos, correo?,
postas y canales: por D. Francis
co Diaz Catalan, de Quilo.

Id..... Agricultura. Plan propuesto por D. Juan Fran
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cisco Flor de Lis para remediar 
la escasez de granos en el reinQ 
de Valencia.

Id..... Id.................  Memoria anónima sobre la mejor
educación para el liombre del 
campo , con el lema : Sancta 
rusticitas omniam etc.

Id..... Id.................. Memoria sobre el cultivo de los ter
renos eriales del reino de Valen
cia : anónima , con el lema : Quid 
steri/i posuit etc.

Id..... Id................. Memoria sobre las enfermedades
de las moreras : anónima , con
el lema : Tempus edax rerum 
etc.

Id..... /</................  ¡Vlemori# sobre el mismo asunto:

San-Felipe.
Alcoy.
Denia.
Moreda.

1803.

Estadísticaj 
Descripción 
del reino de 
Valenda......

Ni
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1803. Agricultura. 

Id..... Id................

Id..... Economía po
lítica........

1804. Agricultura.

Id..... Id.................

Id..... Indiferentes.

1805. Id.................

Id  Agricultura.

Id  Id.................

1807. Pesca...........

Id.... Educación....

anónima, con el lema: Arbor 
davit fructum etc.

Memoria sobre el mismo asunto: 
anónima , con el lema : More so- 
let reteri r/wruin etc.

Memoria anónima sobre el mismo 
asunto; con el lema : La primera 
semilla de enjerniedad secará la 
tierna planta.

\ Memoria sobre el establecimiento 
cq Valencia de una cátedra de 
Economía política, su dotación 
y enseñanza.

Breve instrucción sobre la adminis
tración del verde ó forraje de es
parceta : anónima.

Memoria sobre la educación de la 
gente del campo: anónima } con 
el lema : Gratum est etc.

Carta del P. Miguel del Campo á la 
Sociedad de Valladolid sobre las 
causas del corto número de aspi
rantes á los premios que ofrecen 
las Sociedades Económicas.

Silabario de vocablos lemosines, ó 
valencianos, formado por D. Ma
nuel Sánelo.

Memoria sobre los medios de dar la 
educación mas conveniente á los 
labradores de la huerta de Valen
cia: por D. Juan Sánchez Cisneros.

Memoria sobre el mismo asunto: 
por D. José Arramendia.

Memoria sobre la libertad de la pes
ca y fomento de la marinería: 
por D. Juan José Caamaño, de la 
Coruña.

Informe de la Comisión de Educa
ción de la Real Sociedad sobre



1808. Agricultura.
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las escuelas de primeras letras de 
esla Ciudad.

Memoria sobre la palomilla de los 
olivos y su extinción : por D. An
tonio Aguilera y Aguilera.

Id...., Id............... .Noticia sobre los Montes de piedad 
fundados en Valencia (1601 y 
1732), comunicada por D. Mar
cos Antonio de Orellana.

1814. Id................ Memoria anónima sobre el desagüe 
de los pantanos de la villa de Al
menara , con el lema : Un gran 
bien , de un gran mal etc.

1815. Educación.., Oiscurso sobre la necesidad de me
jorar la educación déla juventud 
presentado á la Real Sociedad

Id..... Navegación.

Económica de Valencia por su 
Socio el P. Bernardo de Jesús y 
María , de las Escuelas Pias.

Memoria anónima que demuestra 
algunos de los medios necesarios 
para fomentar la navegación mer
cantil de España en general, y la 
del reino de Valencia en particu
lar.

Id...., Agricultura. Examen de agricultura sobre el per
nicioso insecto del piojo de los 
olivos, con el lema: Solum qui 
fructuosa etc.

Id.... Id................ Memoria sobre la causa y el reme
dio del piojo de los olivos, con 
la divisa: La gran Céres, Pla
tón etc.

1816. Id................ Memoria anónima sobre los cami
nos que dirigen á la vega de Va
lencia.

Id... . Educación... Estado en 1816 de las escuelas pú
blicas de primera educación en 
Valencia y sus arrabales: por el



Socio P. Bernardo de Jesús v 
María.

1816. Lilacctcion... Resúmen de las invenciones y ade
lantos sobre la educación de 
Mr. Lancaster. Traducción del 
inglés hecha por D. Vicente Lla
no.

1817. Comercio.... Discurso del Conde de Maulé, ve
cino de Cádiz, para facilitar y 
fomentar el comercio de Améri
ca.

Discurso político-económico para 
el conocimiento y utilidad de los 
pueblos del reino de Valencia y 
su Capital: por D. Joaquín Ma
riano de Alcántara.

Memoria sobre los medios de fo
mentar la marina mercantil de 

. este Reino: anónima.
Indice de las plantas exóticas que 

han vejetado al aire libre de Va
lencia , dispuesto según el sistema 
sexual de Lineo: por D. Francisco 
Gil, Catedrático de Agricultura. 

Estado del número de escuelas de 
primeras letras en Valencia y sus 
arrabales en el año 1819, con 
observaciones sobre cada una. 

Memoria anónima sobre que no son 
los insectos los que causan el mal 
de los olivares del reino de Va
lencia , con el lema : Beatas quid 
faciens etc.

Proyecto de enlosar las calles de 
Valencia y formar nitrerías arti
ficiales : por D. José Cribelli.

fiL.... Id............ . Instrucción para extraer el índigo
de las hojas del pastel: traducida 
del francés por D. Antonio Vives.
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lold. Agricultura.

Id  Marina........

1819. Agricultura.

Id.... Educación...

Id.... Agricultura.

i/m t,i



1821. Premios.

Id— Indiferentes.

1822. Agricultura. 

1824. Memorias....

Id.... Educación...

1826. Beneficencia.

Memoria sobre los caminos de la 
huerta de Valencia y su descrip
ción topográfica : por D. Crisló- 
val Sales.

Informe sobre proyectos de canales
Ír caminos de que se lia ocupado 
a Sociedad desde su erección , y 

de que hay antecedentes. 
Memoria anónima sobre el cultivo 

del azafran bastardo , conocido 
mas comunmente por alazor. 

Memoria premiada sóbrela siembra 
y plantío del arroz en el reino de 
Valencia : por D. Antonio Vives. 

Método para las escuelas de prime
ras letras propuesto por D. Ber
nardo Borras.

Memoria anónima sobre la resolu
ción de un problema de Benefi
cencia , con el lema : Pauperis 
enim etc.
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Id....

Id....

Id................

, Id................

Memoria sobre el mismo asunto, 
con el lema : Ne des alienis. 

Memoria anónima sobre el mismo

Id.... . Memorias....

asunto, suscrita por el Amante 
de los pobres.

Memoria sobre los mejores medios

Id.... . Id................

de contener el lujo en España: 
anónima , con el lema : Audaces 
fortuna juvat..

Memoria sobre el influjo de la ma-

Id.... Id................

teria eléctrica en los gusanos de 
seda : anónima , con el lema: 
Eripuit ccelo filmen.

Memoria de D. Juan de Subercase
sobre la utilidad de la aplicación 
de las ciencias exactas y natura
les, y señaladamente de la mecá
nica , á las artes industriales.



1827. Agricultura.
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Id..... Id..................

Id..... Memorias 

Id..... Id..................

Id..... Id.................

Id..... Id..................

1828. Indiferentes.

Id..... Premios........

1829. Memorias....

1830. Premios.......

Id..... Id..................

1832. Indiferentes.

Descripcioií de diversas clases de 
algodón descubiertas hasta ahora 
y su cultivo: por D. Bernardo 
Rodríguez Castillo, de Cádiz. 

Memoria del Dr. D. José Bernardo 
Badía sobre cultivo de arroces. 

Memoria sobre la mejora de los vi
nos , con la suscripción de el 
Amante de la agricultura. 

Memoria sobre el mismo asunto, 
con el lema : El buen vino ale
gra el corazón del hombre. 

Memoria sobre el mismo asunto, 
con el lema: Félix qui posuit re- 
rum cógnoscere causas.

Memoria sobre el mismo asunto, con 
el lema : Nomina genérica etc. 

Análisis del agua termal del pozo 
del Presbítero D. José Ramón, 
en Villavieja : por D. José Ramón 
y Piquér.

Elogio del Señor D. Francisco Pé
rez Bayer: por un anónimo, y el 
lema : Immorior studiis etc. 

Descripción topográfica de Valen
cia , y de una legua de su rádio: 
por D. A. B.

Memoria y descripción topográfica 
de Valencia y el rádio de una le
gua de circunferencia , con su 
geografía, historia natural y me
teorología estadística : por L. RR. 

Memoria de la influencia que tienen 
las ciencias naturales sobre las 
enfermedades, y medios de pre
caver sus efectos: por L. RR. 

Discurso dirigido á la Real Sociedad 
por el Licenciado D. Juan Ma
nuel Ruiz, sobre la antigüedad,
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origen y utilidad de las bibliote
cas públicas y Sociedades Econó
micas. i

1834. Agricultura. Instrucción de la Comisión de Agri
cultura de la Sociedad, del modo 
y prácticas que deben observarse 
en el cultivo del arroz en huerta, 
llamado de secano: para la Real 
Sociedad de Ávila.
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Memorias, disertaciones, discursos, informes é instruc
ciones escritos por D. José Antonio Valcárcel.

1768. Agricultura.

1770. Id.

1775. Mendigos

Id.... Agricultura.

1779. Fábricas.

Instrucciones para el cultivo del 
arroz al modo de otros granos, 
con riego á dias determinados y 
sin riego artificial en secano. Este 
opúsculo está incompleto, pero 
se imprimió en Valencia , y en S.° 
mayor, por Francisco Hurguete, 
año 1768, con el mismo título, 
dedicado al Conde de Aranda.

Memoria ó discurso económico-po
lítico dirigido al Rey nuestro Se
ñor sobre algunas causas especiales 
de la decadencia de la agricultu- 
ra y diminución de la población 
de España; medios para el au
mento de ambas, y perjuicios de 
las corridas de toros (de 21 de 
Agosto de 1770).

Discurso económico-político sobre 
el modo de recoger y mantener 
los pobres, é introducir, fomen
tar y sostener la industria y apli- 
l^”^)1 trabajo (Noviembre de

Memoria sobre el cultivo del cáña
mo según la práctica mejor de 
algunos países de España, y par
ticularmente en Valencia (Año 
1775). '•

Modos diferentes de blanquear el 
lienzo é hilo, con la descripción 
de una máquina , fácil de ejecu
tar, para el blanqueo del lienzo 
y encajes en corto, en cualquier 
tiempo del año (1779).



1781. Agricultura.
la

Memoria sobre el cultivo del lino, 
con la descripción de diferentes 
instrumentos empleados en sus 
labores , presentada á la Real So
ciedad Económica en 21 ¡de Fe
brero de 1781.

Id.... Id................ Instrucción para el cultivo propio 
del lino, escrito de orden de la
Real Sociedad. Este opúsculo está 
incompleto en el manuscrito, pe
ro se imprimió en 4.°, y en Va
lencia , por Francisco Burguete, 
año 1781, compendiado con el 
siguiente título : Instrucción para 
el cultivo del lino, con las pre
paraciones para su hilaza : por
D. José Antonio Valcárcel etc.

1782. Id................ Exposición á la Sociedad Económi
ca de 11 de Setiembre de 1782

1783. Id................

sobre el lino de Siberia, é inter
rogatorio de diez y ocho pi’egun- 
tas que han de enviarse á Rusia 
sobre su cultivo y producto al 
tiempo de pedir una porción de 
linaza para aclimatarlo y propa
garlo en Valencia.

Disertación obtando al premio (que 
ganó) ofrecido por la Sociedad
Económica de Valencia sobre las

LE.... Fábricas.....

reglas que deben observarse en el 
tiempo y modo de coger el esparto 
que se cria en el reino de Valen
cia., á fin de que no se deteriore 
la producción de este género, y 
en lo posible se asegure y aumen
te (22.de Octubre de 1783).

Discurso dirigido á la Real Sociedad
Económica de Valencia en 19 de
MarzG.de 1783 sobre la decadencia



Id.... Id.

Id¡.... Gremios.

de las fábricas de lana en España, 
y cuál es el medio de su restable
cimiento.

1783. Agricultura, Informe de la Real Sociedad Eco
nómica de Valencia , extendido 
por D. José Antonio Valcárcel 
en Diciembre de 1783, al Real 
y Supremo Consejo sobre la con
servación y uso cíe la planta del 
esparto en el reino de Valencia. 

Memoria curiosa sobre el cultivo de 
los olivos en el Ampurdam, y 
extenso informe sobre este escri
to, presentado á la Real Sociedad 
Económica en 5de Marzo de 1783. 

Memoria oblando al premio ofreci
do por la Sociedad Económica de 
Valencia sobre el siguiente pro
blema : Qué gremios deben ex
tinguirse en falencia para Jo- 
mentar mas la industria públicaj 
y qué abusos deben cortarse en 
los que conviene que permanez
can (31 de Diciembre de 1783).

) Discurso sobre el polvo de las calles 
\ de Valencia obtando al prémio 

(que ganó) ofrecido por la Socie
dad Económica (8 de Abril de

, 1783)/
Exposición dirigida en 15 de Mar

zo de 1785 al Señor Conde de 
Floridablanca , sobre caminos, y 
medios de conservarlos sin gra- 
vámen público.

Memoria sobre el cultivo de los 
olivos, obtando al prémio ofreci
do por la Real Sociedad Econó
mica de Jaén en la gacela de 
Madrid de l.° de Junio de 1787.
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Id.... Polvo de ca
lles...........

1785. Caminos.

1787. Agricultura



1791. Fábricas..... Representación al Rey nuestro Se
ñor, de 27 de Junio de 1791, que 
incluye varias observaciones eco
nómicas para el restablecimiento 
y aumento de las lubricas, espe
cialmente de las de lana y lino.

1794. Montes j 1 Informe á la Real Sociedad Econó-
plantíos.......  | mica de Valencia, de 26 de Abril

de 1794, extendido por D. José 
, Antonio Valcárcel sobre la re

población, aumento y conserva
ción de los montes de este Reino 
para evacuar el que se la liabia 
pedido por el Ministerio de Mari
na para la nueva ordenanza de 
Montes.

Id.... Agricultura. Instrucción práctica para el cultivo
del lino , sacado de las memorias 
de la Sociedad de Berna, y tra
ducida del francés al castellano.

Id.... Asfigiados.... Socorros y remedios que se pueden
dar á los abogados ó hanegados, 
á los sofocados y otros, expuestos 
á perder la vida en varios acci
dentes , recogidos de diversos au
tores y papeles públicos para bien 
de la humanidad , dirigido al 
Consejo Real y Supremo.

Id.... Fábricas..... Informe de la Sociedad al Consejo,
extendido por D, José Antonio 
Valcárcel, sobre la libertad soli
citada por los vecinos de la villa 
de Bétera para vender sus obra
jes de esparto, y lugares de su 
general contribución.
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Varios papeles instructivos y curiosos recogidos 
por D. José Antonio Valcárcel.

1766. Agricultura. Discurso sobre agricultura que hace
un aficionado á ella (D. Francis
co Lago, uno de los seis funda
dores de la Sociedad Económica), 
en respuesta á una carta de un 
caballero de la Córte que desea 
instruirse en los puntos que con
tiene : trata principalmente de 
la cria de arroces (Año 1766).

1769. Id................. Representación al Rey nuestro Se
ñor de los Curas párrocos de Vi- 
llamarchante, Ribarrója , Puebla 
de Balbona y otros hacendados, 
de 13 de Marzo de 1769, supli
cando que se prohiba la cria de 
arroces con agua continua en los 
pueblos de la ribera del Turia: 
Carta remisiva al Illmo. Señor 
D. Manuel de Roda: Real orden 
favorable á la súplica, que recayó; 
y Carla de gracias de los Síndicos 
de las acequias de la vega de Va
lencia.

Id..... Id................. Razón del modo con que se siembra
el alfalfe en el reino de Valencia.

Id..... Id.................. Instrucción, remitida de Vizcaya,
sobre las diferentes clases de man
zanos , su cultivo, y fabricación 
de la cidra.

Id..... Id................. Cultivo de los algarrobos en las cer
canías de Valencia : anónimo.

Id.... Id.................  Memoria extensa del cultivo del al
godón, con lo concerniente á la 
fabricación de las indianas : por 
D. Juan Valles, Comendador de



Gastellét, en Aragón, de la Or
den de Malta.

Agricultura. Cuaderno de varios papeles, que 
contiene los siguientes:

Academia de agricultura de Lérida, 
su erección y estatutos.

Memoria sobre el azafran, según se 
planta y cultiva en el obispado de 
Cuenca , leida en la Academia de 
agricultura de la Coruña en 5 de 
Majo de 1765.

Instrucción de un vecino de Cas
tellón , remitida á D. Vicente 
Noguera , sobre el cultivo del 
.cáñamo y la fábrica de lienzos 
en dicha Villa.

Extracto del tratado sobre el cáña
mo , de Mr. Marcandier, y de 
otros varios autores extranjeros 
sobre el lino.

Memoria sobre el cultivo de la caña 
dulce, y extracto del azúcar en 
Oliva , escrita de puño propio, y 
remitida al Señor Valcárccl, por 
D. Gregorio Mayans y Siscár en 
Febrero de 1766.
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>}

Manuscritos adquiridos por la Sociedad.

Real Haden- 1 Memoria presentada en 30 de Mayo
...............) de 1817 por D. Martin de Garay,

Ministro de Hacienda , ai Rey 
nuestro Señor, sobre los medios 
de arreglar su administración y cu
brir la íalta que hay entre las ren
tas y gastos del Estado: y otra de 
30 de Julio de 1817, que precedió 
al Real decreto de 5 de Agosto de 
1818, sobre el Crédito público.

Albufera..... Un tomo en folio regular encuader
nado á la italiana, que contiene 
los opúsculos siguientes:

Memoria sobre las ventajas que pue
den sacarse de Ja Albufera, que 
presentó á la Sociedad Económi
ca de Valencia el P. Benito de 
S. Pedro, de las Escuelas Pias.

Observaciones y adiciones á la mis
ma , hechas por su autor.

Representación de la Sociedad al 
lley nuestro Señor, de 21 de Ju
lio de 1779, sobre la utilidad de 
un puerto mercantil en Cullera, 
y canal de navegación hasta Va
lencia.

Agricultura. Memoria sobre la utilidad y necesi
dad del cultivo y perfección del 
cáñamo y de las fábricas de lien
zo en Valencia : por el P. Benito 
de S. Pedro , presentada á la So
ciedad.

Id................. Memoria escrita por el mismo autor
sobre el establecimiento de un 
Jardin botánico en Valencia, 
Cátedra de esta ciencia y medios 
para su dotación y gastos.
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Agricultura.

Educación...

Reducción
del Clero......
Varios.........

Id.

Legislación 
gremial........

Aguas pota
bles..........

Memoria sobre los medios de fo
mentar la agricultura en el reino 
de Valencia , presentada á la So
ciedad por dicho Individuo.

Informe instructivo sobre la ense
ñanza de la juventud española y 
maestros relativos á las circuns
tancias presentes, por el mismo.

Informe instructivo sobre la reduc
ción de los Ministros del Altar.

Proposiciones que , de orden de 
S. M., hizo D. Melchor de Maca- 
naz al Consejo, para que consul
tase lo que fuese conveniente para 
el concordato con la córte de 
boma, en 19 de Diciembre de 
1713, y otras en diferentes in
formes reservados, en 2 de Julio 
de 1714.

Catálogo de las obras que tiene es
critas D. Melchor de Macanáz, 
remitido al Rey D. Felipe V por 
el Príncipe de Campo-florido, su 
Embajador en París.

Chinki, Historia de Cocliincbina, 
que puede servir á otros países, 
traducida por R. O. N., amigo 
del país, y dedicado á la Real 
Sociedad Económica.

Informe dado á la ciudad de Valen
cia sobre aguas de las fuentes de 
Chiva, y examen de las del con
torno de esta Capital, rio Turia, 
cenia y pozos comunes: por Don 
Benito Escuder, Regidor: D. To
más Villanova, Médico, y Don 
Francisco Aparici y Ferrandis, 
Agrimensor , en 4 de Octubre 
de 1783.
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Riegos.......... Colección de Planos : Memorias:
Cálculos : Representaciones: In
formes; y Presupuestos del pro
yecto de dar riego al gran llano 
de Cuarte; y á los términos de 
38 pueblos, á donde alcanzará 
este beneficio.
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SE LAS

Actas, Memorias y Opúsculos sueltos impresos 
por acuerdo de la Real Sociedad Económica de 

Valencia que se hallan en su Archivo.

ACTAS T MEMORIAS.

Estatutos de la Real Sociedad Económica de Valenda, y 
Real cédula de su aprobación en 31 de Enero de 1785. 
Un cuaderno en 4.° mayor.

Instituciones Económicas de la Sociedad. Un tomo en 4.°: 
comprende:

Historia de la Sociedad, y extracto de sus actas desde su 
origen, hasta fin de Agosto de 1777.

El discurso de abertura.
Reglas para gobierno de la Sociedad.
Real decreto de aprobación.
Oración gratulatoria del Excmo. Señor D. Joaquin Crespí 

de Valdaura.
Representación sobre fábricas de esmalte y bordados.
Relación de los primeros premios ofrecidos por la Socie

dad.
Representación de los Señores Curas párrocos, alistándose 

como Socios contribuyentes.
Informe de la Comisión, con los capítulos para la compañía 

de comercio auxiliatoria de los proyectos de la Socie
dad.
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Extracto de las actas de la Sociedad desde 1787 hasta 

1791. Un tomo en 4.°: comprende:
Además de dichas actas , las oraciones, discursos y poesías 

lcidas en las Juntas públicas de aquellos años.
Junta pública de 11 de Diciembre de 1799. Un tomo en 

4.° : comprende:
Discurso de abertura por el Marqués de Valora, Vice- 

Di rector.
Extracto de actas desde 1792 basta 1799: por D. Francisco 

Peirolón, Secretario.
Distribución de premios: poesías.
Elogio académico del Excmo. Señor D. Luis de Urbina, 

Director de la Sociedad : leido por el M. R. P. Benito de 
San Pedro, de las Escuelas Pias.

Discurso contra el egoísmo : por D. Manuel de Velasco.
Extracto de la memoria , acompañando el proyecto de un 

canal de navegación al puerto del Grao: por D. Joaquín 
de Lacroix.

Elogio académico del Ulmo. Señor D. Félix Rico, Obispo 
de Teruel: por D. Tomás Ricord.

Poesías.
Junta pública de 9 de Diciembre de 1800. Un tomo en 4.°: 

comprende:
Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 

Va lera.
Discurso sobre la educación popular: por D. Manuel de 

Velasco.
Extracto de actas del año 1800 : por D. Francisco Peiro

lón , Secretario.
Distribución de premios.
Memoria histórica del establecimiento de comboyes, pro

movido por la Sociedad: por D. José Inocencio de Lla
no, Secretario de la Junta gubernativa de los mismos.

Informe sobre la planta llamada Maní ó Cacahuete: por 
los Socios Otero y Lacroix.

Memoria premiada sobre los montes y maderas del reino 
de Valencia : por D. Joaquin Lacroix.

Memoria , que obtuvo el accésit, sobre los varios sistemas 
para socorrer y extinguir á los mendigos,contraida á la



ciudad y reino de Valencia : por el P. José Lorenzo 
Fcijoó, de las Escuelas Pias.

Explicación y estampa de la medalla mandada acuñar por 
la Sociedad para los premios de primera clase.

Junta pública de 9 de Diciembre de 1601. Un tomo en 4.°: 
comprende:

Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 
Valera.

Extracto de actas del año 1801: por D. Francisco Peiro- 
lón j Secretario.

Distribución de premios: poesías.
Origen, progresos, estado y ocupaciones de la Junta de 

Beneficencia : por D. Tomás de Otero.
Elogio académico del Socio P. Benito de San Pedro , de las 

Escuelas Pias: por el Excmo. Señor Conde de Contami
na.

Discurso sobre el estado económico del reino de Valencia: 
por D. Manuel de Velasco.

Distribución de prémios en Valencia y en San-Felipe: 
poesías.

Memoria premiada sobre las lagunas y terrenos pantanosos 
del reino de Valencia: medios y ventajas de su deseca
ción : por el Socio D. Estevan Cliaix.

Memoria premiada : medios y arbitrios para minorar, ocu
par y socorrer á los mendigos, conforme al estado ac
tual de Valencia y su reino : por D. Cristóval Talens de 
Lar riba.

Junta pública de 10 de Diciembre de 1802. Un tomo en 4.°: 
comprende:

Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 
Valera.

Extracto de actas del año 1802 : por D. Francisco Peiro- 
lón , Secretario.

Distribución de prémios: poesías.
Memoria sobre la feliz terminación del establecimiento de 

comboyes: por D. José Inocencio de Llano, Secretario 
de la Junta gubernativa de los mismos.

Canción al feliz cumpleaños de la Reina nuestra Señora: 
por D. Francisco Bahamonde.
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Odas: por los Socios D. Pedro Pichó y D. Estévan Chaix.
Distribución de premios en la ciudad de San-Felipe.
Memoria premiada con la noticia de varias minas de car

bón de piedra en el reino de Valencia, su explotación, 
uso, preparación, gastos y análisis: por el Socio Don 
Joaquín Maximiliano de Lacroix.

Junta pública ele 9 de Diciembre de 1803. Un lomo en 4.°: 
comprende:

Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 
Yalera.

Extracto de actas de la Real Sociedad del año 1803 : jjor 
D. Tomás de Otero, Secretario.

Distribución de premios: poesías.
Canciones, Epístola y Oda de los Socios D. Pedro Pichó, 

D. Francisco Bahamonde, P. Rafael del Angel Custodio 
y D. Estévan Chaix.

Clasificación de las piedras del gabinete de la Real Socie
dad: por D. Juan Sánchez Cisneros, Vice-Secrefcario.

Memoria estadística de la población y estado económico 
de la ciudad de Gandía y villas de Pego, Callosa de 
Ensarriá y Enguera, que obtuvo el accésit : por D. Vi
cente Ignacio Franco.

Junta publica de 9 de Diciembre de 1804. Un tomo en 4.°: 
comprende:

Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 
Valera.

Extracto de actas del año 1804 : por D. Tomás de Otero, 
Secretario.

Distribución de prémios : poesías.
Endecasílabos y Odas: por los Socios P. Rafael del Ángel 

Custodio, D. Domingo Vaquér, D. Pascual Rodenas y 
el Marqués de Barbóles.

Observaciones de los eclipses ocurridos en este año: por el 
Barón de la Puebla.

Memoria indicativa de los minerales del reino de Valencia: 
por D. Juan Sánchez Cisneros, Vice-Seeretario.

Memoria sobre los caracteres orictognóslicos del carbón 
mineral hallado en las minas del reino de Valencia, y 
conocimientos para su explotación.
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Distribución de premios en la ciudad de San-Felipe.
Junta pública de 9 de Diciembre de 1805. Un tomo en 4.°: 

comprende:
Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 

Valera.
Extracto de actas del año 1805: por D. Tomás de Otero, 

Secretario.
Distribución de premios : poesías.
Distribución de premios en Villa-real.
Informe sobre la utilidad del espato barite, ó tierra pesada, 

usada como abono en los campos: por D. Tomás de 
Otero.

Elogio académico del Socio de número D. Francisco Ba- 
liamonde y Sesé: por D. Joaquin Fuséll.

Canciones: por los Socios P. Rafael del Ángel Custodio y 
D. Domingo Vaquér.

Junta publica de 10 de Diciembre de 1806. Cuaderno en 
4.°: comprende:

Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 
Valera.

Extracto de actas de 1806: por D. Tomás de Otero, Se
cretario.

Distribución de prémios: poesías.
Junta pública de 9 de Diciembre de 1807. Cuaderno en 

4.°: comprende:
Discurso de abertura por el Vice-Director Marqués de 

Valera,
Extracto de actas del año 1807 : por D. Vicente María de 

Vergara, Secretario.
Distribución de prémios : poesías.
Noticia del cultivo del arroz en el Asia, é informe sobre 

las experiencias hechas: por el Socio D. Tomás de Ote
ro.

Memoria premiada sobre la enfermedad de las moreras, 
conocida con el nombre de seca: por el Socio D. José

. de Arramendía.
Indice de las aves que forman la colección completa de las 

especies propias de la Albufera de Valencia, desecadas 
y clasificadas: por el Socio D. Tomás de Vilanova.
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Plan estadístico de la villa de Alcoy: por D. Francisco 

Perez Plauelles , premiado por la Real Sociedad.
Relación del cultivo de la indigófera tinctoria, y de la 

extracción del añil: por D. Vicente Alfonso Lorente.
Canción á la amistad patria: por el P. Lorenzo de San 

Blas , de las Escuelas Pias.
Distribución de premios en la villa de Onda.
Junta pública de 8 de Diciembre de 1826. Un tomo en 4-°: 

comprende:
Discurso de D. Vicente María de Ver gara , Secretario.
Memoria premiada sobre los medios de contener el lujo 

en España: por D. José Gómez de la Cortina
Memoria que obtuvo el accésit sobre el mismo problema: 

por D. Estanislao de Cosca Vayo.
Memoria premiada sobre los medios de emplear temporal

mente los trabajadores del arle de la seda: por D. Fran
cisco de Paula Alguér.

Elogio histórico, premiado, de D. Antonio José Cavani- 
lles: por D. José Pizcuela.

Noticia instructiva de un nuevo método para clarificar los 
vinos: por D. Rafael Martínez de Valiente, premiada.

Oda en honor de la Real Sociedad con motivo de la dis
tribución de prémios : por D. Estanislao de Cosca Va-
y°.

Sueño patriótico á la Real Sociedad: por D. A. M. Peiro- 
lón.

Discurso pronunciado por el Señor Marqués de Villores, 
Director de la Real Sociedad.

Juntas públicas de los años 1827, 1828 j 1829. Un tomo 
en 4.°: comprende:

Año 1827. Discurso de D. Vicente María de Vergara, Se
cretario.

Memoria premiada sobre el gusto llamado vulgarmente de 
Madera que suelen contraer los vinos en las botas, y 
medios de corregirlo: por D. Gregorio González Azao- 
la.

Memoria sobre la decadencia de las fábricas de seda en 
Valencia y su restauración: por D. Gerónimo Merelo y
Sairó.
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Elogio histórico, premiado, de D. Gregorio Mayans y 

Siscár: por D. Mariano González y Valls. ,
Elogio histórico de D. Gregorio Mayans y Sisear: por 

D. Marcial Antonio López.
El Premio del verdadero saber. Oda.
Alocución de D. Vicente Pascual de Bonanza, Vice-
^/fol828.r Extracto de las actas de la Real Sociedad desde 

9 de Diciembre de 1827, hasta 7 de Diciembre de 1828: 
por D. Francisco Peirolón, Secretario honorario y Ar
chivero. , , ,T

Año 1829. Discurso de D. Vicente María de Vergara,
Secretario. T ,

Discurso del Excmo. é Illmo. Señor D. Pedro José cLe 
Fonte, Arzobispo de Méjico, Director.

Cuadro histórico de la vida del Illmo. Señor D. Francisco 
Pérez Bayer: anónimo.

Elogio histórico del Illmo. Señor D. Francisco Perez Ba
yer: por D. José Laullie y Tisne, Socio de numero.

Juntas públicas de los años 1830,1831 y 1832. Un tomo 
en 4.°: comprende:

Año 1830. Discurso de D. Vicente María de Vergara, 
Secretario.

Discurso del Excmo. é Illmo. Señor D. Pedro José de 
Fonte, Arzobispo de Méjico, Director.

Año 1831. Discurso de D. Vicente María de Vergara,
Secretario.

Discurso inaugural leido en la cátedra de Agricultura, el 
17 de Marzo de 1831, por su profesor D. Pascual Asen- 
sio.

Memoria sobre los riegos de la huerta de Orihuela : por 
D. Juan Roca de Togores y Alburquerque, premiada 
por la Sociedad.

Año 1832. Discurso pronunciado por el Excmo. é Illmo. Se
ñor D. Pedro José de Fonte , Arzobispo de Méjico, 
Director.

Discurso leido por D. Vicente María de Vergara, Secre
tario.



Memoria sobre los medios de mejorar física y moralmente 
la situación que en la actualidad tiene el agricultor de 
la particular contribución y vega de Valencia : por 
D. Miguel Aparici y Ortíz.

Real Sociedad Económica de Valencia en 9 de Diciembre 
de 1832. Catálogo de sus Individuos.
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OPÚSCULOS SUELTOS.

Exequias en la muerte del Señor Rey D. Ccírlos III y su 
elogio fúnebre: por el Socio D. José Faustino de Alcedo. 
Cuaderno en 4."

Noticia de las producciones del reino de Valencia, con 
varias tablas sinópticas. Cuaderno en 4.°

Memoria sobre la restauración de la cosecha de la caña 
dulce, y de los ingenios de azúcar en el reino de Va
lencia : por los Socios P. Benito de San Pedro y Peiro- 
lón. Cuaderno en 4.°

Discurso sobre lo útil j aun necesario que es á los campos 
de la huerta de esta Ciudad el estiércol y polvo que se 
saca de sus calles: por el Marqués de Carrús. Cuaderno 
en 4.°

Consideraciones sobre el hilado y torcido de la seda: por 
la Real Sociedad de Valencia. Cuaderno en 4.°

Método para enseñar las letras A los niños por medio del 
juego de la perinola: por el P. D. Jaime Róig , Prior de 
la Real Cartuja de Porta-Cceli. Un cuaderno en 4.°

Plan sinóptico de las acequias del rio Titria, con varias 
observaciones: dedicado á la Real Sociedad por uno de 
sus Individuos en 1828. Cuaderno en 4.°

Discurso pronunciado en la Real Sociedad Económica, el 
dia 14 de Enero de 1835, por su Director el Señor 
Gobernador civil D. Juan Antonio Castejón. Un cua
derno en 4.°

Discurso leído en la abertura del curso de Agricultura por 
el Catedrático D. Joaquín Carrascosa y Hernández en 
1836. Un cuaderno en 4.°
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DE DA T.TBBraÍA

DE LA REAL SOCIEDAD ECONOMICA

DE VALENCIA.

A.

Antigüedades.. Acueducto (El) y otras antigüedades de 
Segovia : por D. Andrés Gómez de So- 
morrostro. Un volumen en folio.

Economía ru- i Atlas del tratado de las construcciones ru-
ral............... j rales : por Mr. Lasteyrie. Un vol. en

fól.: en francés.
Real Hacienda. Administración de la Real Hacienda de 

Francia: por Mr. Necker. Tres vol. en 
8.°: en francés.

Artes j oficios. Arte del cerero: por Mr. DuhameL Un 
vol. en 8.°

Id................... Arte de hacer las indianas: por Mr. De-
lormois. Un vol. en 8.°

Id.................. Arte de la tintura de sedas: por Mr. Mac-
quer. Un vol. en 8.°

Id................... Arte ele hacer el papel: por D. Miguel
Gerónimo Suarez. Un vol. en 4.°

Id................... Arle de convertir el cobre en latón: por
el mismo. Un vol. en 4.°

Id..................  Arte de teñir las lanas, sedas, hilo y al
godón : por el mismo. Tom. l.° en A °
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Sociedades
Económicas....
Agricultura....

Id...................

Id.

Historia natu
ral..............

Buenas letras.

Geografía......

Periódico.......

Economía rús
tica.............

Bibliografía.... 

Id..................

Economía po
lítica...........

Actas y memorias de la Sociedad Econó
mica de Segovia. Cuatro vol. en 4.° may.

Agricultura completa, ó arte de mejorar 
los terrenos: por Mr. Mortimer. Cuatro 
vol. en S.°: en francés.

Agricultura general, y gobierno de la 
casa del campo: por D. José Antonio 
Valcárcel. Diez vol. en 4.°

Agricultura general de Gabriel Alonso de 
Herrera , publicada por la Real Socie
dad Económica de Madrid. Cuatro vol. 
en 4.°

Anales de la historia natural: por varios 
redactores. Un vol. en 8.° may.

Academia Real de buenas letras de Barce
lona. Tom. l.° en 4.° may.

Atlas geográfico de España y Portugal y 
sus provincias separadas: por D. Tomás 
López. Un vol. en íol. may.

Anales de ciencias, agricultura, comer
cio y artes de la Havana : por D. Ramón 
de la Sagra : años 1827 á 1829. Dos vol. 
en 4.°

Antorcha de colmeneros : por D. José 
Rivas y Perez. Un vol. en 8.°

54

li.

Biblioteca valenciana de los escritores de 
este Reino : por D. Justo Pastor Fuster. 
Dos vol. en £61.

Biblioteca (Ensayo de una) española de 
los mejores escritores del reinado de 
Carlos III: por D. Juan Sempere. Tres 
vol. en 8.°

Biblioteca española económico-política: 
por el mismo. Cuatro vol. en 8.°



Física - econo
mía.............

Ciencias é in
dustria.......

Id....................

Periódico ofi
cial.............

Programas....

Artes y oficios.

Viajes maríti
mos.............

Agricultura....

Id...................

i Biblioteca físico-económica de los años 
) 1782 á 1797. Veinte y cuatro vol. en

8.°: en francés.
| Bolelin universal de París de ciencias, y 
\ de la industria : por el Barón de Fe- 

russac : año 1827. Doce vol. en 4.° : en 
francés.

Id. de 1828 : números l,2,3,4,5y6. 
Seis vol. en 4.° : en francés. 

j Boletín oficial de Valencia desde l.° de 
j Setiembre de 1833 que comenzó á pu

blicarse, hasta fin de 1835. Un vol. en 
fól.
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c.

Coronas académicas , ó premios propues
tos por varias Sociedades científicas: 
por Mr. Delandine. Dos vol. en 4.°: en 
francés.

Chinki: Historia Cochinchinesa , traduci
da del francés: anónima. Un vol. en 4.°

Colección de viajes que hicieron por mar 
los españoles desde fines del siglo XV: 
por D. Martin Fernandez de Navarrete. 
Tres vol. en 4.°

Cartilla agraria , ó práctica de la agricul
tura y ganadería : por el Coronel Don 
José Espinosa. Un vol. en 4.°

Caballero (El) cultivador, ó curso com
pleto de agricultura : por Mr. Dupuy 
Demportes. Diez y seis vol. en 8.°: en 
francés.

Catálogo del Real Gabinete de máquinas: 
por D. Juan López de Peñalver. Un vol. 
en 8.°

Máquinas



Maquinas...... Colección general de máquinas: por Don
™guel Gerónimo Suarez. Dos vol. en 4.°

Comercio jar- (Cuerpo de observaciones de la Sociedad
tes..............  < agricultura , comercio y artes de

Bretaña : año 1757 á 17(30. Dos vol. en 
. 8.°: en francés.

Comercio....... Comerciante (El) inglés: anónimo. Dos
vol. en 8.°: en francés.

id................... Comercio (El) de Holanda en las cuatro
partes del mundo. Dos vol. en 8.°: en 
francés.
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D.

Agricultura-

Id............. .

Id...................

Comercio.......

Periódico.......

Banco público.

Economía polí
tica.............

Economía rús
tica............

Diccionario completo de agricultura: por
may.:el Abate Rozier. Diez vol. en 4. 

en francés.
Discurso sobre la distribución de las aguas 

del Turia : por D. Francisco Javier Bor- 
rull. Un vol. en 4.°

Discurso sobre el mejoramiento de los 
terrenos: anónimo. Un vol. en 8.°

Diccionario universal de comercio : por 
Mr. Savari. Cinco vol. en fól. may.: en 
francés.

Diario económico de París: años 1751 á 
1757. Veinte y ocho vol. en 8.°: en 

francés.
Del Banco de España de San Carlos: por 

el Conde de Mirabeau. Un vol. en 8.° 
may.: en francés.

5 Discursos de D. José Agustin Ibañez de la 
l Rentería á la Sociedad Vascongada. Un 

vol. en 8.°
( Disertación descriptiva de la hilaza de la 
( seda : por D. Francisco Ortells. Un vol. 

en 4.u may.



Historia.........

Artes y oficios.

Geografía......

Jurisprudencia.

Id...................

Diccionario....

Variedades....

Geografía......

Biografía.......

Comercio.... ...

Arquitectura..

Disertación histórica sobre las guerras ile 
las cruzadas: por D. Martin Fernandez 
de Navarrete. Un vol. en 4.° may.

Descripción de artes y oficios: publicada 
por J. E. Bertrand. Diez y nueve vol. 
en 4.° : en francés.

Descripción de Valencia : por Mr. Fischer. 
Un vol. en 8.° may.: en francés.

Discurso de abertura de la Real Audiencia 
de Valencia : año de 1827: por Don 
Francisco Javier Borrull. Un vol. en 4.° 
may.

Id. del año 1829: por el mismo. Un vol. 
en 4.° may.

Diccionario castellano con las voces de 
ciencias y artes, y sus correspondientes 
en Jas tres lenguas, francesa, latina é 
italiana: por el P. Terreros. Cuatro vol. 
en fól.

Descripción de los establecimientos pena
les de Europa y Estados-Unidos: por 
D. Marcial Antonio López. Dos vol. en 
8.° may.

Diccionario geográfico universal: por una 
Sociedad de literatos. A saber: Texto 
nueve cuad.: Mapas uno.

Diccionario histórico, ó biografía univer
sal. A saber : Texto nueve cuad.: Retra
tos cuatro cuad.

Diccionario de la geografía mercantil: por 
Mr. Peuchet. Cinco vol. en 4.° may.: 
en francés.

Descripción del edificio de la antigua Di
putación de este Reino , ahora Real 
Audiencia : por D. Francisco Javier 
Borrull. Un vol. en 8.°
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Construcción 
naval.............

Bibliografía....

Sociedades
Económicas....

Jd...................
Id...................

Economía po
lítica...........

Comercio.......

Agricultura....

Id...................

Ciencuis natu
rales...........

Bellas artes....

Industria.......

Enciclopedia...

Examen teórico-práctico aplicado á la 
construcción de navios: por D. Jorge 
Juan. Un vol. en fól.

Escritores del reino de Valencia : por 
D. Vicente Gimeno. Dos vol. en fól.

(Extractos de las Juntas generales de la 
< .Real Sociedad Vascongada. Nueve vol. 

en 4.°
Estatutos de la misma. Un vol. en 4." 
Estatutos de la Real Sociedad Económica 

de Valencia. Un vol. en 4.° may.
( Ensayos políticos, económicos y íilosófi- 
( eos del Conde de Rumfort. Dos vol. en 

4.°: en francés.
Ensayo económico sobre el comercio de 

Portugal y sus colonias : por José 
Joaquin da Cunlia de Acevedo Coutinho. 
Un vol. en 4.° : en portugués.

Escuela de agricultura : anónimo. Un vol. 
en 8.° : en francés.

Elementos de agricultura : por Mr. Dlí
bame!. Un vol. en 8.°: en francés. 

i Elementos de ciencias naturales: por Don 
Francisco Chabaneau. Tom. l.° en 4.° 

Estatutos de la Real Academia de S. Luis 
de Zaragoza. Un vol. en 4.°

Ensayo sobre el blanqueo de los lienzos: 
por D. Miguel Gerónimo Suarez. Un 
vol. en 4.°

>

Enciclopedia metódica por orden de ma
terias y en forma de diccionario, en 

francés, de la que existen los volúme
nes de texto y estampas siguientes:

De texto. — Diccionario de agricultura. 
Un tomo. = De antigüedades. Dos. =



Del arle militar. Seis.— De artes y ofi
cios. Ocho. = De botánica. Tres. = De 
química. Uno. = De comercio. Cinco.= 
De economía política y diplomática. 
Cuatro.=De equitación, esgrima, bai
le y arte de nadar. Uno. = De Real 
Hacienda pública. Tres. = De geografía 
antigua y moderna. Cinco. = De gra
mática y literatura. Cinco. =De histo
ria.Tres.=De historia natural. Cinco.= 
De jurisprudencia y policía. Diez. = 
De lógica, metafísica y moral. Uno. = 
De fábricas. Dos.=De marina. Cinco.= 
De matemáticas. Tres. = De medicina. 
Uno. = De filosofía antigua y moderna. 
Uno. = De teología. Uno.

De estampas. = El tomo l.° de estam
pas. = 2.°= 3.ü —4.° = 5.°— 6.° = El 
Atlas enciclopédico.

Poesías.......... Eco (El) del Turia : Poesías á la aclama
ción augusta de Doña Isabel II, Reina 
de España. Un vol. en 4.° may.

59

G.

Gimnástica.... Gimnasio normal, militar y civil : por
D. Francisco Amorós. Un vol. en 8.° 
may.: en francés.

Comercio....... Guia mercantil de España: año de 1829.
Dos vol. en 8.°

Correos y ca- ( Guia general de correos, postas y cami-
rninos.......... ( nos. Un vol. en 4.°

Gacetas de Madrid de los años 1750 á 
1808. Cincuenta y ocho vol. en 4.u 

Id. de 1815. Dos vol. en fól.
Id. de 1816. Un vol. en fól.
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Gacelas de Madrid de los años 1820 á 

1824. Ocho vol. en fól.
Id. de 1826. Un vol. en fól.
Id. de 1829 á 1834. Seis vol. en fól.

U.

Colonias.........  Historia política de los establecimientos
ultramarinos : por Eduardo Malo de 
Luque. Cinco vol. en 4.°

Mendicidad.... Historia de los pobres. Dos vol. en 4.°: en
francés.

Lujo................  Historia del lujo y de las leyes suntuarias:
por D. Juan Sempere. Dos vol. en 8.°

Economíapolí- ( Historia de la economía política de Ara-
tica..............} gon: por D. Ignacio de Asso. Un vol.

en 4.°
Id.................... Historia económica-política y estadística

de la isla de Cuba: por D. Ramón de 
la Sagra. Un vol. en 4.° may.

Literatura...... Historia de la literatura española : por F.
Bouterwek. Un vol. en 4.° may.

I.

Comercio........ Influencia (De la) del Gobierno sobre la
prosperidad del comercio : por Vital 
Roux, Comerciante de Lion. Un vol. 
en 4.°: en francés.

Policía........... Idea general de la policía, ó tratado de
policía. Dos vol. en 8.°

Comercio........ Intereses (Los) de las naciones de Europa
relativos al comercio. Cuatro vol. en 
8.°: en francés.



Pesos y medí- (Informe cíe la ciudad de Toledo sobre
dos............... c igualación de pesos y medidas en toda

España. Un vol. en 4.°
Historia natu- (Introducción á la historia natural y geo-

ral............... c grafía física de España : por D. Guillel-
mo Bowles. Un vol. en 4.°

Estadística...... Ideas nuevas sobre la población, con no
tas : por Alejandro II. Everett. Un vol. 
en 8.° may.: en francés.
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L.

Economía civil. Lecciones de comercio y economía civil:
por D. Antonio Genovesi. Tres vol. 
en 4.°

Id.................... Lecciones de economía civil: por D. Ber
nardo Joaquin Danvila. Un vol. en 8.° 

Agricultura y f Lecciones de agricultura y economía: 
economía rús-1 por D. Vicente de Sexo. Cinco vol. 
tica................. I en 4.°

M.

Sociedades r Memorias de la Sociedad Económica de 
Económicas.... | Madrid. Seis vol. en 4.° may.
Id..................... Memorias de la Sociedad Tudelana, de

los deseosos del bien público. Un vol. 
en 4.° may.

Periódicos...... Memorial literario ó biblioteca periódica
de ciencias y artes: años 1801 á 1804. 
Siete vol. en 4.°

Id.................... Mercurios de España : años 1824 á 1826.
Cinco vol. en 4.°

6



Economía po
lítica............

Id.....................

Agricultura....

Id....................

Periódico........

Industriaj ar
tes...............

Id....................
Hospitales......

Fiestas públi
cas..............

Miscelánea.....

Comercio.......

Jurisprudencia.

, Memorias políticas y económicas sobre 
■ l°s frutos, comercio, fábricas y minas 

de España : por D. Eugenio Larruga. 
Cuarenta y cinco vol. en 4.°

Memorias económicas de Ja Real Acade
mia de Ciencias de Lisboa. Tres vol. en 
4.°: en portugués.

Memorias de agricultura , de economía 
rural y doméstica : publicadas por la 
Sociedad de Agricultura de París. Cua
tro vol. en 4.° : en francés.

Manual del campo: por Mr. de Chanba- 
lon. Un vol. en 8.°: en francés. 

Memorial literario de varios años, desde 
1784 á 1790. Veinte vol. en 8.°

| Memoria de la exposición pública del año 
! 1827. Un vol. en 4,°
Id. del año 1828. Un vol. en 4.°
Memorias leidas en la Real Academia de 

Ciencias de París sobre la reedificación 
de hospitales. Un vol. en 4.°

¡ Memoria de los regocijos públicos de la 
1 ciudad de Valencia al Señor D. Fer

nando VII. Un vol. en 4.°
Memorias instructivas y curiosas : por 

D. Miguel Gerónimo Suarez. Tomos 
3,4, 5, 6, 7 y 9. Seis vol. en 4.°

N.

Nobleza (La) comerciante: por el Abate 
Coyér. Un vol. en 8.°: en francés.

O

Ordenanzas del Consulado de San Sebas
tian. Un vol. en íól.
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Historia nata- ( Observaciones sobre historia natural, geo-

ral..............  c grafía , agricultura , población y frutos
del reino de Valencia: por D. José An
tonio Cavanilles. Dos vol. en fól.

Mendicidad.... Ofrenda á la humanidad: por Mr. Briatte.
Tom. l.° en 8.° may.: en francés.

Medicina........ Observaciones sobre los estragos de las
viruelas y ventajas de la vacuna : por 
D. Miguel Juan Guillen. Un vol. en 4.°

Bellas artes.... Observaciones sobre la patria del pintor 
D. José de Ribera : por D. Ramón Dios- 
dado. Un vol. en 4.u

Arbolados...... Ordenanza Real para el gobierno de los
montes y arbolados de la jurisdicción 
de Marina. Un vol- en 4.°

Miscelánea.... Obras (Colección de) en prosa y verso de
D. Gaspar Melchor de Jovellanos. Vein
te y un cuad. en 4.°

Armada naval. Ordenanzas de las Armadas navales de la 
corona de Aragón : por D. Antonio 
Capmani. Un vol. en 4." may.

P.

Artes............. Programa de un curso de geometría y me
cánica aplicada á las artes: por Mr. Du- 
pin. Un vol. en 4.°

Economía po- ( Proyecto económico : por D. Bernardo 
lítica........... ( Ward. Un vol. en 4.°

Tomos de papeles varios, cuyos índices se hallan en cada 
uno,y son los siguientes:

Un vol. en folio: contiene:
Salud pública. \. Representación de la Junta municipal 

de Valencia sobre la epidemia de ter
cianas.



Hidráulica

Salud pública.

Inscripciones..

Elogios acadé
micos...........

Rentas Reales.

Estadística......

siguas minera
les................

Muros j- Ha
lladores.......

Pesca..............

Sociedades aca
démicas.......

Id....................

Id....................

Elogios fúne
bres.............

Id....................

Id....................

M
lí. Relación clel acueducto de Málaga: por

D. Ramón Vicente.
C. Informe del Proto-Medicato de Va

lencia sobre la epidemia de tercia
nas.

D. Inscripción del monumento erigido

Íara la proclamación del Rey D. Cár- 
os IV.

¡E. Elogio del Excmo. Señor D. Félix 
' O-Neille: por D. Antonio Arteta.
F. Memoria sobre la renta de población 

del reino de Granada : por D. Juan 
Sempere.

G. Interrogatorios estadísticos del Minis
terio de Hacienda.

H. Análisis química de las aguas termo- 
potables de los baños de Busót.

I. Exposición de D. Miguel de Grassa so
bre el origen y atribuciones de la Jun
ta de Muros y Valladares.

J. Observaciones sobre la pesca de pare
jas de Bou, y su utilidad y necesidad 
en el golfo de Valencia.

Un volúunen en 4.° mayor: contiene:
’ A. Oración de la Sociedad Económica de 

Madrid al Rey por el nacimiento de los 
Infantes gemelos.

B. Oración de la Academia de la Historia 
al Rey con motivo del nacimiento del 
Infante.

C. Oración de la Academia de la Historia 
al Rey con motivo de los matrimonios 
de los Infantes.

D. Elogio fúnebre de Doña María Luisa 
de Borbon.

E. Oración fúnebre del Rey D. Garlos IV 
de Borbon.

F. Oración fúnebre de la Reina Doña Ma
ría Isabel de Braganza.
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Discursos jurí
dicos.......... i

Agricultura...

Id...................

Id..................

Id..................

Id..................

Id..................

Id..................

Id.................

Id.................

Id.................
Poesía..........

Agricultura...

Economía ca
sera............

Agricultura...

G. Discurso pronunciado en la abertura 
de la Real Audiencia de Valencia de ó 
de Enero de 1825 por su Regente.

Un volumen en 4.°, tomo l.°: contiene:
A. Memoria sobre las utilidades y cultivo 

del colzat: por D. José Navarro y Mas.
B. Memoria sobre la grana kermes de Es

paña , ó cochinilla : por D. Juan Pablo 
Canals. '

C. Memoria sobre la a mica ó alisma : por
D. Joaquin T. V. R. é Idiaquez.

D. Colección de lo perteneciente á la ru
bia ó granza de España : por D. Juan 
Canals.

E. Recopilación de las reglas sobre el cul
tivo de la rubia ó granza.

F. Recopilació de las reglas sobre lo cul- 
liu de la roja ó gransa : traduit al caía
la per D. Joan Pau Canals.

G. Carta física-médica sobre el vino: por
D. Tomás de Aranguren. (

H. Memoria sobre la viña : por D. José
Navarro y Mas. .

I. Memoria sobre la bonificación de los 
vinos: por el mismo.

J. Agricultura de Pascual.
L. Oda á la Reina Regente de Etruria a 

su tránsito por Valencia.
Un volumen en 4 ", tomo 2.°: contiene:
A. Discurso político, rústico y legal sobre 

labores , ganados y plantíos: por D. Vi
cente Calvo.

( B. Método de economizar el combustible,
\ ó descripción de dos cocinas económi

cas: por D. Julián Antonio Rodríguez.
C. Cartas de D. Vicente Ignacio Franco á 

D. Antonio Cavanilles sobre el primer 
tomo de las observaciones sobre el rei
no de Valencia.



m
Agricultura... 

Id.....................

Id.

Id.

Id.

Id..

Id..

Id.

Id.

Id.

Medicina

Poesía

Sociedades.

D. Discurso sobre la segunda cosecha de 
seda : por D. Mariano Madramany.

E. Seis suplementos al diario de Valencia 
del mes de Enero de 1808, en que se 
trata del método chino de deslechar los 
gusanos de seda.

F. Disertación apologética y jocoséria so
bre la cosecha del arroz.

G. Observaciones sobre el cacahuete ó 
maní de América: por D. Francisco 
Fabarcs de Ulloa.

II. Disertación sobre el sistema de Linéo: 
por D. Vicente Alfonso Lorente.

I. Representación á la Diputación Provin
cial de Valencia sobre la agricultura: 
por un Labrador.

J. Descripción del trillo presentado á la 
Real Sociedad Económica de Madrid 
anunciado en la gaceta de 27 de Junio 
de 1815.

L. Discurso sobre el origen y progresos 
de la agricultura : por D. Claudio Bou- 
telou.

M. Discurso para la abertura de la Cáte
dra de Agricultura de Llerena : por 
D. Miguel Perez Caballero.

IV. Indicaciones para fomentar el cultivo 
de la Albufera de Valencia.

Un volumen en 4.° J tomo 3.°: contiene.
A. Discurso médico-práctico sobre el mo

do de socorrer á los abogados, ahorca
dos etc.: por D. Cristóval Fabregat.

lí. Aclamaciones del pueblo valenciano 
con motivo del nacimiento de los dos 
Infantes.

C. Discurso sobre la obligación que tiene 
la nación de fomentar las Sociedades 
Económicas: por D. Luis García de la 
Huerta.



Estadística.....

Id....................

Id....................

Id....................

Beneficencia...

Agricultura...

Costumbres....

Fomento del 
Reino..........

Máquinas.......

Id.....................

Beneficencia...

Bellas artes....

Educación......

Id....................

D. Memoria sobre el estado actual de Ma
llorca : por D. Juan Liebres y Moporter.

E. Demostración y discurso sobre el fo
mento de la industria popular de Sala
manca : por D. Francisco Natividad 
Ruano.

F. Memoria sobre el establecimiento de 
administraciones provinciales : por Mr. 
Necker.

G. Discurso económico-político sobre el 
trabajo de los menestrales: por D. Ra
món Palacio.

II. Ideas sobre los socorros que conviene 
dar á los enfermos pobres : por D. Vi
centa Alcalá Galiano.

I. Extracto de una memoria sobre el al
godón hilado rojo.

J. El carácter del genio valenciano : por 
D. Vicente Ignacio Franco.

( L. Reglamento del Departamento delFo-
£ mentó general del Reino y de la balan

za de comercio.
M. Noticia de un torno para hilar la seda 

en rama : por D. Francisco Roselló.
IV. Descripción de una máquina para hi

lar la seda en rama: por D. Vicente 
Tahuenga.

O. Memoria de la situación de la Inclusa 
en fin de 1820 : por la Excma. Señora 
Viuda Marquesa de Villafranca, su Pre
sidente.

P. Exposición á la Academia de S. Carlos: 
por D. Francisco Javier Borrull, sobre 
la traslación áella de los cuadros existen
tes en los monasterios de esta Provincia.

Q. Ideas generales sobre las escuelas mi
litares.

R. Plan y reglamento de las escuelas de 
primeras letras.
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Un volumen en 8.° mayor: contiene.

Agricultura.... A. Tratado para afinar el cáñamo: por 
D. Saturio Giménez de Berdonces.

Ul................... B. Plan de nueva Ordenanza de Montes:
por el P. Manuel Gil.

Educación..... C. Reglamento para gobierno de la escue
la Peslalozziana de Madrid.

Economía po- (D. Ensayos políticos, económicos y filo- 
litica........... ( sóficos del Conde de Rumfort: tradu

cidos por D. Domingo Agüero y Neira.
Economía ni- C E. Memoria sobre el origen y antigüedad

ral..............  ( de la lana merina y trashumante : por
D. Francisco Hernanz de Vargas.

Un volumen en 8.°, tomo l.°: contiene:
Administración ( A. Exposiciones á la Dirección de abastos 

municipal.... ( sóbrela libertad de los que se adminis
traban por el Gobierno.

Id................... B. Cartas de D. Isidoro Antillon sobre la
administración municipal de Teruel y 
Albarracin.

Imprentas..... C. Muestras de caracteres de imprenta de
la fundición de D. Manuel Peleguér.

Poesía............ B. Gloria de las ciencias y artes de Espa
ña.

Fábricas....... E. Memoria sobre la alfarería : por D. Ig
nacio Viaplana.

Expósitos...... F. Memoria sobre los expósitos: por Don
Manuel José Centeno.

Educación..... G. Invitación para la enseñanza pública
de la gramática latina y castellana.

Vacuna.......... H. Progresos de la vacuna en Tarragona.
Política.......... I. Reflexiones políticas análogas á las cir

cunstancias del dia.
Medicina....... J. Noticia del medicamento mas poderoso

¡tara los carbuncos españoles: por Don 
rrancisco Villascusa.

Id.............................. L. Discurso sobre los gases pestíferos, y
modo de inocularlos: por D. Juan Ba
sas.



Real Haden- (M. Discurso sobre contribuciones: por 
da................ X D. Rafael Morant.

Un 'volumen en S.° tomo 2.°: contiene:
Comercio........ A. Reflexiones sobre las ventajas del co

mercio: por José Adissór.
Defensa de Es- ( B. Respuesta á la pregunta : ¿Qué se debe 

paña............  ( á la España?: por el Abate Desuna.
Vagancia y o- C C. Plan de una memoria sobre las causas 

c ios idad....... \ de la ociosidad.
General.......... D. Apología de los agotes de Navarra y

los chuetas de Mallorca : por D. Miguel 
Lardizabal.

Economía po-íE. La economía reducida á principios 
litica............ c exactos: por D. Ramón Campos.

Agricultura... F. Reflexiones sobre los progresos de la 
agricultura y pastoría.

Id....................  G. Ensayos políticos y militares.
Id............................ H. Tratado práctico ó pastoría de las col

menas.
Id............................ I. Disertación sobre el modo de perfec

cionar la agricultura : por D. José Ma
riano Vallejo.

Id.................... J. Discurso sobre la segunda cosecha de
seda : por D. Mariano Madramany.

Real Hacienda. L. Memoria sobre contribuciones y venta 
de cosechas : por D. Antonio Rosell 
Viciano.

Agricultura... M. Reglas para el cultivo del algodón.
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Nota. Existen además cinco legajos de papeles varios 
divididos por tamaños para encuadernar, con índices, 
cuando baya de cada uno número y foliatura suficiente 
para formar tomos regulares.

Q
Química.......... Química aplicada á la agricultura : por el

Conde Chaptal. Dos vol. en 4.°
7
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Economía po
lítica............

Id....................

Id....................

Id....................

Comercio.......

Reales órdenes.

Agricultura y
artes...........

Id....................

Id....................
Agricultura...

Sociedades 
Económicas....
Id....................
Id....................

R.

Representación al Rey D. Felipe V: por 
D. Miguel de Zavala. Un vol. en fól.

Respuesta fiscal sobre abolir la tasa y es
tablecer el comercio de granos: por el 
Conde de Campománes. Ün vol. en 8.°

Recreación política : por D. Nicolás Arri- 
quivar. Dos vol. en 4.°

Rudimentos de economía política : por el 
P. Fr. Eudaldo Jaumeandreu. Un vol. 
en 4.°

Reflexiones sobre las ventajas y desventa
jas del comercio de Francia con Ingla
terra: por Johon Niccols. Un vol. en 8.°: 
en Jrancés.

Reales decretos y órdenes pertenecientes 
á la Real Hacienda : de los años 1823 
y 1824. Un vol. en 4.°

S.

Semanario de agricultura y artes: años 
1797 á 1808. Veinte y tres vol. en 4.°

Id. de los de 1829,1830,1832 y 1833. 
Cuatro vol. en fól.

Semanario económico. Tres vol. en 4.°
Sócrates (El) rústico: por Mr. Irzel. Dos 

vol. en 8.°: en Jrancés.
Sociedad Vascongada , papeles varios. Un 

vol. en 4.°
Id. Un vol. en 8.°
Sociedades Económicas (Papeles varios de 

las) de Jaén. === Requena. = Toledo. =



Filosofía........

Artes.............

Id...................

Trigonometría.

Economía po
lítica...........

Irrigación......

Agricultura...

Pobres...........

Construccio
nes rurales....

Si
Granada. =1 Murcia. = C órdova. = Ma- 
drid.==Aragonesa.==Rioja Castellana.= 
Asturias. = León. = Sevilla. = Medina 
de Rioseco. = Pareja. = Vera. = Za
mora. = Cantábrica. = Valladolid. == 
Cuenca. = Tárrega. = Segovia.=Puig- 
cerdá. = Mallorquína. = La Havana. = 
Cádiz. == Sigüenza. = Tudela. = Mani
la. = Veinte y ocho legajos.

T.

Transacciones de la Sociedad Filosófica 
Americana de Filadelfia. Seis vol. en 4.° 
may.: en inglés.

Tratado instructivo y práctico sobre el 
arte de la tintura • por D. Luis Fernan
dez. Un vol. en fól.

Tratado perteneciente al arte de la tintu
ra : por el mismo. Un vol en 4.°

Tratado de trigonometría esférica para la 
instrucción de las guardias marinas: por 
D. Gabriel Ciscár. Un vol en fól.

Tratado de economía política: por D. Juan 
Bautista Say. Dos vol. en 4.°: en francés.

Tratado de la distribución de las aguas del 
rio Turia : por D. Francisco Javier Bor- 
rull. Un vol. en 4.°

Tratado de las siembras y plantíos de ár
boles: por Mr. Duhamél. Un vol. en 4.° 
may.

Tratado del socorro de los pobres : por 
D. Juan Luis Vives. Un vol. en 4.°

Tratado de construcciones rurales: por 
Mr. Lasteyrie (El Atlas, letra A.). Un 
vol. en 8.° may.: en francés.



Economía rús
tica..............

Jd....................

Agricultura...

Tarifas..........

Miscelánea__

Agricultura...

(Tratado del arte de hilar, devanar, do- 
C blar y torcer la seda : por D. José La- 

payese. Un vol. en 4.° may.
Tratado de los granos y modo de moler

los: por Mr. Beguillet. Un vol. en 4.°
Tratado del ingerto: porD. Claudio Bou- 

telou. Un vol. en 4.°
Tarifas perpetuas de sueldos, prest, sala

rios etc.: por D. Tomás Beig. Un vol. 
en 4.°
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V.

Variedades de ciencias, literatura y artes. 
Cuatro vol. en 8.°

Viaje agronómico en España : por Mr. Jau- 
bert de Passá. Dos vol. en 8.° may.: en 
francés.
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Pinturas, Estampas y Medallas: Mapas, Planos y 
Dibujos: Máquinas y Modelos: Labores y Arte
factos , que existen en la Sala y Archivo de la 

Real Sociedad Económica de Valencia.

PINTURAS, ESTAMPAS Y MEDALLAS.

Un marco de madera, dorado, y colocada en él una ima
gen de la Virgen nuestra Señora con el Niño en brazos, 
pintada al óleo por el Académico D. Rafael Gimeno, y 
copiada de un original de Bartolomé Murillo: colocada 
en 3 de Noviembre de 1778.

Un marco de madera, dorado, y en él el retrato del Rey 
D. Carlos III, pintado al óleo por D. Rafael Gimeno: 
colocado en 3 de Noviembre de 1778.

Un marco de madera, dorado, y en él el retrato del Rejr 
D. Carlos IV, pintado al óleo por el Académico D. José 
Camarón: colocado en 30 de Noviembre de 1790.

Un marco de madera, dorado, y en él el retrato del Rey 
D. Fernando VII, pintado al óleo por D. Luis Planes, 
Director de Pintura de la Real Academia de San Carlos, 
regalado por la misma á la Sociedad, y colocado en 8 
de Noviembre de 1815.

Un retrato en estampa del Conde de Rumfort, regalado 
á la Sociedad por el Socio Marqués de Valera en 22 de 
Setiembre de 1802, y grabado por B. Rogér.



M
Un retrato en estampa del Rey D. Fernando VII, de 

cuerpo entero, grabado por Amelller, adquirido en 
Junta de 4 de Marzo de 1829 , de envió y regalo del 
Socio D. José Ángel Álvarez, de Madrid.

Un marco de madera, dorado, y en él el retrato de la 
Reina nuestra Señora Doña Isabel II, pintado al óleo 
por D. Miguel Parra , Director de Pintura de la Real 
Academia de San Carlos y honorario de Cámara de 
S. M.: colocado en 6 de Noviembre de 1833.

Un retrato de la misma Reina nuestra Señora, dentro de 
un marco pequeño de madera pulimentada, pintado al 
pastel por el Socio D. Juan Bautista Gil, aficionado á 
este ramo , y regalado á la Sociedad en 8 de Diciembre 
de 1833.

Un marco de madera, pulimentada de negro, y en su 
centro colocado un juego de tres medallas de plata, 
acuñadas en Madrid con motivo de la proclamación de 
nuestra Soberana Doña Isabel II el dia 24 de Octubre 
de 1833, que se dignó remitir á la Sociedad su augusta 
Madre la Reina Gobernadora, y diez en Valencia con 
igual motivo el 19 de Noviembre de 1833 : colocado en 
26 de Junio de 1834.
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MAPAS, PLANOS Y DIBUJOS.

Plan y perfil, forrado de lienzo con media-caña , del telar 
de medias de punió inglés inventado por D. Luis La- 
marca y presentado en Junta de 2- de Diciembre 
de 1784.

Plan y perfil de la máquina para agramar canamo inventa
da por Silvestre Bisval, de Benicarló , y premiado , que 
se presentó en Junta de 27 de Setiembre de 1/86.

Plan y perfil de la máquina para reducir á polvo los palos 
brasil y campeche inventado por \ Ícente Perez, y pie- 
sentado en Junta de 8 de Marzo de 1786.

Un marco , con cristal, y dentro el título , expedido en lo 
de Julio de 1796 por la Sociedad Filosófica Americana 
de Filadelíia, de Individuo suyo al Director que era o 
fuere de la Sociedad de Valencia.

Un marco, con cristal, y dentro el plano topográfico, en 
escala menor, de la ciudad de Valencia y mapa de su 
huerta , hecho con la pluma por D. Miguel Godinez, 
Presbítero, presentado en Junta de 30 de Julio de 1800.

Plan geográfico, forrado y con media caña é iluminado, 
del terreno que hay desde Castellón de la Plana basta 
el rio Ebro, pueblos, caminos, barrancos y montes 
que incluye, presentado por D. Cristóval Sales en Junta 
cíe 8 de Octubre de 1817.

Plan ó lista impresa, con media caña , de los pueblos del 
reino de Valencia , su vecindario , señoríos y distancias 
de la Capital: año 1819.

Mapa topográfico, iluminado, de la ciudad de Valencia, y 
de los pueblos, caseríos, huerta , rio Turia , presas de 
él, y canales de riego basta una legua en contorno de 
ella; con la noticia de lo que contiene de mayor aten
ción dentro y fuera de sus muros; colocado en un marco 
adornado, con cristal delante, dibujado por D. Cristó
val Sales, Socio de mérito, dedicado á la Sociedad y 
presentado en Junta de 21 de Noviembre de 1821.

Un marco,con cristal, y dentro la Real Carla de aprecio, 
expedida en 18 de Diciembre de 1819 á la Sociedad,
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por el celo con que promueve la cria é hilado de la 
seda.

Tres marcos, los dos iguales de gran magnitud, y el otro 
de menor tamaño, con cristales, que contienen el plan 
geométrico , planta., cortes y fachada del proyecto del 
edificio para una Sociedad Económica de capital de pro
vincia , presentados á la de Valencia en 30 de Junio 
de 1829 por el Socio D. Manuel Eornés, Académico de 
mérito de la Real de San Carlos.

Dos marcos con imágenes de nuestra Señora , adornadas 
de rasgos de pluma por D. José Antonio Perez, Maestro 
de primeras letras de San-Felipe, dedicado á la Real 
Sociedad, presentados en Junta de 14 de Noviembre 
de 1832.

Un marco de gran magnitud, con cristal, y dentro de él 
una exposición á la Sociedad, adornada por gallarda 
pluma y presentada en 3 de Diciembre de 1833 por 
D. Antonio Alegre, Maestro de primeras letras.

Otro marco mas pequeño, con cristal, y dentro una ex
posición de 21 de Noviembre de 1821 del mismo D. An
tonio Alegre.

Plan geográfico, con media caña, de la nivelación y curso 
de la acequia principal proyectada para regar el gran 
llano de Cuarto y 38 pueblos que gozarían de este 
beneficio: por D. Domingo Usendo y Marfel , año 1658, 
regalado á la Sociedad por el Archivero D. Francisco 
Peirolón en Junta de 29 de Abril de 1835.

EN CARTERA.

Plan de la estancia baja y primera dél Seminario de No
bles de Valencia, en dos hojas, presentado en Junta de 
26 de Abril de 1786.

Plan, perfil y corte de una máquina de hilar cáñamo y 
lino, inventada en Barcelona por D. Juan Pedro Ca- 
vailho (1792) , presentado por el Socio D. Juan Vallés 
en Junta de 13 de Febrero de 1793, y un impreso de 
explicación.

Plan geométrico de la ciudad de Valencia, dedicado á la
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Real Sociedad Económica por D. Francisco Ferrer, 
Académico y Socio de mérito, presentado en 4 de Mayo 
de 1831.

Aparato hidro-neumato para blanquear lino , cáñamo etc., 
inventado por D. Juan Palafox y presentado en Junta 
de 28 de Mayo de 1794.

Dos planos de un Jardín rústico-botánico, pi-oyectado por 
la Sociedad en el camino de Algirós, junto al paseo 
de la Alameda, por D. Cristóval Sales, presentado en 
Junta de 22 de Febrero de 1797, y un diseño del ter
reno que se debia tomar para dicho Jardín, por Barto
lomé Contell.

Plan y perfil, en dos hojas número l.° y 2.°, del aparato 
para fabricar almidón , presentado en Junta de 10 de 
Febrero de 1802.

Descripción de una máquina para salvar por las ventanas 
las personas que en un incendio no tienen otra salida, 
presentada en Junta de 10 de Noviembre de 1802.

Dibujos de figuras y cabezas premiados por la Sociedad en 
varios años. ■

Planos, vista y perfil de una hornaza con cuatro fogones, 
y un horno económico por Rifa, regalado por el So
cio D. Manuel de Yelasco en Junta de 6 de Febrero 

i de 1805.
Tres planos de los exámenes y nombres de niños y niñas 

premiadas en 1808,1815 y 1820.
Cuadro estadístico de España é Islas adyacentes, grabado 

en 1822.
Un gran mapa de los alrededores de París, de forma cir

cular y en escala mayor, adquirido en 1825.
Diseño de una máquina, inventada por Antonio Regás, 

para aserrar piedra, regalado por D. Francisco Peirolón 
en 20 de Agosto de 1806.

Corte y longitud de una caldera de vapor, y su hornilla, 
establecida en Alcoy en el año 1832 , firmado por 
D. Vicente Moltó y Gozalvcz, y presentado en Junta 
de 21 de Agosto de 1833.

Dos planos del proyecto de un nuevo camino desde la 
puerta de Ruzafa á este Pueblo, y su plaza circular al

8
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extremo, por el Arquitecto D. Antonio Cabrera, rega
lado ¡í la Sociedad por D. Manuel Hurtado en S de Junio 
de 1831.

Un dibujo lineal de la prensa de agua , inventada en Lon
dres por Bransach en 26 de Octubre de 1808.

Mapa original de la huerta de Orihuela y de sus presas 
de riego, dibujado por el Socio D. Juan Roca de Togo- 
res: 1832.

Nueve cuadernos de estampas de máquinas de agricultura, 
legados á la Sociedad por el Excmo. Señor D. Salvador 
de Perellós, adquiridos en 17 de Marzo de 1830.

Muestras de escritura litográfica, por D. Vicente Peleguér, 
1817, regaladas por dicho Profesor.
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MÁQUINAS Y MODELOS.

Modelo de una maquinilla para restablecer á vida los aho
gados, titulada : Fumigatoria, dentro de una caja de 
hoja de lata , presentada por D. Pedro José Mayoral en 
4 de Marzo de 1778.

Un modelo de torno de hilar seda á la Vaucanson , pre
sentado por el Socio de mérito D. Francisco Toulíot en 
Junta de 5 de Julio de 1780.

Un modelo de máquina hidráulica de soga para hacer 
subir el agua , movida por una caballería , ó á la mano, 
presentada en Junta de 21 de Enero de 1784.

Una máquina , en la que á un tiempo se dobla, tuerce y 
devana la seda, presentada por Félix Merino en Junta 
de 30 de Octubre de 1793. = Nota. Está en la Sala de 
la Sociedad, y sus piezas mayores en el zaquizamí de la 
antesala.

Un modelo de bomba para apagar incendios , remitido por 
D. José Gómez de la Cortina, de Madrid, en 22 de 
Agosto de 1827.

Un modelo de hornillo de madera de pino, con caldera, 
figurando el curso de la llama por una espiral que la 
circuye, remitida por el Brigadier de Marina D. Juan 
Smith, y presentado en Junta de 5 de Mayo de 1802.

Un modelo de molino para moler aceituna, inventado y 
presentado á la Sociedad, en 16 de Mayo de 1832, por 
Fr. Antonio Ferrer, Religioso lego del Órden de San 
Agustín. <

Modelo de la máquina para cavar tierra, inventada y pre
sentada por Ramón Alcañíz, de Chiva, en Junta de 8 
de Mayo de 1805.

Una cocina económica de barro, inventada por D. Julián 
Rodríguez, Arquitecto de Madrid, y regalada á la So
ciedad en Junta de 31 de Julio de 1805 por el Socio 
D. Mariano Canét.

Máquina de la rosca sin fin , presentada por el Socio 
D. Aríslides Franklin Danjubaul en Octubre de 1806.
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Un torno portátil de torcer seda, presentado por D. Félix 

Merino en Junta de 5 de Junio de 1805.
Máquina en grande para cavar la tierra , por Ramón Al- 

cañíz, de Chiva, presentada en Junta de 8 de Octubre 
de 1806.

Un trillo, inventado en Valladolid por D. Andrés Herrar
te, adquirido por la Sociedad en 17 de Junio de 1818.

Un modelo de prensa de campaña para imprimir, presen
tado por José Sérra, Carpintero, en Junta de 7 de Di
ciembre de 1825, y premiado.

Un modelo de aparato clarificador para el vino, presenta
do por el Socio D. Rafael Martínez en Junta de 30 de 
Agosto de 1826.

Modelo de una palanca hidráulica para volver á la super
ficie las aguas que se pierden, por D. Andrés Jouanin, 
en 8 de Diciembre de 1833.

iü
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LABORES Y ARTEFACTOS.

Un cuaderno de papel , y en sus hojas pegadas varias 
muestras y ensayos de ropas de lienzo y lana, presenta
das por D. Luis Fernandez en 1777.

Un marco, con cristal, y dentro varias muestras de cin
tas, presentadas en 1777.

Un marco de madera y en él muestras de hilo de hierro y 
alambre de la fábrica de D. Miguel Bayót , por quien 
fueron presentadas en 15 de Febrero de 1784.

Un marcocon cristal, y dentro varias madejas de seda, 
tintadas por D. Luis Fernandez, y presentadas en Junta 
de 19 de Enero de 1785.

Un marco, con cristal, y dentro muestras de galones de 
oro y plata, y varias cintas, presentadas por D. Luis 
Fernandez en Junta de 7 de Junio de 1786.

Un marco, con cristal, y dentro un ramo de flores bor
dado, con la divisa de la Sociedad, trabajado y presen
tado por D. Francisco Cliisbért en Junta de 13 de Di
ciembre de 1786.

Un marco, con cristal, y dentro las muestras de punzo
nes y matrices de letras de la fundición de D. Manuel 
Peleguér, presentado en Junta de 5 de Abril del año 
1786.

Un marco, con cristal, y dentro una madeja de seda de 
segunda cosecha hilada á la Yaucanson , y presentada 
en Junta de 27 de Junio de 1786.

Un marco, con cristal, y dentro una hoja de cuchillo de 
monte, trabajado y presentado á la Sociedad en Junta 
de 22 ele Noviembre del año 1797 por D. Garlos Fólch, 
Socio de mérito.

Un marco, con cristal, y dentro varias muestras de enca
jes blancos y negros, presentados en Junta de 25 de 
Agosto de 1798.

Un marco, con cristal, y dentro un escrito, con muestra 
de letra, por Doña Carolina San Martin, presentado en 
Junta de 11 de Noviembre de 1801.
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Un marco, con cristal, y en él seis madejitas muy peque

ñas de seda hilada en la fábrica de Vinalesa en 1829.
Un lio de papeles de música . impresos en la imprenta de 

D. Vicente Garviso, de Madrid, y presentados en Junta 
de 11 de Noviembre de 1801.

Un cuaderno apaisado de marca mayor con cincuenta y 
dos muestras de papel jaspeado, presentado en Junta oe 
8 de Mayo de 1805 por Mariano Gimeno.

Una caja de madera y dentro ocho madejas pequeñas de 
estambre y lino tintadas, presentadas por el Conde de 
Samilier en Junta de 5 de Marzo de 1806.

Una caja pequeña de madera con varios papeles de semi
llas, rotulados y remitidos á la Sociedad por el Conde 
de Lasteyrie, de París, en 9 de Abril de 1806.

Una caja de cristal adornada y dentro barras de lacre de 
varios colores de la fábrica de D. Ventura Prats, Socio 
de mérito , presentada en Junta de 8 de Noviembre 
de 1815.

Un marco, con cristal, y dentro varios sellos de lacre de 
distintos colores, del mismo Socio.

Un marco, con cristal, y dentro una obra de bordado de 
sedas, representando un paisaje, presentado en Junta 
de 14 de Octubre de 1818 por Doña Manuela Fernan
dez, Maestra de educación.

Un marco, con cristal, y dentro la certificación que dá la 
Sociedad á los niños y niñas premiadas: 11 de Octubre 
de 1820.

Un marco, con cristal, y dentro una caja de cartón pro
longada y cubierta de papel jaspeado con siete madejas 
de seda blanca y amarilla de la semilla de la China , y 
amarilla de la de Valencia, presentada en Junta de 23 
de Julio de 1823.

Un marco de madera, con cristal, y dentro un ramo de 
flores artificiales de cera , elaborado y presentado por 
Doña Josefa Torres en Junta de 30 de Noviembre de 
1825.

Un marco, con cristal, y dentro una madeja de seda 
hilada por D. Vicente Tabuenga , presentada en 7 de ' 
Diciembre de 1825.



Un marco, con cristal, y en él una gran trepa de papel, 
dedicada á la Sociedad por D. Rafael Ram-Deviu, pre
sentada en Junta de 18 de Marzo de 1829.

Una cajita pequeña y muy adornada, con varios mariscos, 
colocados y presentados por Jaime Rosa, Relojero de 
esta Ciudad, en 19 de Enero de 1831.

Una cajita pequeña de cartón con té de España , presenta
da en 17 de Agosto de 1825, de envió de Juan Bonét,
vecino de Reus. -tono

Una caja de cartón y dentro añil, extraído en el año 1808 
por D. Francisco Taba res de Ulloa.

Un marco, con cristal, y dentro una caja de cartón cu
bierta con papel amarroquinado, y contiene ocho ma
dejas de seda blanca , remitida por la Sociedad á la 
exposición pública en Madrid: año 1829.
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VALENCIA: 1836.

IMPRENTA DE D. BENITO MONFORT,
Impresor de la Real Sociedad.
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