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RESUMEN: se da a conocer el hecho de que M. Willkomm fuera nombrado en 
1867 corresponsal de la Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País. 
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ABSTRACT: Nomination of M. Willkomm as member of the Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País (Aragón Friends of the Country 
Economic Society). Nomination in 1867 of Moritz Willkomm as member of the 
Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País (Aragón Friends of the Country 
Economic Society) is here commented. Key words: Moritz Willkomm, Sociedad 
Económica Aragonesa de Amigos del País, Aragón, Zaragoza, Spain. 

 

 

 

La Real Sociedad Económica 
Aragonesa de Amigos del País 

 
Antes de describir el nombramiento de 

Mauricio Wilkomm como miembro de la 
Real Sociedad Económica Aragonesa de 
Amigos del País, conviene conocer un 
poco esta institución, y el papel que jugó 
en la modernización de algunas estructuras 
de la sociedad aragonesa, cosa que hare-
mos siguiendo a José Francisco FORNIÉS 
(1978), el principal estudioso de esta insti-
tución. Efectivamente, el apoyo definitivo 
que Pedro Rodríguez de Campomanes 
prestó a la fundación de la Real Sociedad 
Matritense en 1775, a la vista de los ex-
celentes resultados obtenidos por la Vas-
congada desde su aparición en 1765, fue 
el resorte que puso en marcha la creación 
en España de numerosas Sociedades 
Económicas, cuyos objetivos y organiza-
ción fueron plasmados por ejemplo en los  

estatutos de la Matritense.  
La incorporación de Aragón a las co-

rrientes de renovación de las técnicas y 
las ciencias que se sustentaban en la Enci-
clopedia, iba a institucionalizarse en Za-
ragoza a través de una Sociedad Econó-
mica reunida con carácter preparatorio a 
partir del 3 de marzo de 1776, en los salo-
nes del Ayuntamiento zaragozano, en 
cuya secretaría se había recibido a finales 
de 1775 una carta del Consejo de Castilla 
exhortando a la creación de la misma. 

Las personas encargadas de promover 
la fundación de la Sociedad mediante 
visitas a los ciudadanos prominentes, 
puede decirse que quedó circunscrita a la 
corporación municipal, los principales 
nobles afincados en la ciudad como 
miembros destacables de la misma, y a las 
altas personalidades del Cabildo metro-
politano. Al constituirse la Junta prepara-
toria se observan ya cambios importantes 
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en su composición. En primer lugar, el 
Ayuntamiento es orillado, la nobleza 
como grupo social dominante se reserva 
los cargos de dirección y la censura prin-
cipal, el clero alto se queda con la secre-
taría, los comerciantes adinerados apare-
cen ocupando las contadurías y la teso-
rería única, en tanto que las clases medias 
ocupan la vicecensura y la vicesecretaría 

La figura más destacada dentro de este 
grupo era indudablemente Ramón de 
Pignatelli, dada su experiencia en temas 
económicos, pues ya por entonces se 
ocupaba del complicado asunto del Canal 
Imperial. De hecho fue el autor del dis-
curso pronunciado ante sus consocios el 
día 22 de marzo de 1776, que puede con-
siderarse el programa sobre el que girarán 
las primeras actividades de la Sociedad. 
En concreto, en materia agrícola, señalaba 
como necesario el mejorar los cultivos en 
general, estudiar la variedad de la flora 
aragonesa para aprovechar plantas útiles, 
y experimentar el cultivo de prados artifi-
ciales. 

La Económica Aragonesa ha tenido 
tres etapas en su funcionamiento como 
institución que comprenden los años de 
1776 a 1808, 1809 a 1850, y de 1850 a 
nuestros días. La primera fue de signo 
ascendente, la segunda de estancamiento 
y desaparición paulatina de sus activida-
des y centros creados en el periodo ante-
rior, en tanto que la tercera, en la que se 
inscribe en paso de Gorría, se caracteriza 
por una vida de vegetación honorífica, 
desvinculada del progresismo que justi-
ficó y sustentó su primera etapa, y ani-
mada esporádicamente por aconteci-
mientos aislados como el apoyo a los 
viticultores registrado en la década 1870-
1880, o la celebración de las Conferencias 
Económicas Aragonesas en 1933, entre 
otros. 

La estructura social en la primera 
etapa se caracterizó por la imparable 
ascensión de las clases medias, que a 
partir de 1785 tuvieron totalmente el con-

trol de la Sociedad, desbancando a la 
fracción nobiliaria que salió elegida en 
1776. Estas clases medias dieron muestras 
de comportamiento burgués, y como tales, 
dada su precocidad, condujeron a la 
Económica por el sendero del progreso y 
la renovación científica. En la segunda 
etapa, los supervivientes de la francesada 
pertenecientes a las clases medias ascen-
dieron peldaños en el estrato social, y 
empezaron a dar los pasos de selección de 
socios, a través de las informaciones 
secretas, de manera que la Sociedad se fue 
convirtiendo en un coto cerrado para 
nobles, dignatarios eclesiásticos, terrate-
nientes, grandes negociantes o industria-
les, y profesionales liberales muy consa-
grados, situación que se había consoli-
dado ya en 1870, y que con poquísimas 
variaciones se ha mantenido hasta nues-
tros días. 
 

Botánicos en la Sociedad 
Económica Aragonesa 

 
Desde la misma fundación de la Real 

Sociedad Económica Aragonesa de Amigos 
del País, encontramos entre sus socios 
importantes botánicos como Ignacio Jordán 
de Asso o Pedro Gregorio Echeandía, 
farmacéutico y catedrático de Botánica en 
la Escuela fundada por esta misma 
Sociedad en Zaragoza. Y es que en su afán 
por conocer e inventariar los bienes del 
territorio, esta institución concedió gran 
importancia al estudio de la flora, fauna y 
geología aragonesa. 

En este contexto, varias décadas más 
tarde encontraremos también relacionados 
con la Económica Aragonesa a botánicos 
como los farmacéuticos turolenses Fran-
cisco Loscos Bernal y José Pardo Sastrón, o 
el alemán Mauricio Willkomm. Del ingreso 
de este último tratamos en este trabajo. 

En efecto, en la caja 117 del archivo de 
esta Sociedad, con el número 42 del año 
1867 se encuentra el expediente titulado 
“Admisión de D. Mauricio Willkomm en 
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clase de socio corresponsal”. En el mismo 
tan sólo se encuentran estos dos docu-
mentos: 
1. Borrador de carta dirigida a Mauricio 

Willkomm a Dresde (Sajonia) (Zara-
goza, 4 de noviembre de 1867, sin 
firma, 1 página): la Sociedad Econó-
mica Aragonesa agradece a este natu-
ralista el servicio que “prestó a la cien-
cia botánica y a este país, al verter al 
idioma latino, corregir e ilustrar con 
sus propias observaciones y noticias, al 
paso que imprimir a sus expensas en 
esa ciudad, la obra titulada Serie im-
perfecta de las plantas aragonesas es-
pontáneas, escrita por D. Francisco 
Loscos y Bernal y D. José Pardo y 
Sastrón, y creyéndose en el deber de 
significar en gratitud recompensar por 
los medios que están a su alcance los 
esfuerzos de Vd. en favor de los ade-
lantos científicos, acordó por unani-
midad en sesión de 2 del actual nom-
brar a Vd. su socio corresponsal, con 
exención del pago del donativo de en-
trada”. Acompaña la carta el diploma 
del nombramiento y un ejemplar de los 
estatutos de la Sociedad. 

2. Acta oficial del nombramiento de 
socio de la Económica Aragonesa a 
Mauricio Willkomm (Zaragoza, 2 de 
noviembre de 1867): el texto es casi 
idéntico al borrador anterior, añadien-
do en el segundo párrafo que “Consi-

derando que la Sociedad de que fue 
individuo el ilustre botánico D. Ignacio 
de Asso está obligada a mostrarse 
agradecida a quienes como el Sr. Will-
komm, sirven a la vez al país y a la 
ciencia”, proponen a la Sociedad lo 
admita como socio corresponsal. 
Firman el acta Ángel Gómez de Ca-
rrascón, Ramón Ríos y Blanco, San-
tiago Pérez, Pascual Savall y Dronda y 
Francisco Zapater y Gómez. Lleva al 
final el Conforme de la Junta y el 
Cumplimentado. 

 

Queda bastante claro que el motivo del 
nombramiento es la decisiva participación 
de Willkomm en la edición de la Series 
inconfecta planctarum indigenarum Ara-
goniae, de los farmacéuticos turolenses 
Loscos y Pardo, después de que ninguna 
institución aragonesa o española facilitase 
la edición de esta importante obra. 
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