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ÚLTIMAS OBRAS BIBLIOTECA DIGITAL MARZO 2018 

 
 

OBRAS SIGLO XVIII: 

 

Título: Observations sur la culture des arbres a haute tige, particulierement des 
pommiers, sur la maniere de faire le cidre 
Año: 1760 
Autor: Thierrat 
 
“No es suficiente plantar un árbol, debes saber cómo criarlo, conducirlo, acelerar su 
progreso, aumentar su fertilidad ...”, con estas palabras empieza el autor el prefacio de la 
obra que se divide en tres partes, la primera: la arboricultura, desde cómo se debe arar la 
tierra, a cómo plantar los árboles, la manera de evitar las enfermedades, etc..., haciendo 
hincapié en los manzanos, a los que dedica una parte importante del texto. La segunda 
parte de la obra se dedica a la producción de sidra (en que da instrucciones muy precisas 
para la elaboración de la misma) y la tercera a la plantación del monte bajo. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8010 
 

 

Título: Abundancia de comestibles que á moderados precios tendrá España con la 
extincion de las mulas, y restablecimiento del ganado boyal, y caballar en la labranza 
Año: 1790 
Autor: Maurueza Barreda y Méndez, Miguel de 
 
La causa de la escasez de las cosechas de granos, sobre todo del trigo, la carestía de 
comestibles, frutos y géneros de primera necesidad, el atraso de los labradores, la 
decadencia de las artes, de las fábricas, del comercio, de la despoblación, etc..., la 
atribuye el autor a la introducción y cría del ganado mular y el abandono del boyal y el 
caballar, que antes se usaba y era causa de su opulencia... Para volver al estado anterior, 
propone una solución un tanto radical: el exterminio de todas las mulas o en su defecto 
su destierro. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8011 
 

 

Título: Demostracion de las eficaces virtudes nuevamente descubiertas en las raices de 
dos plantas de Nueva-España, especies de Ágave y de Begónia 
Año: 1794 
Autor: Balmis, Francisco Javier (1753-1819) 
 
Francisco Javier Balmis médico y cirujano militar es conocido sobre todo por ser el 
director de la “Real Expedición Filantrópica de la Vacuna”; en 1803 se inoculó la viruela a 
22 niños huérfanos y se les llevó a América del Sur y Filipinas donde la enfermedad 
estaba causando estragos. En este trabajo se trata de las propiedades medicinales de las 
raíces del ágave (o magüey) y de la Begonia balmisiana, que se empezaron a usar contra 
la sífilis, sobre todo en enfermos que no se curaban con los remedios empleados en 
aquel entonces, sobre todo el mercurio. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7819 
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8010
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Título: Prados artificiales 
Año: 1797 
Autor: Fernández Vallejo, José Manuel (fl. finales s. 18) 
 
Segundo discurso de los tres que el autor dirigió a la Junta pública de Individuos de la 
Real Sociedad Cantábrica residentes en Madrid. José Manuel Fernández Vallejo, 
sacerdote santanderino, miembro de la Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos 
del País, en el que recomienda la creación de prados artificiales a base de trébol y alfalfa. 
 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7997 

 

Título: Cosecha de la seda en la costa cantábrica 
Año: 1797 
Autor: Fernández Vallejo, José Manuel (fl. finales s. 18) 
 
Este sería el tercer discurso dirigido a la Junta pública de Individuos de la Real Sociedad 
Cantábrica residentes en Madrid, en él exponía que el gusano de seda podría criarse en 
las costas templadas de Cantabria, ya que existe de forma natural. 
 
 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7996 

 

Título: Descriptiones plantarum quarundam surinamensium 
Año: 1798 
Autores: Rottbøll, Christen Friis (1727-1797) 
(TL-2: 9.667) 
 
La primera edición de la obra, en 1776, se titulaba: “Descriptiones rariorum plantarum 
...”. Se hace una descripción de las propiedades medicinales y aprovechamiento 
económico de las plantas de Surinam tomadas del herbario de Daniel Rolander (1725-
1793), uno de los “apóstoles” de Carl Linné (1707-1778), que exploró Surinam durante 7 
meses (tuvo que volver a Suecia al detectársele una enfermedad mental). Christen Friis 
Rottbøll, botánico danés, estudió también con C. Linné y fue director del Jardín Botánico 
de Copenhague 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7918 

 

Título: Premier essai sur la nutrition des lichens 
Año: 1798 
Autor: Candolle, Augustin-Pyramus de (1788-1841) 
 
En 1796 Augustin-Pyramus de Candolle se desplaza a París a estudiar Medicina y Ciencias 
Naturales y finalmente se decanta por estos últimos estudios, sobre todo por la Botánica. 
Sus primeros trabajos son más de biología experimental que de taxonomía, en sus 
memorias narra que uno de sus primeros trabajos fue un estudio sobre la nutrición de los 
líquenes, realizado con medios muy rudimentarios; éste trabajo, publicado en la revista: 
“Journal de physique, de chimie, d'histoire naturelle et des arts”, en 1798  se convertiría 
en el tercer artículo publicado por Candolle, en el mismo año que los dos primeros (que 
se publicaron en el: “Bulletin de la Société philomatique de Paris”). 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7847 
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7997
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7996
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7918
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7847
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Título: Memoria premiada por la Real Sociedad Mallorquina, y leida en su Junta Pública 
de 9 de diciembre de 1797 
Año: 1798 
Autor:  Jáudenes y Nebot, José (1769-1812) 
 
José Jáudenes y Nebot fue embajador en la primera embajada española en Estados 
Unidos, tras su independencia, de donde tuvo que regresar al ser acusado de aceptar 
sobornos. A su vuelta a España escribió diferentes tratados sobre agricultura  y comercio 
en las Islas Baleares. Como este folleto en que se indica:  “Entre todos los objetos de la 
economía política ninguno es tan interesante como la cría y aumento del ganado. Su 
abundancia y prosperidad enriquece al propietario, fomenta la industria y las artes, y 
contribuye al bien estar de todo el Pueblo...” 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8000 
 

 

Título: Memoria sobre las ventajas de la agricultura de Mallorca 
Año: 1798 
Autor:  Jáudenes y Nebot, José (1769-1812) 
 
Para el autor “La Agricultura es la ocupacion que debe promoverse con preferencia en 
Mallorca ...” y para ello presenta una serie de pruebas: “el producto: primero, que es 
mayor el de la Agricultura, que el de qualquiera fábrica con proporción a las gentes que 
ocupan : segundo, que este producto es el mas necesario á la subsistencia y 
comodidades del hombre : tercero, que es el mas sólido y seguro. En quanto á la 
ocupacion ... primero, que es mas asidua y segura la ocupacion de las gentes, del campo: 
segundo, que es mas extendida: tercero, que esta ocupacion es la que únicamente sirve á 
la opulencia general de la Isla, á la riqueza del erario, al aumento de los fondos públicos, 
y á la subsistencia del Clero. La educacíon de los labradores es: primero, mas sana y mas 
robusta: segundo, mas sencilla y mas inocente: tercero; mas propia para conservar y 
aumentar la poblacion.”   
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8001 
 

 

Título: Estatutos de la Sociedad Cantábrica 
Año: 1798 
Autor: Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País 
 
Aunque la Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País fue fundada en 1791 
hasta 1798 no se aprueban sus estatutos, con una organización bastante diferente al 
resto de Sociedades económicas, ya que contemplaba una Junta Superior movible, que 
variaba de sede administrativa y una serie de Juntas subalternas que llegaron a ser de 14. 
Una de ellas era la de Burgos, que era un caso muy especial, al ser capital de provincia, y 
que se modificó en 1816 con la creación de la Sociedad Económica de Amigos del País de 
Burgos. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7998 
 

http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8000
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=8001
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7998
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 Título: Extracto de actas de la Junta de Individuos de la Real Sociedad Cantábrica 
residentes en Madrid 
Año: 1800 
Autor: Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País 
 
Una de las peculiaridades de la Real Sociedad Económica Cantábrica de Amigos del País 
es que contaba con una Junta de Diputación en Madrid, que presidía el Duque del 
Infantado y cuyas reuniones eran más regulares que las celebradas en Cantabria, que 
eran pocas y espaciadas.   
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7924 

 

Título: Memoria presentada a la Real Sociedad Economica de Amigos del Pais de 
Valencia en 30 de setiembre de 1800 
Año: 1800 
Autor: Campo, Miguel del (finales s. 18-s. 19) 
 
Esta memoria se escribió respondiendo a un concurso convocado por la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de Valencia. En ella su autor confiesa no tener nociones 
exactas sobre cómo mejorar la producción de aceite, con lo que su trabajo lo enfoca a los 
medios de fomentar el plantío de olivos y de otros árboles y para ello propone que los 
grandes propietarios, obispos, etc... cedan una hanegada (actualmente serían unas 
0,64596 hectáreas) de sus respectivas tierras para establecer ahí los planteles. 
 
http://bibdigital.rjb.csic.es/spa/FichaLibro.php?Libro=7887 
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