Palabras del Director de la RSEAP en la presentación del Ciclo
Un viaje por la historia: Viajeros valencianos por el siglo XVIII
Conferencia 15-X-2007
Iniciamos hoy un ciclo de conferencias-coloquio bajo el título
“Un viaje por la historia: Viajeros valencianos por el siglo XVIII“
El título del ciclo es evocador y nos recuerda aquellos viajes que nuestros ilustrados
valencianos realizaron en aquel siglo de grandes cambios y acontecimientos, de luces y
sombras, unos viajes que eran algo más que un simple desplazamiento geográfico, eran a su vez
una aventura, pero sobre todo una aportación a la ciencia y al conocimiento en general.
Este ciclo ha sido organizado conjuntamente con la Universidad de Alicante y es fruto del
convenio de colaboración que hemos firmado dentro del cual se enmarca no solo este ciclo, sino
otras actividades que iremos desarrollando a lo largo del tiempo.
Es muy grato para la Real Sociedad Económica de Amigos del País contar con la inestimable
colaboración de la Universidad de Alicante para el desarrollo de este ciclo. Agradecemos a D.
Emilio Soler el que esté hoy en este acto en calidad de representante de la Universidad de
Alicante, como director de la Sede Universitaria, y como conferenciante. También nos es grato
poder contar con la colaboración de la Universidad de Valencia, Estudi General que hoy nos ha
cedido el Aula Magna para poder celebrar este acto.
Pero quizás sea más grato si cabe el que las dos Universidades y la Real Sociedad Económica de
Amigos del País de Valencia estén hoy juntas, tres instituciones que tanto tuvieron que ver con
la Ilustración, hablando de viajeros ilustrados, de un viaje por la historia y de aquel pasado en el
que aquellos Viajeros ilustrados que van a ser contemplados tenían una relación directa con las
dos Universidades y sin lugar a dudas con la Ilustración, ese movimiento filosófico-social que
tanto hizo por el desarrollo del conocimiento y de los importantes cambios sociales que se
produjeron en el siglo XVIII.
Los Ponentes de este ciclo que conocen en profundidad aquellas ilustradas aventuras irán
explicándonos las peripecias y aportaciones de cada uno de nuestros viajeros ilustrados que
vamos a conocer con mayor detalle y de los que a continuación en la presentación formal del
ciclo nos hablará el moderador y bibliotecario de nuestra sociedad D. Nicolas Bas.
Hoy dos de ellos están ya con nosotros: D. Manuel Bas y D. Emilio Soler, son los dos socios de
la RSEAP que nos hablarán a continuación de como eran aquellos viajes, el porque de los
mismos, sus objetivos, sus observaciones, la cantidad de actividades que desarrollaron y el
conjunto de conocimientos que nuestros viajeros ilustres aportaron a lo largo de dichos viajes.
Iniciamos pues este ciclo: “Viaje por la historia: Viajeros valencianos por el s. XVIII” y tiene la
palabra nuestro Bibliotecario D. Nicolás Bas.

