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Gracias Rector por haber aceptado que este archivo digitalizado de la Sociedad
Económica de Amigos del País, se incorpore a internet a través del servidor y del
repositorio documental de la Universitat Politècnica de València.
Gracias a todos los asistentes por acompañarnos en esta sesión en la que la Real
Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia (RSEAPV), contando con la
inestimable colaboración de la Universitat Politècnica de València (UPV), formalizará,
en el acto de hoy, la incorporación a Internet de nuestro archivo histórico documental ya
digitalizado, culminando así la última fase de la digitalización de este archivo.
Quiero dar las gracias, también, a todos los que han colaborado en este proyecto de
digitalización del archivo y en concreto a D. Jaime Busquets por su excelente
participación en la coordinación técnica del proyecto entre la UPV y la RSEAPV y a D
Nicolás Bas, Bibliotecario de la RSEAPV por su participación en el mismo.
Se trata de un fondo documental de 8.360 documentos PDF multipágina (cada
documento puede corresponder a una página, a 20 o 50) y entre todos los documentos se
han tratado más de 113.000 páginas que han sido escaneadas, indexadas, revisadas, cada
una llevará su marca de agua, etc. En definitiva un archivo al que podrán acceder todos
los socios y socias de la entidad, pero también, todos los investigadores y usuarios
internautas que quieran conocer una parte importante de la historia de nuestra entidad
desde finales del S. XVIII hasta la mitad del S. XX, un período que ha sido objeto de
numerosos estudios por parte de investigadores, y que ha dado como resultado
diferentes Tesis Doctorales, Artículos, Monografías y Exposiciones.
Tanto para la UPV como para la RSEAP, conservación y difusión son dos premisas que
conforman la razón de ser de los fondos documentales en el siglo XXI. Queremos
conservar y preservar, en las mejores condiciones posibles, los documentos originales,
pero también queremos facilitar a los investigadores-internautas el acceso a nuestros
documentos, desde cualquier parte del planeta, sin tener que acudir físicamente a
nuestra sede, algo que dicho sea de paso es una facilidad de la que, lamentablemente, no
disfrutaron nuestros investigadores de años anteriores, algunos de ellos están presentes
en este acto.
El “Archivo” que hoy incorporamos a internet contempla la actividad de la Sociedad
Económica y de la Valencia de entonces en temas tan importantes como la mejora de
los cultivos de la seda, el algodón, la naranja, la introducción de nuevos sistemas de
canales y riegos, la mejora de las infraestructuras portuarias, la génesis de los sistemas
actuales de Patentes y Marcas, a través de los Premios que se concedían, o el impulso a
la actividad cultural de la Valencia de la Ilustración, entre otros temas.
De entre la documentación del archivo del siglo XVIII destaca la abundante
correspondencia, de casi diez años, que mantuvo la Sociedad valenciana con la
American Philosophical Society de Philadelphia capital, en 1776, de los recién fundados
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EEUU de América. También destacan muchos documentos de importantes ilustrados
valencianos, así como los destacados fondos relativos a la historia de la imprenta
valenciana.
Igualmente el siglo XIX valenciano puede rastrearse a través de los numerosos legajos
del archivo, en los que figuran nombres como el Marqués de Campo, Juan Navarro
Reverter, Cirilo Amorós, el Marqués de Cruilles, José Pizcueta, Teodoro Llorente,
Mariano Cabrerizo, Vicente Boix, Justo Pastor Fuster, y el Conde de Ripalda, socios
todos ellos, que hicieron de la Sociedad Económica de Amigos del País un motor de la
economía y de la cultura valenciana de la época.
En el Archivo podemos encontrar hitos tan importantes como la creación en 1818 de la
primera cátedra de agricultura, que posteriormente se incorporó a la Universitat de
València, o la activa participación de la entidad en la creación y acondicionamiento del
Jardín Botánico de Valencia. O el establecimiento del primer ferrocarril valenciano; la
fundación en 1878 de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, hoy triste y
lamentablemente desaparecida; la fundación del Conservatorio de Música (1879); de la
Sociedad Arqueológica Valenciana (1871); del Instituto Taquigráfico (1881) y del
Patronato de la Juventud Obrera (1884). Además, la organización de concursos,
exposiciones (de máquinas y motores en 1880), y la Exposición Regional Valenciana de
1883, precedente de la célebre Exposición Regional de 1909, y como no, génesis de la
actual Feria Internacional de Valencia, constituida en 1917.
El Archivo de la Económica es algo más que el diario de a bordo de una entidad muy
significativa de la ciudad de Valencia. Refleja una historia que forjaron hombres y
mujeres, con gran capacidad de trabajo y espíritu altruista, de la que nos sentimos muy
orgullosos, pero en ningún momento hemos querido vivir de esa historia, del recuerdo,
sino con el mismo espíritu altruista y capacidad de trabajo, decidimos seguir escribiendo
nuevas páginas de historia.
Con la digitalización del archivo y su incorporación a internet en el acto de hoy, unimos
el pasado con el presente y el futuro, de una entidad que mira hacia atrás con orgullo, al
tiempo que afronta nuevos retos de futuro, al compás de las nuevas tecnologías, dando a
conocer una parte muy importante del legado cultural valenciano.
Hablaba antes sobre la importancia de la conservación y difusión de los fondos
documentales en el s. XXI, pues bien, añadiré que si importante es la Sociedad de la
Información más lo es la Sociedad del Conocimiento. En sus estanterías, la
“Económica” alberga un sinfín de manuscritos que nos hablan de la economía, la
cultura, la política, y la sociedad, que vivió Valencia desde finales del siglo XVIII, hasta
bien entrado el siglo XX. Todo este enorme caudal de “Información” sería inservible
sino se potenciara su difusión y acceso a los investigadores, de manera que se genere
“Conocimiento”, el fin último y principal por el que la Económica viene trabajando
desde hace más de 237 años.
Gracias a todos por vuestra atención.
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