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                               Palabras del Director 
ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Buenas tardes socios y socias 

 
Es en el siglo de las luces cuando se promueven los valores 

democráticos, la tolerancia y el respeto al pensamiento de los otros 
contra el dogmatismo del antiguo régimen y fruto de aquellas ideas 
es nuestra Sociedad Económica que con 242 años de una historia 
brillante ha producido los avances económicos y sociales más 
trascendentes de nuestro desarrollo en el siglo XX, y esto ha sido 
posible gracias a todos los ilustres socios que como dice la real 
cédula fundacional “que ofrezcan voluntariamente sus caudales o 
talentos en obsequio de la felicidad pública”, que lo han hecho 
posible a través de los valores de la Ilustración, usando la razón, 
divulgando el conocimiento científico y técnico, fomentando la 
educación, promoviendo iniciativas para la mejora del desarrollo 
económico y empresarial, y premiando la excelencia, sin olvidar los 
aspectos sociales. 
 

Como ha explicado la Secretaria General, comenzamos los 
actos de este año con el reconocimiento de los derechos de los 
animales desde el punto de vista legal. 
 

Como es costumbre, el concierto anual tuvo una excelente 
calidad artística y se otorgaron los galardones de la RSEAPV a los 
tres mejores alumnos del conservatorio profesional. Gracias a los 
acuerdos de colaboración que tenemos desde hace muchos años. 
Entre ellos la cesión de esta sala para nuestros actos. 
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Las Universidades 
 

El espacio de educación superior e investigación científica se 
concretó en la conferencia de Rectores con la que por doceavo año 
consecutivo hemos reunido a los 5 rectores de las Universidades 
Públicas Valencianas, cambiando este año del lugar de celebración 
en Elche con la intención de contribuir a la vertebración de nuestro 
territorio y manteniendo el formato de la conferencia, con la 
participación de la periodista Laura Fernández Asensio.  
 

Las universidades Valencianas parece que mejoran 
tímidamente la financiación convocando nuevas plazas de 
profesores, reduciendo tasas de matriculación y mejorando las becas 
de estudiantes, a pesar de no ser suficiente, parece que el paradigma 
empieza a cambiar.  
 

Investigación 
 

Al respecto de la investigación lamentamos que, como de 
costumbre, ni la administración ni la iniciativa privada se involucre 
bastante en el aumento de inversión en I+D+i (qué es del 0,64% del 
PIB) o 1,5% de los presupuestos del estado, la cual no llega ni la 
mitad de la media europea (2,07% PIB), cuando Alemania destina el 
3,02%, cifra ampliamente superada por China, cosa que nos tiene 
que hacer reflexionar. Nuestro objetivo para España debería de ser 
al menos del 2% y que deje de ser el segundo país de la OCDE que 
más ha reducido los presupuestos en I+D+i por detrás de Polonia. 
 

Economía 
 

En cuanto a la economía española parece que a pesar de que 
se consolida el crecimiento, de acuerdo con las previsiones de la 
OCDE de este año nuestra economía pierde impulso en linea con la 
desaceleración detectada en las economías de la zona Euro pero 
nuestra caída es superior al resto de países. La desaceleración del 
comercio internacional podría perjudicar las exportaciones. Las 
turbulencias en los mercados Internacionales y las incertidumbres 
políticas podrían socavar la confianza y debilitar la demanda. 
 

La peor situación la tenemos al campo valenciano duramente 
afectado por las políticas agrarias europeas que emplean la 
agricultura mediterránea como moneda de cambio y facilitan las 
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importaciones en competencia desleal, arruinan nuestros cítricos 
tempranos y cierran mercados como ha pasado con el caqui, a raiz 
de la crisis en Ucrania, sin que nuestros representantes se  den 
cuenta a la hora de evitar tan nefastas decisiones. En esto tenemos 
que ser solidarios. 
 

El nivel de paro disfruta de mínimos históricos, pero en 
España se mantiene el valor más alto de la OCDE con un 16,1%, si 
se exceptúa Grecia. 
 

España es el país de la OCDE en el que hay mayor 
desigualdad en la tasa de paro por sexo. Así, entre las mujeres 
tenemos una tasa del 17,9% frente al 14,5% de los hombres. Con 
una diferencia del 3,4% cuando en el conjunto de países de la 
organización, la diferencia se sitúa en 0,3%.  
 

En el caso de los jóvenes, entre 15 y 24 años, la tasa de paro 
creció ligeramente en febrero en los países de la OCDE, un 0,1%, 
pero la nuestra se sitúa por encima de la media general, con un 
11,3%. Esta tasa varía mucho entre países de la OCDE. En España 
es del 35,5%, mientras que en Japón y Alemania es del 4,2% y 6,2%, 
respectivamente. Cosa realmente dramática para nuestros jóvenes, 
aun los mejor preparados, que se ven obligados a migrar. 
 

La desigualdad de ingresos para las familias se mantiene por 
encima de la media de la OCDE, impulsada de una parte por la 
reducción del porcentaje de ingresos que perciben las capas más 
desfavorecidas de la población y, de la otra, por los sucesivos años 
de moderación salarial que produce trabajadores pobres. En esto no 
hemos avanzado mucho. 
 

A esto se añade el aumento de movimientos xenófobos, ante 
la inmigración creciente que se acerca a las fronteras europeas, que 
hacen temer la ascensión democrática de partidos de ideología de 
extrema derecha, críticos con la Unión Europea. 
 

En cuanto a nuestro territorio, tenemos que reclamar una 
financiación justa dentro del estado de las autonomías además de las 
inversiones en infraestructuras fundamentales por la competitividad 
de nuestras empresas, especialmente los cauces de comunicación 
como el corredor mediterráneo, con ancho europeo, unido a 
nuestros puertos especialmente al de Valencia y aeropuertos. 



9 
 

 
Situación política 

 
Entre nosotros hemos tenido una crisis política que ha 

sacudido el planteamiento del estado de las autonomías por los 
desequilibrios de financiación y la carencia de diálogo en cuenta de 
llevar a unas negociaciones que eviten los graves conflictos 
territoriales que todavía estamos sufriendo, con incertidumbres 
económicas y de toda indole que fracturan y han reavivado todo tipo 
de radicalismos. Desde la posición ilustrada de independencia y 
respeto a las ideas de los otros, pensamos que hay que negociar sin 
restricciones dogmáticas y con mente abierta para divisar una 
solución donde todo el mundo se encuentre a gusto. 
 

La sociedad ha reaccionado con fuerza creciente contra la 
lacra del machismo y la violencia de género, exigiendo mayor dureza 
a la justicia y protección de las mujeres, pero también reclamando un 
cambio de paradigma a través de la educación de los jovenes, 
colectivo donde todavía se detectan signos preocupantes.  
 

Este año las mujeres, afortunadamente, han irrumpido en la 
esfera pública, a lugares importantes como la de Rectora Magnífica a 
la U.V. y la U.J.I. por primera vez en la historia. 
 

Se ha manifestado el sentimiento ultraderechista que parecía 
oculto en otros partidos más moderados con ideas anacrónicas, 
reaccionarías, xenófobas, misóginas, homófobas y militaristas, que 
recuerdan tiempos pasados y no contribuyen nada a calmar los 
ánimos para establecer vías de diálogo. 
 

Estamos pasando por una situación crítica de confianza en la 
justicia española, con actuaciones del tribunal supremo a favor del 
sector bancario que escandaliza a la ciudadanía, a la cual se añade la 
discordancia de planteamientos con algunos tribunales europeos que 
malogran la credibilidad de nuestra justicia en cuanto a los derechos 
humanos.   
 

Además, la Judicialización de la política que han practicado 
recientemente, se ha convertido en una trampa del que no será fácil 
desembarazarse y que agrava la crisis del estado de las autonomías 
que necesita una reforma constitucional para la que ahora mismo no 
se ve una salida clara. Se tiene que hacer un esfuerzo racional por 
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parte de la clase política, los medios de comunicación y la propia 
sociedad civil para disminuir la radicalización y para lo cual hace falta 
diálogo, diálogo y ¡¡diálogo!! 
 

Desde una sociedad ilustrada como la nuestra tenemos que 
promover, por lo tanto, debates que fomentan el uso de la razón, sin 
dogmas inamovibles que permitan llegar a acuerdos con respecto a la 
dignidad de las personas y las instituciones. 
 

Relaciones institucionales 
 

En nuestro territorio, como el año pasado, hemos 
continuado apoyando iniciativas promovidas por la Generalitat 
Valenciana, que apelan a la Sociedad Civil en reivindicaciones como 
por ejemplo una Financiación justa o el Corredor mediterráneo. 
 

Con motivo del 25 de abril hemos renovado el acuerdo de 
colaboración con presidencia de les Corts Valencianes con la cesión 
temporal para exponer un año más el Cuadro del Agermanats en la 
entrada del Palau dels Borgia.  
 

Mantenemos una colaboración con el ayuntamiento de 
València con la cesión de patrimonio nuestro para la exposición al 
Museo de Historia de la Ciudad y participando en exposiciones 
temporales. 
 

Hemos renovado para 4 años el acuerdo de colaboración con 
el Palau de la Música, con condiciones especiales para nuestros 
socios y continuamos formando parte del patronato y apoyando la 
FEBF. 
 

Desgraciadamente la carencia de presupuesto de este año, 
con el cambio de Sede, no nos ha permitido asistir en el Congreso de 
Sociedades Económicas de Jaén pero hemos participado con un 
texto explicando nuestras actividades y objetivos como sociedad 
ilustrada que está publicado a su página web. 
 

Entidad de Utilidad Pública 
 

Continuamos con la tramitación de la solicitud de Entidad de 
Utilidad Pública que nos permitiría, a los socios, deducir una parte 
importante de la cuota social en la declaración de hacienda, en este 
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sentido este año hemos presentado más documentación requerida y 
estamos pendientes de la aprobación. Nos han pedido más 
documentación, coincidiendo con cambios en la propia junta de 
gobierno y en el domicilio social que ha retrasado más aún el 
proceso. 
 

Financiación de la Sociedad 
 

Como habéis podido ver en el presupuesto que nos ha 
mostrado el vice-secretario 1.º y conocéis desde hace tiempo 
estamos pasando por una carencia de financiación de la RSEAPV 
producida por un lado por la falta de apoyo institucional con la única 
excepción del Ayuntamiento de Valencia, para las que nuestras 
actividades no son subvencionables al ser voluntarias y sin ánimo de 
lucro, por lo tanto no facturables. Esto nos ha obligado a usar 
fondos de reserva. 
 

La única entidad privada que nos ofrecía una colaboración, la 
Obra Social de la Caixa, ha decidido este año dejar de colaborar, 
justamente cuando teníamos los gastos extraordinarios por el cambio 
de domicilio de nuestra Sede, cosa que nos ha producido que 
tengamos que usar más fondos de reserva de los previstos a pesar 
del importante esfuerzo en reducción de gastos. 
 

La independencia de opinión es irrenunciable para una 
sociedad ilustrada como la nuestra, un factor principal de la 
independencia es también la independencia económica y si no 
queremos mercantilizar la sociedad, aquella no se puede conseguir si 
el presupuesto no sale de las cuotas de los socios y aquí es donde 
deberíamos de ir.  
 

Cosa que nos obliga a solicitar en una próxima asamblea la 
autorización para incrementar de manera significativa las cuotas de 
los socios que no se han actualizado en más de 20 años a al menos 
60€ puesto que en estos tiempo los gastos fijos no han parado de 
crecer.  
 

Biblioteca y archivo 
 

El año pasado anunciamos que nos vemos obligados a 
cambiar de lugar nuestra Sede, mejorando drásticamente las 
condiciones económicas del alquiler. El coste de mover nuestra sede 
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con el archivo y biblioteca de los siglos XVIII y XIX, Calle S. 
Vicent, 130, junto a S. Vicent de la Roqueta, han sido considerables 
pero estaría amortizado en tres años por la reducción de costes de 
alquiler. 
 

Hemos insistido ante las administraciones públicas para 
solicitar la cesión de una sede de manera gratuita para la biblioteca, 
que aún no se ha concretado cuando hace tres años habíamos 
recibido una oferta de ocupar parte de un edificio público que 
continúa en restauración. También existe la posibilidad de ceder la 
biblioteca en una entidad pública, que nos garantizara la propia 
independencia y reconociendo la propiedad del archivo y biblioteca, 
con alguna solución que permita compartir la gestión. 
 

Asunto Gran Coral  
 

En otro orden de cosas quiero informaros sobre el “caso 
judicial” de Bancaja conocido como “Gran Coral”. Se trata de 
operaciones de préstamos fallidos concedidos por Bancaja y su filial 
Banco de Valencia a los empresarios hoteleros Juan Ferri, Jose Baldó 
y a su grupo empresarial Grand Coral para inversiones inmobiliarias 
en Baja California y Rivera Maya de México, préstamos que habrían 
originado unas pérdidas estimadas en 750 millones de Euros.  
 

Este “caso judicial” en su fase de instrucción ha sido 
presidido por la Jueza Carmen Lamela quien en septiembre de 2018 
fue incorporada como Magistrada al Tribunal Supremo siendo 
sustituida por el Juez Diego de Egea.  
 

El proceso de instrucción acabó con un Acto de la juez 
Lamela en el cual incluía en 48 personas una parte de ellas en calidad 
de Investigados entre los cuales se encuentran Directivos Ejecutivos 
de Bancaja y también del Banco de Valencia así como todos los 
miembros del Consejo de Administración de Bancaja del periodo 
2005 a 2009 menos una persona, precisamente el representante de la 
Sociedad Económica de Amigos del País en el Consejo de 
Administración, que interviene en el proceso en calidad de testigo 
porque votó en contra en esta operación y en otras ocasiones en 
base a un criterio objetivo que tenía en cuenta la normativa de los 
estatutos y reglamento de Bancaja.  
 

Según los medios de comunicación el juez Sr. Egea abrió el 
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12 de noviembre de 2018 juicio oral fijando fianzas de 
responsabilidad civil por un total de 1.437 millones de euros y la 
Fiscalía y Bankia Hábitat, que se ha personado como acusación 
particular, proponen penas de prisión. Los investigados han 
recurrido estas propuestas.  
 

Hasta hoy y a través de los medios de comunicación sabemos 
que los recurrentes han recibido respuestas contradictorias a los 
recursos presentados. Unos han sido desimputados o 
desinvestigados y otros no y por tanto si no hay cambios el resto del 
consejo de administración (menos una persona) tendrá que sentarse 
en el banquillo de los acusados. Durante estos días los exconsejeros 
que no han sido desimputados han presentado recursos porque se 
aplican a todos los mismos criterios. 
 

Los representantes de la Sociedad Económica de Amigos del 
País que formaron parte de los órganos de gobierno de Bancaja y su 
Fundación en este periodo actuaron siempre bajo los criterios de 
libertad individual y racionalidad económica y por eso votaron en 
contra de aquellas propuestas que no encajaban en esos criterios 
como por ejemplo: la creación de Terra Mítica o el mantenimiento 
de Cartera de Participaciones Empresariales Sociedad Limitada o la 
creación de una sociedad de capital riesgo, etc.  
 

En líneas generales esta es la información hoy en día sobre 
este caso judicial. La duración del juicio parece será larga y podremos 
actualizarla a través de los medios de comunicación que nos irán 
informando de su evolución en el tiempo. 
 

Ley de protección de datos 
 

Una vez publicada la nueva ley de protección de datos de 7 
de diciembre pasado y su reglamento queremos indicar que los datos 
de nuestros socios solamente son usadas por 1) enviar la 
correspondencia propia de la convocatoria de actas y ofertas como 
por ejemplo los conciertos del Palau; 2) publicar el listado de socios 
(sólo el nombre) en los anales y 3) el cobro de las cuotas 
domiciliadas. 
 

En su momento tendremos que solicitar a los socios las 
autorizaciones personales a que nos obliga la ley. 
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Anales 
 

Este año, hemos corregido la falta de anales del 2016 
publicándolo junto al de 2017, tal como nos habíamos 
comprometido ahora hace un año. En los anales hemos introducido 
una novedad, aprovechando todo aquello que las nuevas tecnologías 
ponen a nuestro alcance de forma que además del texto corregido de 
sus palabras que aportan algunos conferenciantes, de todos los actos 
se puede consultar el audio dentro del propio DVD con un simple 
clic desde el fichero pdf.  
 

Para acabar quiero agradecer a las entidades de la sociedad 
civil valenciana que han colaborado con la RSEAP y especialmente a 
la Asociación de Cronistas Oficiales del Reino de Valenciano que 
tuvo la iniciativa de reconocer nuestra Sociedad, como miembro 
honorario, por su larga trayectoria comprometida al servicio de este 
pueblo, y también a todos los miembros de la junta de gobierno  y 
especialmente a los que han participado en la organización de los 
actos y en las discusiones para la toma de decisiones a lo largo del 
presente año.  
 

Para el año próximo estamos preparando como ya es 
costumbre el concierto de año nuevo, con la colaboració del 
Conservatorio Profesional de Música de Valencia, a pesar de que la 
reducción de presupuesto no nos permite sufragar los gastos para 
acceder al Palau de la Música, lo haremos en las instalaciones del 
Conservatorio Profesional de Velluters si no conseguimos 
financiación extraordinaria al efecto que ya estamos buscando. 
 

Muchas gracias a todos los socios y todas las socias, y 
especialmente a los asistentes a esta asamblea por vuestro apoyo. 
 

Feliz Navidad y que el próximo año sea mejor para todos 
vosotros y también para el resto de los ciudadanos. 
 

Vicent Cebolla i Rosell.  
Director 
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JUNTAS DE GOBIERNO  
 
La junta de gobierno se reunió en siete ocasiones a lo largo 

del año 2018 con las siguientes fechas: 
 
18 de enero 
22 de febrero 
26 de marzo 
30 de abril 
14 de mayo 
25 de junio 
17 de septiembre 
25 de octubre 
22 de noviembre 
 
 

PRINCIPALES ACUERDOS 
 

-Adhesión a la campaña  “Llegir en Valencià”. 
 

-Continuamos con el premio Beca dotada con 1200 € ex 
aequo para los tres mejores alumnos del CPMV.  
 

- Apoyo a la candidatura de la Federación Valenciana de 
Asociaciones de Familiares de Personas con Alzheimer para la II 
edición de los premios del Voluntariado que organiza la Plataforma 
del Voluntariado de la Comunidad Valenciana. 
 

-Presencia de la Sociedad Económica a las redes sociales. 
Creación de un perfil en Facebook y Twitter. Así como actualización 
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de los datos de la nueva sede en Google. 
 

-Renovación por un año de la cesión a las Cortes del cuadro 
de los “Agermanats” de Josep Benlliure propiedad de la RSEAPV. 
 

-Cesión temporal del primero tomo del Libro de Tosca 
depositado al Museo de Historia de la Ciudad para la exposición 
«Guesdon ayer. Valencia hoy. La imagen de la ciudad» en la Sala de 
Exposiciones del Ayuntamiento de Valencia. 
 

-Renovar por 4 años el convenio de colaboración con el 
Palau de la Música en relación con los ciclos de conciertos que viene 
celebrando la Orquesta de Valencia, por el cual se otorga prioridad y 
facilidades de difusión a los socios de la RSEAPV. 
 

-Préstamo en el Centro Cultural la Nave de la Universitat de 
València de determinados documentos de la RSEAPV solicitados 
para la exposición «Ellas nos ilustran. Ilustradoras valencianas siglos 
XX-XXI» 
 

-Autorización de reproducción de documentos del archivo de 
la RSEAPV al MUVIM para la exposición «La Riada de Valencia, 60 
años después» 
 

-Préstamo temporal en la Universitat de València de 
determinados documentos del Archivo de la RSEAPV solicitados 
para la exposición «Ocultas e ilustrados. Crecimiento y éxito de las 
ilustradoras en Valencia» a celebrar  en el Centro Cultural la Nave. 
 

-Se aprueba la edición de los anales en soporte DVD 
utilizando los materiales de que se disponga en cada caso puntual 
texto o audio, complementando con notas de prensa, comentarios... 
 

-Apoyo a la actitud ejemplar, prudente y crítica manifestada 
por el director honorífico D. Francisco Oltra, miembro en su día del 
Consejo de administración de Bancaja en representación de la 
RSEAPV, en el actual proceso judicial y mediático relacionado con 
las actuaciones de los órganos de gobierno de esta entidad financiera 
 

-Se acuerda recoger la autorización expresa de la utilizació de 
datos a los socios y socias y adaptación del modelo de solicitud de 
adhesión en aplicación del nuevo Reglamento de Protección de 
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 Datos. 
 

-Aprobación de las actas 
 

-Aprobación de las relaciones institucionales  
 

-Aprobación de los presupuestos 
 

-Convocar la Asamblea General  
 

-Convocar elecciones  
 
 

Actos Organizados por acuerdo de la Junta de Gobierno 
durante 2018: 
 

Actas institucionales 
 

14 de febrero. Concierto año nuevo 
 

Primera parte: “Apertura “Mañana, Tarde y Noche en Viena” 
de Franz Von Suppé Concierto Núm 1 para Violín y Orquesta Op. 
26, en Sol menor, de Max Bruch Segunda parte: “Adagio para 
Instrumentos de Viento, de Joaquín Rodrigo, Poema Sinfónico 
“Luces y Sombras” de Ferrer Ferrán, dirigido por el profesor 
Pascual Martínez. 
 

14 de febrero. Concierto año nuevo. Entrega del Premio-
Beca RSEAPV 2018. 
 

El acto fue publicado  en LEVANTE- EMV 
 
 

Conferencias: Humanismo y Sociedad 
 

-29 de enero. Conferencia "El reconocimiento de los 
derechos de los animales no humanos. Reflejo jurídico de una 
sociedad ética" 
 

Ponente. Sra. Laura Favieres Català. Ex Magistrada  
Audiència de València 
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Moderador: Joan Antoni Llinares. Director Agencia 
prevención y lucha contra el Fraude y la corrupción. 
  

-5 de marzo Conferencia. "Corrupción y desarrollo 
económico" 
 

Ponente. D. Joan A. Llinares y Gómez. Director Agencia 
prevención y lucha contra el Fraude y la corrupción 
 

Moderador: Molt Excel·lent Sr. Enric Morera y Català. 
President de les Corts Valencianes 
 

-24 de septiembre Conferencia. "Las contradicciones 
culturales del capitalismo en el siglo XXI" 
 

Ponente. Sra. Ana Noguera Montagud. Dra. Filosofía y letras. 
Miembro del Consell Valencià de Cultura. 
 

Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
 
 

La ciencia, tecnología y Urbanismo 
 

-Universidades Públicas Valencianas: Mesa Redonda (12 años 
de debates) 
 

Ponentes 
 
Dña. Mª Vicenta Mestre Escrivà (Rectora M. U.V.-Estudi General) 
D. Francisco Mora Más (Rector M. U. Politècnica de València) 
D. Manuel Palomar Sanz (Rector M. U. de Alicante) 
Dña. Eva Alcón Soler (Rectora M. Uno. Jaime I de Castelló) 
D. Jesús Tadeo Pastor Ciurana (Rector M. U. M. Hernández de 
Elche) 
 

Moderadora: Sra. Laura Fernández Asensio 
 

(Repercusión mediática en: Diario Información, Cadena 
SER, Radio ELX.TV UMH) 
 

-21 de mayo Conferencia. "La ciudad de Valencia, 
arquitectura y urbanismo a través del archivo y biblioteca de la 
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RSEAPV" 
 

Ponente. Sra. Lourdes Boix Macías. Doctora Arquitecta 
 

Moderador: Sr. Francisco Taberner Pastor. Dr.Arquitecto. 
UPV. 
 
 

-4 de octubre Presentación de libro. Presentación del libro 
"El legado cartográfico valenciano a través de la mirada de la 
RSEAP de València. 
 

Ponente. Sra. Lourdes Boix Macías. Doctora Arquitecta. 
Premio Demetrio Ribes 
 

Moderador: Nicolàs Bas Martin. Bibliotecario RSEAPV 
 
 

-19 de abril Conferencia. “Fiat lux. Et facta est lux: ¿Qué es y 
para qué sirve la Fotónica?” 
 

Ponente. Sr. José Capmany Francoy. Catedrático Fotónica y 
Com. ópticas. UPV 
 

Moderador: Sr. Alberto González. Director ETSI Teleco. 
UPV 
 
 

-14 de junio Conferencia. "Desde el Jardín de las Hespérides 
a los contrafuertes del Himalaya. Origen y domesticación de los 
cítricos a la luz de la Genómica" 
 

Ponente: Sr. Manuel Talón Cubillo. Director Centro 
Genómica. IVIA 
 

Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
 
 

150 Aniversario fundación Instituto Valenciano de 
investigaciones Agrarias. 
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Colaboran: 
 

Generalitat Valenciana 
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias 
Real Sociedad de Agricultura y Deportes 
Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia 

 
 

-16 de octubre. Presentación. 150 Aniversario Fundación 
IVIA 
 

Ponentes. 
 

Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
Sr. Salvador Zaragoza Adriaensens. Ex Coord. Dep. 

Citricultura 
Hble. Sra Elena Cebrián. Consejera Agricultura, Medio 

Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural. Presidenta IVIA 
Molt Hble. Ximo Puig. Presidente Generalitat Valenciana 

 
-8 de noviembre. Conferencias.  

 
“Origen y actividades del Instituto Valenciano de 

Investigaciones Agrarias” 
 

Ponente. Sr. Salvador Zaragoza Adriaensens. Excoordinador 
Centro Citricultura y Producción Vegetal 
  

“El compromiso de la RSEAPV con la Investigación y 
experimentación Agrarias” 
 

Ponente. Sr. Josep Vicent Maroto Borrego. Catedrático UPV 
 

Moderador: Sr. Vicent Cebolla i Rosell. Director RSEAPV 
     
 
 

-19 de noviembre. Conferencia. 
 

“La alimentación del futuro y la investigación 
agroalimentaria" "Hacia un modelo agroalimentario basado en el 
conocimiento" 
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Ponente. Sr. Daniel Ramon. Director I+D Unidad 

BioactiusArcher Daniels Midland 
 

Moderadora: Sra. Mª Teresa Chafer-. Directora General 
Desarrollo Rural y Política Agraria Común 
 
 
Temas relacionados con La ciencia, tecnología y medio ambiento 
 
 

-Proceso Gran Coral (Bancaja) Medios de comunicación. 
Seguimiento de la evolución del proceso jurídico y sus repercusiones 
en los medios de comunicación. Apoyo al Director Honorific Sr. 
Francisco Oltra. 
 

Levante –EMV,  
Las Provincias,  
Valencia Plaza 

 
 

RELACIONS INSTITUCIONALES (diciembre 2017-2018) 
 

-La Económica ha continuado manteniendo el habitual 
contacto con… 
 

Corts Valencianes 
Ayuntamiento de Valencia- Museo de Historia de la Ciudad 
Conservatorio Profesional de Música 
Palau de la Música de Valencia 
Sociedades Económicas 
FORUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRANEA 
Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
Asociación Valenciana de Empresarios 
IVAM 
Acadèmia Valenciana de la Llengua 
Editorial Bromera 
Instituciones Políticas y sindicales 
Sociedad Civil Valenciana 
Universitat de València 
Universitat Politècnica de València 
Universitat Jaume I de Castelló 
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Instituto Médico Valenciano 
 

-En el caso de la Universitat de València, se ha asistido a los 
actos institucionales siguientes: 
 

8 de mayo. Acto de Investidura de la Rectora de la 
Universitat de València, Sra. Dña. Mª Vicenta Mestre Escrivá. 

Presentación a la nueva rectora de la RSEAPV 
15 de junio. Acto de investidura de nuevos doctores y 

doctoras por la Universitat de València del curso 2016-2017. 
17 de septiembre. Asistencia al acto de Apertura del Curso 

Académico 2018-2019 
 
 

-En el caso de la Universitat Politècnica de València, se ha 
asistido a los actos institucionales siguientes: 
 

Reuniones para tratar temas diversos, entre otros la 
organización de la Mesa Redonda de Rectores. 1 de junio.  

12 de junio. Acto de celebración del 50 cumpleaños de la 
Universitat Politècnica de València. 
 

-Con la Universitat Jaume I de Castelló, se ha asistido a los 
actos institucionales siguientes: 
 

13 de junio. Acto de Investidura de la Rectora de la 
Universitat Jaume I de Castelló, Sra. Eva Alcón Soler. 
 

22 de septiembre Acto Académico de apertura de curso de la 
Universitat Jaume I de Castelló 
 

-En las Corts Valencianes, se ha asistido a los actos 
institucionales siguientes: 
 

25 de abril. Asistencia al acto de conmemoració del día de 
Las Cortes Valencianas y entrega de los premios Francesc de Vinatea 
y Guillem Agulló. 
 

Visita del Presidente de las Cortes a nuestra Sede 
 

-En cuanto a la relación con el Conservatorio Profesional de 
Música de Valencia:  
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Continúa el acuerdo de colaboració para utilizar el salón de 

actos de San Esteban y Velluters en nuestros actos y conferèncias 
 
            -Patrocinio de la RSEAPV en la cátedra de viola "Jesse 
Levine",  
 -SEMINARIO INTERNACIONAL DE MÚSICA (julio 
2018) 
    -El MiniSIM de Fallas y Navidad. 
            -Concierto de Año Nuevo 
 
 

-Con el Instituto Médico Valenciano:  
 

18 de abril. Asistencia a la celebración de la fundación del 
Instituto Médico Valenciano en el que se reconoció con un premio 
de investigación al socio de la RSEAPV y miembro de la Junta de 
Gobierno, Sr. Manuel Portolés y su equipo. 
 
 

-FÓRUM EUROPA TRIBUNA MEDITERRANEA 
 

-20 de junio. Desayuno informativo de «Forum Europa» con 
la intervención de la Sra. Empar Marco, directora general de la 
Sociedad à_punt_mèdia. 
J. Vicent Boira 
 
 

-AJUNTAMENT DE VALÈNCIA 
 

Acto de exaltación de la Fallera Mayor y Falllera Mayor 
infantil 
 

Visita al Alcalde y a la Regidora de Cultura 
 
 

-Fundación de Estudios Bursátiles y Financieros 
 

26 de junio. Asistencia del director a la convocatoria del 
Patronato de la FEBF 
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-Relación con otras Sociedades Económiques 
 

En relación con el Congreso de RR.SS.EE. de Amigos del 
País de Jaén, el director informa que, acabado el congreso el pasado 
mes de junio, al que la RSEAPV no pudo asistir por problemas 
presupuesto, se han publicado las conclusiones en la página web de 
la Sociedad Económica de Jaén. 
 
 

-Editorial Bromera 
 

13 de junio. Presentación de la Campaña «Llegir en 
Valencià», organizada por la Fundación Bromera en Alzira. 
 
 

-Sociedad Coral El Micalet 
 

Velada literaria organizada por la Sociedad Coral El Micalet, 
con motivo de la entrega anual de premios “Miquelet”. 
 
 

-Asociación de Cronistas del Reino de Valencia 
 

Asamblea ordinaria de la Asociación de Cronistas Oficiales 
del Reino de Valencia. 
 
 

-ENTIDADES DE LA SOCIEDAD CIVIL DEL GRUPO 
DE VALENCIANOS SOLIDARIOS 
 

Asociación de Cronistas del Reino 
Escola Valenciana 
Instituto Médico Valenciano 
Amnistía Internacional 
Federación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
Coordinadora de ONGD’s 
Sociedad Coral El Micalet 
Federación de Sociedades Musicales de la CV 
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-OTRAS ACTIVIDADES 
 

17 de abril. Asistencia a la conmemoració del 50 cumpleaños 
de Comisiones Obreras del País Valenciano en la Universitat de 
València 

24 de mayo. Acto de entrega de los premios Levante-EMV 
Día 9 de Octubre. Asistencia a los actos conmemorativos del 

“Día de la Comunidad Valenciana” 
 
 
Gracias. 
 
 

Asamblea General de Socios 2018 
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Intervención de la Secretaria General, Asunción Cabedo en la Asamblea General de 
Socios 2018 

Desarrollo de la Asamblea General de Socios 2018 
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JUNTA DE GOBIERNO DE LA 
REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 

DE AMIGOS DEL PAIS DE VALENCIA  

Director  
Director Honorario 
Vicedirector 1º 
Secretaria  General 
Vicesecretario  1º 
Tesorero  
Contador 
Bibliotecario 

Vicent Cebolla i Rosell       
Francisco Oltra Climent 
Ricardo Callejo López 
Asunción Cabedo Llorens 
Santiago L. del Agua Morales 
Antonio Lucas Giménez 
Francisco Canales Hidalgo 
Nicolás Bas Martín 

Presidentes de Sección 
Educación 
Ciencias Sociales 
Agricultura 
Literatura 
Ciencias Naturales y Exactas 
Industria 
Bellas Artes  

Eduardo Vicens Salort 
Lluís Aguiló Lúcia 
Nuria Durán Vila              
Jesús Huguet Pascual 
José Luís Barberá Comes             
Carlos Andrés Romano 
Ricardo Pérez Martínez 
 

Comisiones 
Economía y Hacienda 
Comercio                                      
Innovación y Desarrollo                           
Asesor Jurídico 
Sociomedicina 
Comunicación 
 

José M. García Álvarez-Coque 
José Asensio Muñoz 
Raúl Oltra Badenes 
Ferran Bargues Estellés 
Ausiàs Cebolla i Martí 
Manuel Portolés Sanz 
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Investigación y Ciencia 
Relaciones Institucionales 
Música 
Nuevas Tecnologías 
Género y políticas de 
Igualdad 
Historia 

Juan Fabregat Llueca  
Jesús Soriano Císcar 
Mónica Cantó Durá  
Jaime Busquets Mataix  
 
Esther Enjuto Castellano 
Ricardo Franch Benavent 
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DIRECTORES DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA 
DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALENCIA 

(1776-2018) 

Fundada el 5 de marzo de 1776 y aprobados sus Estatutos 
en 17 de Febrero de 1785 

Fecha toma 
de posesión 

4-VII-1776 

14-VI-1778 

1-I-1787 

1-I-1791 

1-I-1795 

1-I-1797 

1-I-1798 

1-I-1800 

1-I-1814 

1-I-1815 

1-I-1820 

1-I-1821 

1-I-1822 

1-I-1823 

1-I-1824 

1-I-1828 

1-I-1832 

1-I-1833 

1-I-1834 

1-I-1836 

1-I-1837 

1-I-1840 

1-I-1857 

1-I-1861 

1-I-1866 

Director 
Fecha 

del cese Duración 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Albayda 

Excmo. Sr. D. Vicente de Perellós Lanuza 

Excmo. Sr. Conde de Contamuna 

Excmo. Sr. D. Luís de Urbina. Capitán General 

Excmo. Sr. D. Joaquín de Fondevila. Capitán General 

Excmo. Sr. Marqués de Valera 

Excmo. Sr. D. Joaquin Campañ. Arzobispo de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Mateo Valdemoros 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Valencia 

Excmo. Sr. D. Salvador de Perellós. Teniente General 

Ilmo. Sr. D. Francisco Plasencia. Jefe Político de Vlcia. 

Ilmo. Sr. D. Salvador Manzanares. Jefe Político de Vlcia. 

Excmo. Sr. D. Ceremundo Arias. Arzobispo de Vlcia. (2º) 

Excmo. Sr. Marqués de Villores 

Excmo. Sr. D. Pedro José Fonte. Arzobispo de Méjico 

Excmo. Sr. Conde de Castrillo y Orgaz 

Excmo. Sr. Marqués de Bellisca 

Ilmo. Sr. D. Antonio Castejón. Gobernador de Valencia 

Ilmo. Sr. D. Francisco Villalba. Presbítero Pavorde 

Excmo. Sr. Marqués de Cruílles 

Excmo. Sr. Barón de Santa Bárbara 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Excmo. Sr. Marqués de Cáceres 

Ilmo. Sr. D. Vicente Lassala Palomares 

01-VI-1778 

31-XII-1786 

31-XII-1790 

31-XII-1794 

31-XII-1796 

31-XII-1797 

31-XII-1799 

31-XII-1813 

31-XII-1814 

31-XII-1819 

01-XII-1820 

31-XII-1821 

31-XII-1822 

31-XII-1823 

31-XII-182 

31-XII-1831 

31-XII-1832 

31-XII-1833 

31-XII-1835 

31-XII-1836 

31-XII-1839 

31-XII-1856 

31-XII-1860 

31-XII-1865 

31-XII-1870 

2 años 

8 años 

4 años 

4 años 

2 años 

1 año 

2 años 

14 años 

1 año 

5 años 

1 año 

1 año 

1 año 

1 año 

4 años 

4 años 

1 año 

1 año 

2 años 

1 año 

3 años 

17 años 

4 años 

5 años 

5 años 
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4-I-1871 

7-I-1874 

10-I-1877 

10-I-1883 

12-III-1884 

12-I-1887 

4-I-1893 

29-I-1895 

9-XII-1895 

13-I-1897 

10-II-1904 

24-I-1917 

1-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

17-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

Ilmo. Sr. D. José Llano White  

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar (2º) 

Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez de Cepeda Garrido 

Excmo. Sr. D. Elías Martínez Gil 

Ilmo. Sr. D. Juan Reig García 

Excmo. Sr. Conde de Almodóvar 

Ilmo. Sr. D. José Barberá Falcó 

Ilmo. Sr. D. José María Llopis Domínguez 

Excmo. Sr. D. Fernando Núñez Robres y Salvador 

Excmo. Sr. D. Vicente Gadea Orozco 

Excmo. Sr. D. Rafael Rodríguez Cepeda Marqués 

Ilmo. Sr. D. José Mª Carrau Juan 

Ilmo. Sr. D. Manuel Martí Sanchis  

Ilmo. Sr. D. Francisco J. Bosch Navarro 

Ilmo. Sr. D. Luis Martí Alegre 

Ilmo. Sr. D. Joaquín Maldonado Almenar 

Excmo. Sr. D. José A. Perelló Morales 

Ilmo. Sr. D. R. Francisco Oltra Climent 

Ilmo. Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell 

19-III-1873 

10-I-1877 

10-I-1883 

27-II-1884 

10-I-1887 

04-I-1893 

09-I-1895 

29-XI-1895 

12-I-1897 

13-I-1904 

24-I-1917 

01-VII-1939 

15-V-1940 

17-IX-1945 

24-III-1961 

14-V-1983 

19-XII-1985 

17-XII-2014 

2 años 

3 años 

6 años 

1 año 

3 años 

5 años 

2 años 

2 años 

1 año 

7 años 

13 años 

22 años 

1 año 

6 años 

15 años 

22 años 

3 años 

 29 años 
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RELACIÓN DE SOCIOS 

ABELLA REBULL ROBERTO  

ADRIA MONTAGUT ANGELS 

AGUILELLA PALASI ANTONI 

AGUILÓ LÚCIA LLUÍS 

AGUIRRE MARCO CARLA 

AHUIR I CARDELLS VICENT 

AIXA CAMPO VICENTE PAUL 

ALBA MORENO ANDRES 

ALBELDA SALOM ENRIQUE 

ALBIACH I MESADO VICENT JOSEP 

ALBIOL I SAMPIETRO XAVIER 

ALBIOL SIMO MANUEL  

ALBIOL SIMO M DOLORES             

ALBIOL TALON M. VICTORIA 

ALBIOL TALON MANUEL 

ALBIOL TALON VICENTE 

ALBORS PATUEL  ENRIQUE 

ALEMANY FERRER VICTORIA 

ALGADO FINESTRAT SANTIAGO 

ALGARRA EUGENIO SALVADOR  

ALMENAR ASENSIO RICARDO 

ALMENAR MARTI SALVADOR 

ALMENAR PALAU FRANCISCO M. 

ALMENAR PALAU SALVADOR 

ALMERICH IBORRA JOSE MANUEL 

ALMONACID PEREZ MIGUEL ANGEL 

ANDRES ROMANO CARLOS 

ANTON RIERA ANTONIO   

 

 

ARA ESPASA ALBERTO JAVIER  

ARA ORTIZ IRENE 

ARA ORTIZA ALBERTO JAVIER 

ARMAÑANZAS VILLENA ERNESTO 

ARNAL COLL CARLOS 

ARNALTE ALEGRE ELADIO 

ARNANDIS I LLACER FERRAN 

ARNAU GRAU EDUARDO 

ARREBOLA BALLESTEROS ANTONIO 

ASENSIO MARTINEZ RAUL 

ASENSIO MUÑOZ JOSE  

AVELLA ROIG JAUME 

AYUSO RUIZ TOLEDO MAXIMO 

AZARA GARCIA DEL BUSTO MARIO 

AZNAR GARRIGUES LUIS 

AZNAR GARRIGUES RAFAEL 

BADENES ESCANDELL AMPARO 

BADENES GOR M. CARMEN 

BALLESTER BORRELL IGNACIO 

BAÑO LEON JOSE MARIA  

BARBA SEVILLANO ARTURO 

BARBERA COMES JOSE LUIS 

BARBERA PROSPER JOSE LUIS 

BARCELO CHICO ISABEL 

BARELLES ADSUARA JUAN L. 

BARGUES ESTELLES FERRAN 

BARGUES LOPEZ JOSE ENRIQUE 

BAS CARBONELL MANUEL 
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BAS MARTIN NICOLAS 

BAÑOS RIVERA ROSA MARIA 

BATALLER MARTIN GARCIA 

BAYDAL SALA VICENT 

BAYONA DE PEROGORDO JUAN JOSE 

BELENGUER SALVADOR ENRIQUE LUIS 

BENAVENT TORRIJOS PEPA 

BENDALA TUFANISCO ELENA 

BENEDITO AGRAMUNT JOSE 

BENEYTO CABANES RAFAEL  

B E R N A B E U  M E S T R E  J O S E P  

BERNARDOS BENIQUE M.DOLORES 

BETES PUCHAL MANUEL 

BARTUAL PASTOR RAFAEL 

BIRLANGA CASANOVA ANTONIO 

BODI TECLES ESTHER 

BOIX ALVAREZ MANUEL 

BOIX ESCANDELL JOSE 

BOIX MACIAS CRISTINA 

BOIX MACIAS LOURDES 

BOIX REIG IGNACIO 

BOLUDA BAYONA PEDRO 

BOLUFER PERUGA MONICA 

BONDIA FAUS M ASUNCION 

BON TARAZONA M. JESUS  

BONO UBEDA RAFAEL 

BORAO MARTIN FRANCISCO 

BOSCA BERGA JOSE VTE. 

BOSCA FERRER FRANCISCO 

BOSCA SANCHIS EDUARDO 

BOTELLA GOMEZ ANA 

BOTTI NAVARRO VICENT 

BOU SOLIS RICARDO  

BRETONES GOMEZ JUAN C 

BRINES BLASCO JOAN  

 

BRINES SIREROL ROSA 

BRU PARRA SEGUNDO 

BRULL MANDINGORRA RAMON  

BUESO CASASUS ADOLFO 

BURGUERA HERNANDEZ JUAN A 

BUSQUETS MATAIX JAIME 

CABEDO LLORENS ASUNCION 

CALATAYUD ARRAEZ FRANCESC 

CALATAYUD REAL RAFAEL 

CALLEJO LOPEZ RICARDO 

CALLEJO SAAVEDRA MAYA 

CALVET SANCHO FCO. JAVIER 

CALZA AGREDA AMPARO 

CAMISON ZORNOZA CESAR 

CANALES HIDALGO FRANCISCO JAVIER 

CANO CUENCA ADORACION  

CANO LOPEZ AGUSTIN 

CANO PERAL JOSE 

CANTO DUMA MONICA ESPERANZA  

CAPMANY FRANCOY JOSÉ 

CARBONELL MATEU JUAN C 

CARCEL FONS YOLANDA 

CARDELLS I ROMERO FRANCISCO 

CARDONA PERETO FRANCISCO 

CARRATALA BALLESTER MARCELO 

CARRILLO DE ALBORNOZ Y SERRA JOSE M 

CARRILLO RIDAO ESTEBAN 

CARUANA FONT DE MORA LUIS 

CASANOVA HONRUBIA  JUAN MIGUEL 

CASAS GOMEZ MARIANO 

CASASUS ESTELLES TRINIDAD 

CASTELLANO ESTEVE JOSE 
 

CASTELLANO I CERVERA VICENT 
 

CASTILLO OÑATE SATURNINO  
 

CATALA ALIS JOAQUIN  
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CATALUNYA OLIVER JOSEP M. 

CAVALLE SESE FRANCISCO 

CEBOLLA I ROSELL VICENT 

CEBOLLA MARTI AUSIAS JOSEPH 

CEBRIAN CALVO ELENA 

CEBRIAN GIMENO RAFAEL  

CERVELLO ROYO ROBERTO 

CERVIGON MARCOS JOSE ANT. 

CHANZA JORDAN  DIONISIO 

CHAVARRIA DIAZ MIGUEL 

CHOLVI PUIG JUAN JOSE 

CIVERA SATORRES MANUEL 

CLAVER  CAMPILLO J. ANTONI 

CLIMENT BARBERA JUAN 

CLIMENT CORBERA ELISEU 

CLIMENT JORDA VICENT 

CLIMENT VIGUER ANA 

CLIMENTE VALERO VICENTE 

COGOLLOS ALBIÑANA JOSE ENRIQUE 

COLL ARNAU SALVADOR 

COLLADO JARNE JOSE 

COMES BORRAS ABILIO 

COMPES LOPEZ RAUL  

CONILL SANCHO JESUS 

CORMA CANOS AVELINO 

CORONADO MIRALLES EUGENIO 

CORTINA ORTS ADELA 

COSIN VALERO PEPE 

COSTA CISCAR FCO. JAVIER 

COSTA TALENS MANUEL 

CROS GARRIDO JOSE 

CUBELL RODRIGUEZ JOSE EMILIO 

CUENCA CERVERA J. JAVIER 

 

CUQUERELLA CIFRE JOSE 

CURRAS CAYON RAFAEL 

DALBY BOSCA FRANCISCO J.  

DE AZCARRAGA FELIU JOSE ADOLFO 

DE BUNES IBARRA JOSE MANUEL 

DE LA POZA PLAZA ELENA 

DE LANZAS LOPEZ ALVARO 

DE LOS REYES DAVO ELIAS 

DE LUCAS MARTIN FRANCISCO JAVIER 

DE MIGUEL AYNAT JULIO 

 DEL AGUA MORALES SANTIAGO 

LUIS DEL AGUA VICENTE CRISTINA 

DEL AGUA VICENTE MIGUEL 

DELGADO ALEIXANDRE JUAN ANT. 

DELGADO TORRES  J.FRANCISCO 

DIAGO GIRALDOS MARIA 

DIAZ SAENZ JOSE RAMON 

DOMINGO CODOÑER VICENTE 

DOMINGO ZABALLOS MANUEL J. 

DOMINGUEZ CALOMARDE INMACULADA  

DOMINGUEZ GENTO ALFONS 

DUATO MARIN JOSE FRANCISCO 

DURAN VILA NURIA 

EDO AUSACH FRANCISCO JAVIER 

ENJUTO CASTELLANOS ESTHER 

ESCAMILLA DOMINGUEZ JOSE R. 

ESPARZA RICO BERTA 

ESPINOS I QUERO ANTONI 

ESTEVE DOMINGO MANUEL 

FABREGAT ANTOLI FCO JAVIER 

FABREGAT LLUECA JUAN 
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FAUS FAUS MANUEL 

FERNANDEZ FERNANDEZ CESAREO 

FERNANDEZ FERNANDEZ GERMAN AMOR 

FERNANDEZ  FERNANDEZ  PLACIDA 

FERNANDEZ  GONZALEZ  JUAN 

FERNANDEZ OLMEDA MONICA 

FERNANDEZ ROBERTO DIEGO SANTIAGO 

FERNANDEZ TOMAS TERESA 

FERRANDO BATALLER MIGUEL 

FERRANDO GINER RAFAEL 

FERRER ALBIACH EDUARDO  

FERRER MARTINEZ FERRAN 

FERRER NAVARRO RAMON 

FERRER SANCHEZ FRANCISCO 

FERRER SORIA ANTONIO 

FERRI AVARIA AMALIA MARIA 

FLUVIA RODRIGUEZ Mª TERESA 

FOLGADO TARREGA VICENTE 

FONS MORENO JAIME 

FONTESTAD PILES ANA 

FORES ASENSI FCO. ROBERTO 

FORNES ARTIGUES JOSE JUAN 

FORT QUEBRAL LISARDO 

FRANCH BENAVENT RICARDO 

FRANCO VILA JOSEP ANTONI 

FUENTES PROSPER VICTOR 

FURIO DIEGO ANTONI 

FURIO PRUÑONOSA SALVADOR 

GALAN MONTORO JOSE 

GALBIS LOPEZ VICENTE 

GALIANO ARLANDIS  ANA M 

 

GARCES RAMON JUAN ENRIQUE 

GARCES RAMON VICENTE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE JOSE M. 

GARCIA ALVAREZ-COQUE SONIA 

GARCIA BARRACHINA CINTA 

GARCIA BOLUFER ANTONIO 

GARCIA CALVO MANUELA    

GARCIA COMPANY JOSEP MANUEL  

G A R C I A  G R E G O R I O  M A R I A N O  

GARCIA HERNANDEZ GEMA   

GARCIA MATIES RAFAEL 

GARCIA MOTA RAFAEL CARLOS 

GARCIA RAMIREZ PILAR    

GARCIA RECHE ANDRES    

GARCIA ROCA JOAQUIN     

GARIN ALABAU JAVIER 

GARIN LLOMBART FELIPE VTE. 

GAVIDIA CATALAN VALENTIN 

GERICO TRILLA JULIO JOSE       

GIL GOMEZ HERMENEGILDO 

GIMENEZ CHORNET VICENT 

GIMENEZ ZURIAGA ISABEL 

GIMENO BLAY FRANCISCO M. 

GINER I GARCIA ALFRED    

GINES AGUADO FRANCESC 

GOMEZ ARNAU ENRIQUE 

GOMEZ PRIETO M PILAR 

GOMEZ-FABRA GOMEZ JOSE L 

GOMEZ-FERRER RAMON 

GONZALEZ MOSTOLES VICENTE 

GONZALEZ PEREZ JOSE VICENTE 

GONZALEZ SALVADOR ALBERTO 

GORDILLO MARTORELL JOSE A 

GRAU DELTORO VICENTE 
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GRAU GADEA GONZALO 

GROSSON SERRANO JOSE LUIS 

GUERRERO CAROT FRANCISCO JOSE 

GUERRERO SALOM ENRIQUE 

GUILLAMON I PAYA VICENT 

GUTIERREZ ALAMAN Mª DEL MAR  

GUTIERREZ SUANZES ABELARDO 

HERMOSILLA PLA JORGE 

HERMOSO VILLALBA JOAQUIN IGNACIO 

HERNANDEZ FARINOS JOSE PASCUAL 

HERNANDEZ GARCIA RICARDO JOSE 

HERNANDEZ JURADO  Mª ISABEL 

HERNANDEZ MARCO ROBERTO  

HERN A N D E Z ROJ A S  P EN E L OP E              

HERNANDEZ SEMPERE TELESFORO M 

HERNANDIS SERRA VICENTE 

HERVAS OLIVER JOSE LUIS 

HINOJOSA MONTALVO JOSE RAMON 

HUET FUENTES FERNANDO 

HUGUET PASCUAL JESUS 

IBAÑEZ LUCIA JOAQUIN 

IBAÑEZ PUCHADES RAFAEL 

IBOR ASENSI VICENTE 

JIMENEZ PUIG ANTONIO 

JIMENEZ RANEDA IGNACIO 

JOVER CERDA MIGUEL 

JUAN BELLO MIGUEL ANGEL 

JULIA IGUAL JUAN F 

JURACO AGUSTI MIQUEL 

LACRUZ RODRIGO JOSE 

LAGARDERA OTERO JUAN 

LAGUNA LUMBRERAS EMILIO 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LAMO DE ESPINOSA MICHELS JAIME 

LARIO ESTEBAN FRANCISCO-CRUZ 

LEDO PEREZ VICENTE LUIS 

LERMA I BLASCO JOAN FRANCESC 

LERMA CASANY ROBERTO 

LIEBANA COLLADO PEDRO 

LILLO ARNALTE RAFAEL LUIS 

LINARES ASENSIO PILAR 

LITA CASASUS JOAQUIN 

LLINARES I GOMEZ JOAN ANTONI 

LLOPIS ROIG ANTONI 

LLORENS GADEA ALFONS 

LLUCH HERNANDEZ ANNA 

LOPEZ AGUSTI GERMAN 

LOPEZ ESTORNELL MANUEL LAZARO 

LOPEZ LASO MARIA 

LOPEZ MORENO FELIPE 

LOPEZ RAMOS PAU 

LOPEZ RUIZ JULIO JOSE 

LOPEZ SEGURA MARIA 

LOPEZ TERRADA MARIA LUZ   

LOPEZ-GARCIA USACH TERESA 

LUCAS GIMENEZ ANTONIO                        

LUJAN MORAN JAVIER              

MADRID GOMEZ RODRIGO         

MALDONADO ALVAREZ RODOLFO 

MALDONADO CHIARRI JOSE 

MALDONADO CHIARRI MIGUEL 

MANSILLA JIMENEZ ANTONIO 

MAÑES MARTINEZ ALEJANDRO 

MARCO ABATO MARCOS 

MARCO PERLES GINES SANTIAGO  
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MARI VIDAL SERGIO 

MARIN BAUTISTA ANTONIO  

MARIN GUZMAN ANDRES  

MAROTO BORREGO JOSE VICENTE 

MARTI OLIVER BERNARDO 

MARTI OLTRA JAVIER 

MARTI SENDRA JAVIER 

MARTIN BOIX ANTONIO 

MARTIN QUERALT JUAN 

MARTIN VIÑALS PEDRO 

MARTINEZ CARRION SALVADOR 

MARTINEZ CLIMENT MANUEL 

MARTINEZ CORRAL JUAN ANTONIO 

MARTINEZ DE CASTELLVI FRANCISCO J. 

MARTINEZ GABINO RICARDO ANTONIO 

MARTINEZ GARCIA VICENTE  

MARTINEZ GOMEZ JOAQUIN 

MARTINEZ GOMEZ VICTOR 

MARTINEZ HERRANZ MIRIAM 

MARTINEZ LEAL JUAN 

MARTINEZ MARTINEZ LUIS FELIPE 

MARTINEZ ONS JESUS 

MARTINEZ TARIN SALVADOR 

MARTORELL BRIZ JUAN 

MARZAL ALVARO MANUEL 

MAS TABERNER ALIDA C. 

MAS VERDU FRANCISCO 

MATEU BELLES JOAN F. 

MAYOR I PENADES PERE 

MAYORDOMO PEREZ ALEJANDRO 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL 

MAZON HERNANDEZ MIGUEL  

MEDRANO MOLINA JULIÁN 

MENDOZA GARCIA CARMEN  

MERI CUCART CARLOS 

MESTRE SANCHIS ANTONIO 

MIÑANA JUAN JOSE MANUEL 

MIQUEL CALATAYUD JORGE 

MIQUEL FEUCHT MARCOS 

MIRALLES GREGORI XELO 

MIRALLES MAYOR RICARDO 

MOMPO RODRIGUEZ JUAN MANUEL  

MONTAÑANA RIERA ANTONIO 

MONTESINOS VERNETTA VICENTE 

MONTIEL MOLINA CRISTINA 

MORA MAS FRANCISCO JOSE 

MORALES OLIVAS FRANCISCO 

MORATA ESTRAGUES JOSE VTE. 

MORCILLO SANCHEZ ESTEBAN 

MORCILLO SOPENA Mª DOLORES 

MORENO FERNANDEZ CRISTINA 

MORENO SOLER JOSE 

MORENO TORREGROSA PASCUAL 

MOYA CLEMENTE ISMAEL 

MOYA GARCIA CARMELA 

MULET ESTARLICH JAIME 

MUÑOZ FERRIOL AMPARO 

MUR ESTADA SARA ISABEL 

MUT CATALA MIGUEL 

NADAL ARBONA INES 

NAVARRO ALCARRIA JAVIER 
 

NAVARRO BROTONS VICTOR 

NAVARRO OLIVARES GOMIS SANTIAGO 

NAVARRO PRADAS SALVADOR  

NAVARRO VIDAL SILVINO 

 
 

 



37 
 

NEBOT OYANGUREN RAFAEL  

NOGUERA BOREL AGNÈS 

NOGUERA PUCHOL JOSE ANTONIO 

NOGUERA PUCHOL EMILIA 

OLIVARES TORMO AMPARO 

OLIVER SAEZ CARMINA 

OLIVER VILLANUEVA JOSE VICENTE 

OLTRA BADENES EVA 

OLTRA BADENES PATRICIA 

OLTRA BADENES RAUL F. 

OLTRA CLIMENT RAFAEL FCO. 

OLTRA GUTIERREZ JUAN VICENTE 

ORTEGA BONILLA  JOSE 

ANTONIO ORTIZ BAS ANGEL 

ORTIZ VAZQUEZ ISABEL 

ORTOLA PASTOR JOAQUIN 

OTEGUI Y TELLERIA JESUS M. 

PALLARDO CALATAYUD FECERICO 

PALOMAR SANZ MANUEL 

PALOP IRANZO ANDRES 

PANIAGUA FUENTES FRANCISCO J. 

PARICIA GARCIA ANTONI 

PARRA ESCOBAR NESTOR HERNANDO 

PASCUAL ESPAÑA BERNARDO 

PASCUAL DE MIGUEL CARLOS 

PASTOR GARCIA DAVID 

PASTOR LOPEZ OSCAR 

PEDROS FERRANDO JOAN VICENT 

PEIRO SILLA JOSE 

PELLICER MARTINEZ ANTONIO 

PEÑIN IBAÑEZ ALBERTO 
 

PERALES FERRE FRANCESC  

PERELLO MORALES JOSE ANTONIO 

PEREZ CALOT M. ASUNCION  

 

PEREZ CASADO RICARDO 

PEREZ GOMEZ ANTONIO  

PEREZ MARTINEZ RICARDO 

PEREZ MORAGON FRANCESC 

PEREZ PONS JOSE MANUEL 

PERIS FAJARNES GUILLEM 

PERIS GISBERT JUAN BAUTISTA 

PERIS I GUARNER JOAN RAMON 

PERIS PEREZ MARI CRUZ 

PERIS RIERA JAIME MIQUEL 

PINEDA I CAPLLIURE ELENA 

PINILLA MARTINEZ JULIA 

PIQUERAS HABA JUAN 

POMARES GARCIA FERNANDO 

PONS GRAU VICENT 

PONS PONS ANACLET 

PONZ ROMERO JOSE LUIS 

PORTOLES SANZ MANUEL 

PRADELLS NADAL JESUS 

PRIETO GIMENEZ MARIA TERESA 

PUIG I FERRER JOAQUIN 

PUNCEL CHORNET ALFONSO 

QUESADA IBAÑEZ JAVIER 

RAMIREZ ALEDON GERMAN 

RAMIREZ MARTINEZ CARLOS 

RAMOS MOMPO CARLOS 

RAMOS NAVARRO ANDRES 

RAMOS SALAVERT ISIDRO 

RANCH SALES AMPARO 

RECHE PONS RAMON  

REIG MARTINEZ ERNEST 

REMESAL PEREZ AGUSTIN 
 

REQUENA JIMENEZ MIGUEL 

RIBELLES FUENTES AMADEO  
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RIBERA MATAIX AMPARO 

RIBES GINER GABRIELA 

RIBES REVERT ALFREDO 

RIPOLL GARCIA JOSE L. 

RIVERA VILAS LUIS MIGUEL  

ROCAMORA RIBELLES FRANCISCA 

RODENAS ANTONIO LUIS      

RODENAS VILLENA CLEMENTINA 

RODRIGO I ALEIXANDRE BENJAMIN  

RODRIGUEZ ESPARZA VICENTE 

RODRIGUEZ MULERO FRANCISCO                                                                   

ROIG PONS ALEJANDRO 

ROIG TORRES JUAN     

ROJAS BRIALES EDUARDO 

ROMERO GARCIA MARIA P. 

ROS PEREZ VICENT 

ROSA VIDAL LUIS 

ROSELLO OLTRA JOSEP 

RUBIO DELGADO JOSE LUIS 

RUBIO MARTINEZ RAFAEL 

RUBIO ZAMORA VICENTE 

RUIZ GARCIA EDUARDO 

RUIZ PUERTES VICENTE 

RUIZ TORRES PEDRO 

SAEZ NARRO NARCISO 

SALA GINER DANIEL 

SALINAS LA CASTA VICENTE 

SALOM CARRASCO JULIA 

SALVADOR LIZONDO RAQUEL 

SAMBLANCAT CANTO JOAN 

SAN BAUTISTA PRIMO ALBERTO 

SANCHEZ PASCUAL VICENTE MANUEL 
 

SANCHEZ TORRES  ANA 

SANCHIS GONZALEZ RICARDO 

SANCHIS MARTINEZ FRANCISCO JOSE 

 

SANCHIS MOLL EMILIO JOAQUIN 

SANGÜESA SANCHEZ JOAQUIN  

SANMARTIN ALMENAR JOAN M. 

SANZ BALLESTER JOSE 

SANZ MAZÓN PATRICIA 

SANZ SANZ JOSE 

SAPENA BOLUFER JUAN 

SAPIÑA LLEO ENRIQUE 

SEBASTIA AGUILAR JAVIER 

SEGARRA FERRANDO JOSE 

SEGURA GARCIA DEL RIO BALDOMERO 

SENA ALBORS FABIAN 

SEPULVEDA BUENO ROSA MARIA 

SERNA ALONSO JUSTO 

SEVILLA JMENEZ MARTIN 

SEVILLA SEGURA JORDI 

SICOL BERENGUER JUAN J. 

SICOL LAFUENTE JUAN JOSE 

SILES RUIZ JAIME 

SIMO CANTOS JOSE MANUEL 

SIMO SENDRA VICENTE 

SIMON GARCIA MIGUEL 

SOLER MARCO VICENT 

SOLER PASCUAL EMILIO 

SOLIS CASTELLANOS MARIA ROSA 

SORIA ESCOMS BERNAT 

SORIANO CISCAR JESUS 

SORIANO HERNANDEZ JOSE FRANCISCO 

SORIANO RAGA JESUS  

SORIANO RAGA BELEN 

SORNI MAÑES JOSE 

SOUTO GONZALEZ XOSE MANUEL 
 

SUAY MATALLANA IGNACIO                            

SUBIELA BANACLOCHE Mª ISABEL 
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SUSO LOPEZ JULIA 

TAMARIT LLOP JOAN ENRIQUE 

TAMARIT SERRATOSA ISABEL 

TARABINI CASTELLANI LUIS 

TEN SALVADOR MANUEL 

TODOLI I FEMENIA VICENT 

TOMAS LUDEÑA MANUEL 

TOMAS VERT FRANCISCO 

TORIJA URBANO SOLEDAD 

TORMO LOPEZ JOSE 

TORNERO MONTSERRAT JOSEP 

TORRENT CENTELLES VICENT 

TORRENT ROS PASCUAL JESUS 

TORRES FAUS FRANCESC 

TORRES MANEZ JUAN CARLOS 

TORTOSA COSME EMILIO 

TRAUB YARON 

TRAVES MARTINEZ M. NIEVES 

TRENOR GALINDO ASUNCION 

TRENOR PUIG TOMAS 

TRENOR SUAREZ DE LEZO IGNACIO 

TRUJILLO RUIZ FRANCISCODEBORJA 

TRULL AHUIR JOAN B. 

TUREGANO GOMEZ JAVIER  

 

TUSET DAVO JUAN JOSE 

VALERO CATALA JAVIER 

VALERO DE PALMA MANGLANO JUAN  

VALLEJO RUIZ PEDRO 

VAZQUEZ BOTELLA ESPERANZA 

VAZQUEZ BOTELLA ALEJANDRO 

VAZQUEZ GARCIA MANUEL E. 

VELA BARGUES JOSE M.    

VELASCO PASTORA MANUEL 

VENDRELL VIDAL EDUARDO 

VICENS SALORT EDUARDO 

VIDAL SENTANDREU FINA 

VILAR REY ITZIAR 

VILATA CORELL JUAN J. 

VILATA SENA JUAN 

VILLACAÑAS BERLANGA JOSE LUIS  

VILLAR VILLANUEVA FRANCISCO JOSÉ 

VILLARREAL  RODRIGUEZ  ENRIQUE 

VISIEDO MAZON FRANCISCO JOAQUIN 

VISQUERT FAS MARIO 

 ZARAGOZA ADRIAENSENS SALVADOR 

ZURITA MARQUES JUAN 
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LAURA FAVIÈRES CATALÀ 
Técnico de Administración General y exmagistrada suplente de 

la Audiencia Provincial de Valencia. Vocal de la Sección de 
Derecho Animal del ICAV de Valencia 

 
 
 
 

 
El reconocimiento de los derechos de los animales no 

humanos. Reflejo jurídico de una sociedad ética 
 

 
 

 
 
 
 

29 de enero de 2018
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EL RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS DE LOS 

ANIMALES NO HUMANOS. REFLEJO JURÍDICO DE UNA 
SOCIEDAD ÉTICA 

 
 

De nuevo, la conferencia que organiza la Sociedad 
Económica de Amigos del País de València “El reconocimiento de 
los derechos de los animales no humanos. Reflejo jurídico de una 
sociedad ética”; a la cual, como su título indica, la Sra. Laura Favières 
Català trata de contextualizar el universo de relaciones que el ser 
humano puede establecer con el resto del mundo animal, desde la 
asunción de una serie de auto exigencias éticas capaces de generar 
derechos en ese mundo animal, en sus diferentes ámbitos, y las 
consecuencias y planteamientos de carácter jurídico legal que esto 
comporta, la Económica ofreció para el debate a socios, amigos y 
ciudadanos en general elementos de reflexión sobre la naturaleza de 
las propias sociedades humanas. 

 
  



45 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Real Sociedad Económica de  
Amigos del País de Valencia 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Favieres.mp3 

 
PRESENTACIÓN 

 
Joan Antoni Llinares i Gómez 

Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción de la Comunidad Valenciana. 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_INTRO_Sr.Llinares_Conf.Favieres.mp3 

 
 

CONFERENCIA 
 

                    Laura Favières Català 

Técnico de Administración General y ex magistrada suplente 
de la Audiencia Provincial de Valencia. Vocal de la Sección de 

Derecho Animal del ICAV de Valencia. 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_Sra.Favieres_Conf.Favieres.mp3 
 

DEBATE  
Intervención del Público 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180129_Conf.Sr.Favieres\20180129_DEBATE_Conf.Favieres.mp3 
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Interesante intervención de la Sra. Favières 

Foto previa a la 
conferencia de la Sra. 
Dña. Laura Favières. 
Sr. Cebolla, director de 
la RSEAPV y Sr, 
Llinares Director de la 
Agencia de Prevención 
y Lucha contra el 
Fraude y la Corrupción 
de la Comunidad 
Valenciana. 
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La intervención de la Sra. Favières supo captar la atención del público de forma 
magistral. 
 
 

El acto contó con la presencia del Director de la Agencia de Prevención y Lucha 
contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana, Sr. D. Joan Antoni 
Llinares i Gómez 
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CONCIERTO DEL AÑO  2018 

 
 
 

Primera Parte 
Obertura Ein Morgen, ein Mittag und ein Abend in 
Wien de Franz von Suppé y Concierto para violín y 
orquesta nº 1 en sol menor, op. 26  de Max Bruch 

 
Segunda Parte 

Adagio para Instrumentos de Viento de Joaquín 
Rodrigo. Poema Sinfónico “Luces y Sombras” 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

14 de febrero de 2018 
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Concierto RSEAPV: 

Suppé, Bruch, Rodrigo y Ferrán 

 
 

Concierto anual organizado por la Real Sociedad Económica en 
colaboración con el Conservatorio Profesional de Música de 
Valencia, que se celebró el miércoles día 14 de febrero de 2018 a 
las 19:30 horas, en la Sala Iturbi del Palau de la Música de 
Valencia, con un programa musical ofrecido por la Orquesta y 
Banda del Conservatorio Profesional de Música de Valencia.  
 
En la primera partese interpretó la obertura Ein Morgen, ein 
Mittag und ein Abend in Wien de Franz von Suppé y el Concierto 
para violín y orquesta nº 1 en sol menor, op. 26  de Max Bruch 
con la actuación como solista de la alumna Anna Sanchis Llorens 
acompañada por la Orquesta de 5º-6º de las Enseñanzas 
Profesionales de Música, con la dirección musical del profesor 
Pascual Martínez. En la segunda parte se interpretó el Adagio 
para Instrumentos de Viento de Joaquín Rodrigo. Seguidamente 
se interpretó el Poema Sinfónico “Luces y Sombras” del 
compositor Ferrer Ferrán, obra que la Económica encargó al 
autor hace ahora 17 años, con motivo del 225 Aniversario de 
nuestra sociedad. Ambas piezas fueron dirigidas por el profesor 
José Antonio Cremades. 
 
Fue del gusto de los asistentes esta selección de obras que han 
constituido un programa sinfónico muy formativo e interesante 
como repertorio de un concierto estilísticamente variado.  

 
En el intermedio del concierto se procedió a la entrega de 
Premios Profesionales de Música y Menciones de Honor de la 
promoción 2016-17 y entrega del Premio-Beca RSEAPV 2018. 
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Foto previa al concierto del año 2018. El 
director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de Valencia, Sr. D. Vicent 
Cebolla i Rosell junto a los presentadores 
del acto, Sra. Dña. Asunción Cabedo 
Llorens, secretaria general de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País y el 
socio, Sr. D. Vicent Todolí i Femenia. 
 

Magistral interpretación solista de la 
alumna Anna Sanchis Llorens 
 

Interpretación de la 
Orquesta de 5º-6º 
de las Enseñanzas 
Profesionales de 
Música, con la 
dirección musical 
del profesor Pascual 
Martínez. 
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-Entrega de Premios Profesionales de Música y Menciones de 
Honor de la promoción 2016-17 y entrega del Premio-Beca 
RSEAPV 2018. 
 
Alumnos premiados: 
-Pablo Pons Martínez, premio de oboe y música de cámara.  
-Mateo Chover Martínez, premio de fagot y música de cámara. 
-Alexander Beliakov de Felipe, premio de piano y música de cámara. 
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Discurso del Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
Valencia, Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell. 
 

Discurso del director del Conservatorio Profesional de Música de Valencia, Sr. D. 
Ricardo Callejo López. 
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JOAN ANTONI LLINARES I GÓMEZ 
Director de la Agencia Valenciana de Prevención y 

Lucha contra el Fraude y Corrupción de la Comunidad 
Valenciana 

 
 
 
 
 

 
 
 

Corrupción y desarrollo económico 
 

 
 
 

 
 

5 de marzo 2018
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CORRUPCIÓN Y DESARROLLO ECONÓMICO 
 

 

El juego y contraposición de los muy variados intereses 
ciudadanos se articula en una estructura de equilibrio de poderes y 
contrapoderes muy compleja según un marco de reglas que 
apoyan a las instituciones que articulan a los ciudadanos que las 
sirven para cumplir su objetivo, que no es otro que el servicio del 
interés general de todos como garantía del ejercicio de las 
libertades de cada ciudadano que es quien, en última instancia, 
mediante el ejercicio de su soberanía, sustenta este marco general 
de reglas. Parece obvia la transversabilidad en el respecto a las 
reglas que defienden la cosa pública que se puede requerir de cada 
uno de los actores pero, no obstante la corrupción, el ataque a la 
decencia de los ciudadanos que forman las instituciones, es uno 
de los principales disolventes de la propia estructura institucional 
y es muy alto el incentivo para controlar ese poder delegado por 
todos, al servicio  de alguno, de los intereses particulares en juego. 
Por esto, defender del ataque de los corruptores y las prácticas 
corruptas de aquellos ciudadanos que tienen mayor o menor 
responsabilidad en las instituciones puede tener todo el sentido. 

 
 Las Cortes Valencianas designaron, el año pasado, para la 

responsabilidad de esta tarea al Sr. Joan Llinares, como director 
de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 
Corrupción de la Comunidad Valenciana a quien la Sociedad 
Económica de Amigos del País invita a compartir con socios, 
amigos y ciudadanos en general el estado del a cuestión después 
de unos primeros meses de funcionamiento en la conferencia 
“Corrupción y desarrollo económico” 

 
 
Ponente. 
 
Sr. Juan Antoni Llinares i Gómez. Director de la Agencia de 

Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la 
Comunidad Valenciana. 
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Licenciado en Derecho por la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia, el Sr. Joan A. Llinares es Máster de 
Gestión de Pequeños y Medianos Municipios, valorado por el 
Instituto Nacional de Administración Pública y funcionario de 
carrera del Ministerio de Administraciones Públicas. 

 
 Ha sido Gerente del Museo Nacional de Arte de Cataluña 

(2001-2009), Director Ejecutivo del Palau de la Música Catalana 
(de julio del 2009 a diciembre del 2010),  Administrador del 
Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM) y Gerente de la 
Gerencia de Recursos del Ayuntamiento de Barcelona. En 2017 
fue nombrado director de la Agencia de Prevención y Lucha 
contra el Fraude y la Corrupción de la Comunidad Valenciana por 
elección de las Cortes Valencianas.  

 
El Sr. Joan Llinares fue Secretario General de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de València y es hoy 
socio de esta Sociedad. 

 
  
Presentó el conferenciante el  Molt Excel·lent Sr. Enric 

Morera y Català, President de les Corts Valencianes 
 
Moderó la mesa el Sr. Vicent Cebolla. Director de la 

Sociedad Económica de Amigos del País de València. 
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INTRODUCCIÓN 

 
Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Real Sociedad Económica de  
Amigos del País de Valencia 

 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_INTRO_SR.CEBOLLA_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 
PRESENTACIÓN 

Molt Excel·lent Sr. Enric Morera I Català  
President de les Corts Valencianes 

 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_INTRO_SR.MORERA_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 

 
CONFERENCIA 

Joan Antoni Llinares i Gómez 
Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la 

Corrupción de la Comunidad Valenciana. 
 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_SR.LLINARES_Conf.Sr.Llinares.mp3 

 
DEBATE 

Intervención del Público 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180305_Conf.Sr.Llinares\20180305_DEBATE Y CIERRE_Conf.Sr.Llinares.mp3 
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 El Sr. Llinares, interviene en una interesante conferencia junto al director de la Real 
Sociedad Económica de Amigos del País, Sr. D. Vicent Cebolla i Rosell y el President 
de les Corts Valencianes. 
 

 Instantes previos a la 
conferencia. El director 
de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del 
País, Sr. D. Vicent Cebolla 
i Rosell, Sr. D. Joan 
Antoni Llinares y el Molt 
Excel·lent  Sr. Enric 
Morera, President de les 
Corts Valencianes. 
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JOSEP CAPMANY FRANCOY  
Catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas. 

Universitat Politècnica de València 
 

 
 
 

 
 Fiat lux. Et facta est lux: 

¿Qué es y para qué sirve la Fotónica? 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

19 de abril 2018 
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FIAT LUX. ET FACTA EST LUX: 
¿QUÉ ES Y PARA QUÉ SIRVE LA FOTÓNICA?  

 
 

 
Las sociedades económicas de amigos del país nacieron por 

el impulso de aquellos quienes creyeron que el que venía era un 
futuro de ciudadanos y no de siervos, e intuyeron que esto solo 
sería posible si los mismos ciudadanos se implicaban en el 
proceso de transformación en la administración del poder, y la 
educación, en cualquier caso, estuvo en el centro de las 
propuestas, sostenidas por aquellas sociedades nacidas al calor de 
la Ilustración. La educación, herramienta elegida por estas 
sociedades, es la clave que abre el acceso de los ciudadanos al 
conocimiento, fuente de, y medio, para acceder y controlar el 
poder en las sociedades democráticas. Desde esta perspectiva, la 
Sociedad Económica de Amigos del País viene orientando su 
actuación, modestamente, hacia objetivos que puedan ser de 
interés para los ciudadanos y su integración en una sociedad civil 
estructurada en torno a un potente conjunto de redes, que 
permita decantar la particular visión del mundo de cada 
ciudadano, y desde el que dialogar con el edificio político e 
institucional que ellos mismos tienen que construir para articular 
la convivencia de los ciudadanos y la supervivencia de las 
sociedades. Y las sociedades humanas no son más que parte del 
Universo; un universo en el cual toda sociedad humana está 
concernida como parte de él; un universo radiante que evapora 
sus estructuras de acuerdo con sus propias leyes, unas leyes que 
nos conciernen por lo tanto. 

 
En este mundo globalizado e interconectado por una 

tecnología rampante donde la información a disposición de los 
ciudadanos crece de manera geométrica, se vuelve más difícil de 
controlar, y el conocimiento es cada vez más líquido,  
posiblemente se está necesitando un nuevo impulso del proceso 
iniciado con la Ilustración que dio origen a sociedades como la 
Económica y que, en gran medida, todavía no ha culminado el 
despliegue de todo su potencial para los ciudadanos, esta 
Sociedad no puede dejar de incluir en su agenda el debate sobre el 



66 
 

estado del conocimiento que nos brinda la ciencia, La luz, como 
parte de la radiación que evapora la estructura e información de 
objetos como el Sol, es una de las más primarias, y a la vez 
potente, fuente de información de los seres humanos que está 
aquí, a nuestra disposición, y de la cual se va a hablar en los foros 
de la Económica, como en su momento se trató sobre el 
Colisionador LHC del CERN, el Bosón de Higgs, las teorías de 
Einstein o el recuento de los últimos exoplanetas conocidos. Y a 
estos efectos la Sociedad Económica de Amigos del País de 
València organizó esta conferencia “Fiat lux. Et facta est lux: Qué 
es y para qué sirve la Fotónica?, del Profesor D. José Capmany 
Francoy, Catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas de la 
Universitat Politècnica de València. 

 
 Reseña 
 
La Fotónica, o ciencia y tecnología de la generación, 

procesamiento y detección de la luz es uno de los pilares sobre los 
cuales se ha basado una parte muy importante de los avances y 
descubrimientos científicos y tecnológicos de la última mitad del 
siglo XX y principios del XXI. Irónicamente y a pesar de su 
profunda implantación e impacto en nuestra vida diaria, esta 
disciplina es desconocida por el público en general. 

 
 Más allá de su objetivo de divulgación científica, esta 

conferencia pretendió además subrayar la importancia que la 
Fotónica tiene en la actualidad como tecnología habilitadora de 
multitud de aplicaciones cotidianas (alguna de ellas insospechada 
para el ciudadano), así como el protagonismo que está llamado a 
ejercer durante los próximos años 

 
Ponente  
 
Dr. D. José Capmany Francoy. Catedrático de Fotónica y 

Comunicaciones Ópticas de la Universitat Politècnica de 
València.  

 
Ingeniero de Telecomunicación y Licenciado en Ciencias 

Físicas. Es Doctor Ingeniero de Telecomunicación por la 
Universidad Politécnica de Madrid (Dispositivos Fotónicos) y 
Doctor en Ciencias Físicas (Sistemas de Procesamiento Cuántico 
de la Información).  
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 Catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas en la 

Universitat Politècnica de València (UPV) desde 1996. Ha 
publicado más de 500 artículos en revistas y congresos 
internacionales, 5 libros de texto sobre dispositivos fotónicos, 
sistemas de comunicaciones y redes ópticas y es autor de 14 
patentes. 

 
 Desde 2002 a 2016 ha sido Director del Instituto 

Universitario de Telecomunicación y Aplicaciones Multimedia 
(ITEAM, www.iteam.upv.es) donde también dirige el Photonics 
Research Labs (www.prl.upv.es). Ha liderado mes de 70 proyectos 
de investigación europeos, nacionales, regionales e internos de la 
UPV, y es socio fundador de las empresas spín-off VLC 
Photonics (www.vlcphotonics.com) y Ephoox 
(www.ephoox.com). 

 
 Es Fellow del Institute of Electrical and Electronics 

Engineers (IEEE) y de la Optical Society of America (OSA). Es 
el representante español en el Comité de Gestión de la 
Conferencia Europea de Comunicaciones Ópticas (ECOC) y fue 
presidente de esta conferencia en 2015. Ha sido coordinador del 
área de Tecnologías Electrónicas y Comunicaciones (TEC) de la 
Agencia Nacional de Evaluación y Prospectiva (ANEP) y 
miembro de la Comisión de Expertos sobre la Reforma de las 
Universidades. 

 
Premio Rey Jaime I de Nuevas Tecnologías en 2012. En 2015 

ha sido galardonado por la Academia de Ciencias Chinas con uno 
de los prestigiosas Presidential Fellowships para científicos 
distinguidos y en 2017 ha obtenido una de las prestigiosas 
Advanced Grants del consejo Europeo de Investigación (ERC). 

 
El Dr. Capmany Francoy es socio de la RSEAPV 

 
Modera el Dr. D. Alberto González Salvador, Director de la 

ETSI Telecomunicación, Universitat Politècnica de València 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 

AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Capmany.mp3 

 
PRESENTACIÓN 

 
Alberto González Salvador 

Director de la ETSI Telecomunicación  
Universitat Politècnica de València 

 
AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_INTRO_Sr.Gonzalez_Conf.Capmany.mp3 

 
 

CONFERENCIA 
 

José Capmany Francoy 
Catedrático de Fotónica y Comunicaciones Ópticas  

de la Universitat Politècnica de València.  
 

AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_Sr.Capmany_Conf.Capmany.mp3 

 
 

DEBATE  
Intervención del Público 

 
AUDIOS 2018\20180419_AUDIO_Conf.Capmany\20180419_DEBATE Y CIERRE_Conf.Capmany.mp3 
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Instantes previos a la 
conferencia. El director de la 
Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, Sr. D. Vicent 
Cebolla i Rosell, Dr. D. José 
Capmany Francoy, Catedrático 
de Fotónica y Comunicaciones 
Ópticas de la Universitat 
Politècnica de València y el Dr. 
D. Alberto González Salvador 
Director de la ETSI 
Telecomunicación Universitat 
Politècnica de València 
 
 

  
Intervención del  
Dr. D. Alberto 
González Salvador, 
Director de la ETSI 
Telecomunicación 
U.P.V. 
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Intervención del  Dr. 
José Capmany Francoy 
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LOURDES BOIX MACÍAS  
Doctora Arquitecta 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

La ciudad de València, arquitectura y urbanismo a través del 
archivo y biblioteca de la RSEAPV 

 
 

 
 
 
 
 

21 de mayo 2018 
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LA CIUDAD DE VALÈNCIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 
A TRAVÉS DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA RSEAPV 

 

Uno de los motivos para la fundación de las reales sociedades 
económicas de amigos del país fue el de colaborar en las iniciativas 
reformistas y la implicación de las élites locales en las tareas 
reformistas, promovidas desde el espíritu del despotismo ilustrado 
practicado por la monarquía española, mediante las cuales se pretendía 
atender los problemas, algunos de ellos nuevos pero en cualquier caso, 
todos modulados por el ritmo del desarrollo de las sociedades europeas 
en torno a los procesos que fueron conformados por procesos de 
crecimiento de la población y de industrialización, sus preámbulos, y el 
establecimiento de las escalas de valores que implicaron su triunfo, 
entre ellos, el reconocimiento de la necesidad de implicar a grandes 
masas de población en los procesos políticos vinculados con las 
transformaciones sociales y económicas. Había que repensar muchas 
cosas, y entre ellas  el mismo concepto de planificación de la ciudad, el 
urbanismo.  

La implicación de las sociedades económicas de amigos del país en 
estos asuntos ha quedado impresa en los testimonios de sus 
actuaciones,  en legajos  que hoy se conservan en sus archivos, como es 
el caso del de la Sociedad Económica de Amigos de País de València, la 
cual recuperación analítica dota de indudable valor a unos documentos 
que aportan conocimiento sobre cómo se ha llegado hasta aquí, y nos 
permiten continuar creando el conocimiento necesario para continuar 
el camino.  

La Sociedad Económica de Amigos del País de València tuvo el 
placer de invitar a socios, amigos y ciudadanos en general a la 
conferencia coloquio  "La ciudad de València, arquitectura y urbanismo 
a través del archivo y biblioteca de la RSEAPV", organizada por nuestra 
Sociedad, en la cual la Doctora Lourdes Boix Macías expuso, de primera 
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mano, detalles del diseño urbanístico de nuestra ciudad de València, 
esbozado en su trabajo por la Sra. Boix a partir de los contenidos del 
mismo Archivo de la Sociedad Económica de Amigos del País, la 
relevancia de los cuales ha  puesto en evidencia por el dicho trabajo, y 
además conocer un poco más de esta Sociedad que desde nuestra 
ciudad expandió los rayos de la Ilustración por el ámbito de aquello que 
hoy es la Comunidad Valenciana. 

Reseña  

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, 
fundada en 1776 bajo el control del Monarca Carlos III, constituyó un 
importante punto de apoyo para poder llevar a buen término en 
València las reformas de la España de la Ilustración. Su influencia en la 
vida ciudadana está fuera de toda duda, así como su participación en los 
movimientos sociales más importantes del momento, constituyendo un 
verdadero motor de la economía y de la cultura valenciana de la época. 

A día de hoy, las Sociedades Económicas de Amigos del País, las 
concebimos como entidades que abogaron fundamentalmente por el 
desarrollo de la agricultura, el comercio, la industria, la educación, las 
bellas artes  y la promoción de la cultura en general. Pero en cambio, 
poco sabemos de otra de sus actividades, la de su relación e interés por 
el desarrollo y configuración del trazado urbano de la ciudad, materia 
que reflejan los expedientes de su archivo, especialmente en lo 
referente a la formación de dos importantes planos topográficos de la 
ciudad de València, los que levantaban los arquitectos Cristóbal Sales en 
1821 y Francisco Ferrer en 1831. Pudo la RSEAPV influir en asuntos 
esenciales del planeamiento urbano en un momento clave para 
València como fue el siglo XIX, en el cual se producen las  primeras 
desamortizaciones de bienes de la Iglesia y los primeros Proyectos del 
Ensanche y Reforma Interior. 

  La Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, bien 
como promotora de proyectos, bien como entidad asesora de 
diferentes administraciones públicas, o bien como focos de debate de 
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ideas siempre nuevas, participó e influyó en los principales asuntos 
relacionados con el urbanismo de la ciudad, apoyó la formación de 
algunos de los más notables  planos del legado cartográfico valenciano, 
y sobre todo, en un momento clave, cuando la ciudad estudiaba su 
modelo de crecimiento y Ensanche, la RSEAPV defendió una postura de 
crecimiento urbano que nada tenía que ver con el cual partía desde la 
municipalidad, que innecesariamente daba la espalda al mar. 

Ponente. 

Sra. Lourdes Boix Macías. Doctora Arquitecta. 

 

La Sra. Lourdes Boix es Doctora Arquitecta por la Universitat 
Politècnica de València con la tesis “La ciudad de València a través de 
los archivos de la RSEAPV” y ha sido reconocida con el premio 
“Demetrio Ribes 2017” por su trabajo  “El legado cartográfico 
valenciano a través de la mirada de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País de València” 

Arquitecta Municipal del Ayuntamiento de Betxí (Castelló), con 
funciones ejercidas en el departamento de Urbanismo y Obras, basadas 
en el desarrollo del planeamiento urbanístico y redacción de proyectos 
de urbanización y dirección de obras, especialmente los referidos a 
entornos protegidos. 

Moderador: Sr. Francisco Taberner Pastor, Doctor Arquitecto, 
Universitat Politècnica de València. 
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 La Sra. Boix junto al  Sr. Cebolla, Director de la RSEAPV y 
el Sr. Taberner, Dr. Arquitecto, momentos previos a la 
conferencia. 
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LA CIUDAD DE VALÈNCIA, ARQUITECTURA Y URBANISMO 
A TRAVÉS DEL ARCHIVO Y BIBLIOTECA DE LA RSEAPV 

 

Dña. Lourdes Boix Macías 
Doctora Arquitecta. 

 

La Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, 

fundada en el año 1776 bajo el control del Monarca Carlos III, constituyó 

un importante punto de apoyo, para poder llevar a buen término en la 

ciudad,  las reformas de la España de la Ilustración. Su influencia en la vida 

ciudadana está fuera de toda duda, así como su participación en los 

movimientos sociales más importantes del momento, constituyendo por 

ello, un verdadero motor de la economía y de la cultura valenciana de la 

época.  Hoy en día, la Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 

la reconocemos como una entidad que abogó fundamentalmente por el 

desarrollo de la Agricultura, el Comercio, la Industria y la promoción de la 

Cultura en general, pero en cambio, poco sabemos de otra de sus facetas, 

su faceta urbana, es decir, su relación e interés por el desarrollo 

urbanístico  de nuestra ciudad. ¿Pudo la RSEAPV influir en asuntos 

esenciales del desarrollo urbano, en un momento clave para Valencia como 

fue el siglo XIX?    

 

 A partir de los estudios de diversos investigadores valencianos, y 

sobre todo por la labor difusora realizada en nuestros días por los 

miembros de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, 

conocemos con exactitud los distintos episodios de la historia de esta 

importante entidad, así como la mayoría de las actividades que desarrolló 

desde que esta institución se fundó en el año 1776. Numerosos trabajos de 

investigación y publicaciones, impulsadas la mayoría de las veces por la 

propia Sociedad Económica, se han basado en el estudio y análisis de gran 

parte de la documentación disponible en su Archivo y Biblioteca, que 

analizados con rigor y minuciosidad han dado a conocer su sobresaliente e 

intensa actividad a lo largo de su dilatada historia.   
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Estos trabajos nos han mostrado muy distintas facetas de la 

historia de la Sociedad,  desde su preocupación por la agricultura, el 

comercio, el desarrollo de la industria, la educación, y las bellas artes, a su 

interés por el desarrollo de importantes infraestructuras de carácter 

urbano para la ciudad, como fue el caso del apoyo a la mejora de las 

instalaciones portuarias, el apoyo al funcionamiento del primer ferrocarril 

valenciano o su participación en el desarrollo e implantación de mejoras  

urbanas, como fueron la primera red pública de agua potable y el 

alumbrado de las calles por gas canalizado. Su recorrido histórico comienza 

a finales del siglo XVIII. Su importante aportación al mundo de la industria 

valenciana, es por todos conocidos, especialmente al de la industria de la 

seda, así como su relación con el mundo de la imprenta y la producción de 

obras literarias. Promotora y fundadora de importantes instituciones 

valencianas, como la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Valencia, el 

Conservatorio de Música, la Sociedad Arqueológica, el Instituto 

Taquigráfico y el Patronato de la Juventud Obrera, no hacen más que 

confirmar el importante papel que juega esta entidad desde finales del 

siglo XVIII y durante todo el siglo XIX en la sociedad valenciana.     

  

Todos estos extremos, han sido ampliamente documentados, 

conocemos sobradamente distintas episodios  de estas Sociedades 

Ilustradas: ¿por qué se crean las Sociedades Económicas?, ¿cuáles fueron 

los principios aplicados a su funcionamiento?, ¿cómo se desarrollan y 

organizan?, ¿cuáles son las actividades en las que participan?, ¿cuál es el 

espíritu que inspira su funcionamiento?, o ¿qué aportaron a la sociedad de 

su tiempo?  Pero a pesar de ser muchos los estudios realizados sobre la 

RSEAPV, hay cuestiones que, por su interés, deben ser ahora planteadas. 

¿Cuál fue el papel que jugó la Sociedad Económica Valenciana en el 

desarrollo urbano de la ciudad?, ¿influyó o aportó ideas propias en este 

área?, ¿participó en la toma de decisiones, en momentos tan importantes 

para la ciudad como cuando se producen las primeras desamortizaciones 

de bienes de la Iglesia, o posteriormente con el Ensanche o las Reformas 

Interiores?  
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A través de la lectura de los Catálogos publicados por la Económica 

Valenciana, ejemplares que contienen  los fondos de su Biblioteca y 

Archivo, hemos podido constatar la existencia de numerosa 

documentación de contenido urbano,  los informes y continuos debates 

referentes al desarrollo urbano de la ciudad, estuvieron  presentes entre 

los expedientes de su Archivo. La problemática ciudadana y la forma de 

generar ciudad  no le fueron ajenos a la entidad, circunstancia que nos 

hace pensar en el interés de la Sociedad Económica por estos cometidos, y 

por tanto en la necesidad actual de realizar un estudio detallado de estos 

expedientes, la mayoría de ellos manuscritos inéditos, de manera que se 

amplíe el conocimiento que sobre estas entidades nos ha mostrado la 

historiografía clásica.  

 

  La lectura detenida de estos documentos y su estudio, nos ha 

proporcionado una visión distinta a la que teníamos hasta el momento de 

esta Sociedad Ilustrada e influyente en su tiempo: La Real Sociedad 

Económica de Amigos del País de Valencia, bien como promotora de 

proyectos, bien como entidad asesora de distintas administraciones 

públicas, o como foco de debate de ideas siempre novedosas, participó e 

influyó en los principales asuntos relacionados con el urbanismo de nuestra 

ciudad,  apoyó la formación de algunos de los más importantes planos de 

nuestro legado cartográfico valenciano, y sobre todo, en un momento 

clave, cuando la ciudad estudiaba su modelo de crecimiento y ensanche, la 

RSEAPV, defendió una postura urbana que nada tenía que ver con el que 

partía desde la municipalidad, que innecesariamente daba la espalda al 

mar.                

 
 Resulta sobradamente conocido que dos importantes planos 

cartográficos de la ciudad de Valencia nacieron al amparo de la Sociedad 

Económica Valenciana, así lo hicieron constar sus autores en sus títulos. 

Nos referimos a dos planos concretos: el Mapa que contiene la Descripción 

Topográfica de la Ciudad de Valencia del Cid, antes de los Edetanos, y al 

Plano Geométrico de la Ciudad de Valencia llamada del Cid. Sus autores, los 

arquitectos y académicos de la Real de Academia San Carlos, Cristóbal 
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Sales y Francisco Ferrer fueron socios de mérito de la Económica 

Valenciana, y dedicaron sus levantamientos a esta entidad. No obstante, 

hoy en día, poco más conocemos de este interesante episodio de carácter 

urbano protagonizado por la Real Sociedad Económica de Amigos del País 

de Valencia en las primeras décadas del siglo XIX. 

 

 Esta cuestión, la promoción de estos dos importantes planos, es el 

desencadenante que nos permite pensar que la Económica, pudo estar al 

tanto y sobre todo pudo influir en asuntos esenciales del desarrollo 

urbano, se convierte así, esta cuestión en el punto de partida de nuestra 

investigación. ¿Por qué estos dos planos fundamentales para el 

conocimiento de nuestra ciudad histórica fueron realizados bajo el amparo 

y protección de esta Sociedad Ilustrada? Esta y muchas más cuestiones, 

han sacado a la luz durante la  investigación noticias hasta ahora inéditas, a 

partir del estudio de documentos casi todos ellos manuscritos, que se 

conservan en el Archivo Histórico de la Sociedad Económica, documentos, 

que nos permiten ahora mostrar el camino seguido por cuatro importantes 

planimetrías de la cartografía histórica valenciana, a través de su mirada:  

 

Mapa que contiene la Descripción Topográfica de la ciudad de Valencia 

del Cid, antes de los edetanos, Cristóbal Sales, año1821  

 

Plano Geométrico de la ciudad de Valencia llamada del Cid, dedicado a 

la Real Sociedad Económica de la misma, Francisco Ferrer, año 1828.  

 

Plano Geométrico y Topográfico de la ciudad de Valencia del Cid, 

Vicente Montero de Espinosa, año 1853.  

 

Proyecto General del Ensanche de la ciudad de Valencia, Sebastián 

Monleón, Antonino Sancho y Timoteo Calvo, año1858. 

 

 La lectura de los Catálogos que contienen los documentos del 

Archivo y Biblioteca de la RSEAPV, el vaciado bibliográfico de los Libros de 

Actas y los Libros de Contabilidad, la valiosísima  información aportada por 
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los Boletines Enciclopédicos, periódico de publicación quincenal elaborado 

por la propia Sociedad Económica, el estudio de los expedientes 

denominados Premios,  la consulta de otros Archivos valencianos, así como 

la información localizada en la prensa histórica, serán las fuentes que nos 

proporcionen la mayoría de noticias que aportamos al trabajo.  

 

La Económica Valenciana se fundaba el 14 de julio de 1776, sus 

socios se integrarían en este momento  por eclesiásticos y nobles afines a 

la monarquía, siguiendo así los preceptos del Consejo de Castilla, pero 

rápidamente para el caso valenciano la situación cambiaba, pronto se 

integraron entre sus  socios a individuos provenientes del comercio y de la  

burguesía mercantil, incluyendo a las clases medias en sus filas, ejemplo de 

ello sería el caso de los artesanos de la seda. Estos nuevos socios ejercerán 

un papel fundamental en la Sociedad Económica, formando parte activa de 

las comisiones,  juntas y  asambleas,  en las que se ejercía un importante 

debate social sobre las más diversas materias. Entre las listas de socios, o 

bien realizado informes y diversos trabajos facultativos para la Sociedad, 

hemos localizado en nuestra investigación a  importantes arquitectos que 

trabajaron en la  ciudad en el siglo XIX, es el caso de Joaquín de la Croix, 

Cristóbal Sales, Francisco Ferrer, Antonino Sancho, Joaquín Cabrera, 

Vicente Montero de Espinosa ,  Joaquín Mª Belda, y Antonio Martorell 

entre otros.        

 
De gran repercusión en la sociedad valenciana eran las juntas de 

distribución de Premios, que celebraba la entidad. El Título XIV de los 

Estatutos de la RSEAPV describe de manera minuciosa el  apartado 

dedicado a los Premios concedidos por la entidad, de esta forma, cada año, 

el  8 de diciembre,  la RSEAPV concedía sus codiciados premios, premios 

convocados en secciones tan diversas como: Educación, Comercio, 

Agricultura, Estadística, Caminos y Artes, entre otras. En ellas se daba 

previamente lectura de las actas anuales y posteriormente se hacía  

entrega de los galardones. Los individuos que resultaban premiados  

optaban a una compensación económica o bien el título de Socio de Mérito 

de la Sociedad, lo cual les aportaba honor y prestigio. El estudio de los 
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expedientes denominados premios, ha supuesto una fuente muy 

importante de información en el resultado final de este  trabajo. 

 

Tanto la biblioteca como el archivo de la Sociedad se empezaron a 

gestar ya desde el inicio de su actividad,  en los Estatutos de la Sociedad se 

reconocía la importancia de la formación de un archivo y biblioteca, y  

además se le daba gran importancia al oficio de archivero, cargo honorífico 

que estaría encargado de custodiar estas salas. La biblioteca de la Real 

Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia fue creada a partir de 

las donaciones realizadas por algunos de sus socios a lo largo de su historia, 

así como de adquisiciones, legados, suscripciones y canjes con otras 

entidades.  La biblioteca también se nutrió de expedientes procedentes de 

algunos conventos y monasterios de las órdenes religiosas, durante el 

proceso de desamortización de bienes de la Iglesia.  

 

Muchos de los ejemplares custodiados hoy en día en la biblioteca 

de la RSEAPV están relacionados con la materia que nos ocupa, ejemplo de 

ello son los textos  dedicados a la cartografía, guías urbanas, descripciones 

de conventos, iglesias y edificios administrativos, oficios constructivos, 

libros de albañilería, topografía, jardinería, instalaciones urbanas, así como 

materias relacionadas con la legislación sobre expropiación forzosa y 

métodos de valoración de bienes, y finalmente documentos en los que se 

refleja su interés por las Exposiciones  Universales, así como por las de 

carácter Regional y Local, que promovió la Económica Valenciana. 

 

Un capítulo muy importante de nuestra investigación ha sido el 

estudio de la relación y fuerte vínculo creado entre la RSEAPV y el puerto 

de la ciudad de Valencia. Este tema ya ha sido ampliamente estudiado por 

otros investigadores valencianos, por lo que nuestro trabajo se ha centrado 

más en reflejar el interés de la Sociedad en la ejecución de ciertas 

infraestructuras urbanas cuya misión era unir el puerto de Valencia 

ubicado en el Grao, con la ciudad. Mostraremos en este trabajo, la 

memoria realizada por Joaquín de la Croix, ingeniero de marina al servicio 

de la Corona, memoria que hoy en día se encuentra impresa en los libros 
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de juntas de la Sociedad, describiendo la formación de un canal de 

navegación que desde el Grao llegara a las mismas puertas de la ciudad.  El 

trazado del  canal se pretendía iniciar  en las cercanías del edificio de la 

Aduana,  en la parte exterior de la  Puerta del Mar, justo en  este lugar se 

ubicaría la primera gran dársena,  desde la que partiría el canal. A partir de 

esta dársena, el trazado del canal se dirigiría hasta el río, cruzándolo con la 

ayuda de una presa y la construcción de un nuevo puente. Una vez  

cruzado el río, el canal se dirigiría paralelo al Camino Nuevo del Grao, hasta 

adentrarse en el puerto del Grao o en la propia playa.  

 

En relación con los canales de navegación, y sobre todo por lo que 

se refiere a la unión de Valencia con su puerto, hemos localizado otra 

interesante y desconocida memoria en el archivo de la RSEAPV de gran 

interés. Se trataba de un texto que presentaba ante la Sociedad Económica 

en  el año1867,  el Maestro de Obras de la ciudad, Manuel Beyxer. Nos 

encontramos en 1867, en estos momentos el ferrocarril  era ya un 

transporte rápido y seguro, por lo que si bien la  idea de la construcción de 

canales de navegación fue progresivamente abandonada, no había cesado 

en cambio la inquietud  de la Económica por conectar Valencia con su 

puerto. Manuel Beyxer, presentaba el  documento bajo el título de  Ría del 

Turia, justificaba la construcción de este canal de navegación para abreviar 

las comunicaciones marítimas y dar mayor esplendor a la capital. Manuel 

Beyxer solicitaba a la Sociedad Económica que estudiara sus apuntes y los 

incluyera en su Boletín Enciclopédico si los consideraba merecedores de 

publicarse.  

 

El autor  había publicado esta misma  memoria en la revista de 

“Caminos vecinales, Canales de riego y Construcciones Civiles” en Madrid, 

además la prensa Valenciana tuvo conocimiento previamente de la misma 

y la publicó integra en días sucesivos en el diario las Provincias a principios 

de 1867. La memoria suscrita por Manuel Beyxer iba más allá de la 

construcción de un canal de navegación, en realidad,  a través de esta 

infraestructura hidráulica se pretendía generar un crecimiento urbano 

hacia el este a modo de ciudad lineal, muy distinto en cualquier caso,  al 
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modelo de crecimiento y ensanche que se proponía  en estos momentos 

desde  la municipalidad, que alejaban a Valencia de la vida marítima. 

 

 El canal contemplaba una lámina de agua de  40 metros de ancho 

en todo su recorrido, discurriendo paralelo al Camino Nuevo del Grao. La 

sección del canal disminuía al entrar en el poblado del Cabañal. A ambos 

lados del canal se diseñaban varios viarios laterales, que  se iban situando a 

distintos niveles sobre la cota del canal, los primeros andenes, los situados 

en una cota más baja,  servirían para usos característicos del canal, en 

cambio, los andenes situados a cotas más altas servía a usos de circulación 

peatonal y de carruajes. El modelo de ciudad contemplaba áreas de 

descanso a modo de plazas, en los que se situaban los edificios de usos más 

representativos, el resto de la edificación se configuraba con manzanas de 

viviendas en los que los espacios ajardinados ocupaban un lugar relevante.   

 

En el año 1865, el arquitecto  D. Manuel Sorní, diseñaba un 

proyecto que tenía de alguna manera cierta similitud con el que Manuel 

Beyxer había entregado a la Económica Valenciana. Ambos proyectos 

contemplaban trazados que trataban de unir Valencia con su mar, un mar 

que hasta el momento se había mantenido en un discreto segundo 

término. El proyecto de Manuel Beyxer lo resolvía a través de un Canal de 

Navegación,  y el segundo con una vía de circulación de 40 metros de 

ancho, el modelo de crecimiento lineal era reconocido en ambas 

propuestas. Una década después el ingeniero Casimiro Meseguer, concebía 

un proyecto similar, proyectaba también un Paseo para acceder a las 

playas del Grao, era una alternativa al Camino del Grao, vía generalmente 

saturada en la época estival.  De nuevo el mismo  objetivo, el de generar la 

apertura de la ciudad hacia su costa. El proyecto propuesto por Manuel 

Beyxer, aunque extemporáneo, en cuanto a la idea de la utilización de los 

canales de navegación, proponía un crecimiento de ciudad que hubiera 

cambiado de manera rotunda la fisonomía de nuestra ciudad, ideas que 

mostraba ante la Económica Valenciana, seguro que por ser conocedor de 

la inquietud de la entidad de relacionar la ciudad con su mar.     
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Vista la relación de la RSEAPV con su puerto y con las 

infraestructuras que lo unieran con la ciudad, iniciamos la segunda parte 

del trabajo de investigación, que, en esta ocasión,  relaciona a la RSEAPV 

con la formación y promoción de varias de las más importantes 

cartografías históricas de la Valencia del siglo XIX.  

 

 En el año 1789 se creaba la Junta de Policía de la ciudad de 

Valencia, se trataba de un órgano no municipal que dependía del  Consejo 

Real de Castilla, cuya función sería servir de puente entre este último y los 

ayuntamientos del Reino. La Junta de Policía actuaría fundamentalmente 

en materia de obras públicas, competencias que estaban atribuidas ya al 

Tribunal del Repeso, ambos órganos asumirían en este momento funciones 

que años después se iban a regular con el  del Reglamento de Policía 

Urbana y Rural para Valencia y su término de 1844. Veremos a través de 

nuestra investigación, como la RSEAPV fue una entidad que al depender 

del Consejo de Castilla, iba a formar  parte de este nuevo órgano, por lo 

que con su participación en esta Junta, iba a estar al corriente de los 

problemas de carácter urbano así como de los de falta de salubridad en las 

calles de Valencia. No obstante,  a nosotros lo que más nos va a interesar 

de este periodo en el que la Económica se integra en la Junta de Policía es 

como la RSEAPV va a ser conocedora de la necesidad que tiene la ciudad de  

formar un nuevo Plan Topográfico de Valencia.     

 

 Respecto a los problemas de salubridad que sufrían las calles de 

Valencia, en el seno de la Sociedad Económica Valenciana, años atrás, en 

1782, ya se había planteado este asunto, por lo que aprovechando la 

convocatoria de sus famosos “premios anuales”, la Sociedad  acordaba 

conceder un premio de 600 reales de vellón a la mejor memoria que se 

presentara “sobre  lo útil y aún necesario que se cree ser a los campos de la 

huerta de Valencia el polvo y estiércol que se saca de sus calles y 

perjudicial a la salud pública”. En respuesta a estos premios, a los largo de 

varios años se presentaron distintas  memorias que tratarían sobre este 

asunto, como la redactada por el Marqués de la Torre de Carrús, o la de 

Antonio Valcárcel, así como otras de gran interés de autores desconocidos.  
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Estas memorias han servido de fuente importante de este trabajo de 

investigación, porque hemos mostrado como se encontraban las calles y 

edificios de Valencia a través de la visión de estos autores, y hemos 

mostrado el interés de la Económica Valenciana por la problemática de 

índole urbano.  

 
Respecto a los planos cartográficos promovidos por la RSEAPV, 

hemos localizado interesantes datos y memorias, hasta ahora inéditos, en 

el archivo de la Económica Valenciana, documentos que nos reflejan el 

interés de esta entidad por esta materia, y al mismo tiempo nos muestran 

los pormenores y dificultades a los que se enfrentó la entidad para poder 

elaborar dos importantes planos de la ciudad, el que levantó el arquitecto 

Cristóbal Sales en 1821, y el que levantaba el arquitecto Francisco Ferrer en 

1831. Como antecedentes a la formación de estos dos importantes planos 

encontramos referencias interesantes en las convocatorias de premios 

anuales que convocó la Económica desde el año1805, en los que se 

ofrecían hasta 1.000 reales de vellón a las memorias  que describieran los 

pueblos del Reino, especialmente en referencia a su término y huerta.  

  

En los años 1815, 1816, 1817 y 1819 en las convocatorias de 

premios celebrados por la entidad en la sección de Caminos,  se ofrecía un 

premio de 1.000 reales de vellón  para el  Plano y memoria  que 

representara el número de caminos de “la Particular Contribución de 

Valencia”, se justificaba el premio en la mejora de la agricultura. Estos 

premios fueron los antecedentes al premio que finalmente se concedía en 

1821 a Cristóbal Sales por la formación del Plan Topográfico de Valencia y 

una legua de su radio, plano que ha sido uno de los puntos de partida de 

nuestra investigación.  Cristóbal Sales no solo entregaba a la Sociedad 

Económica el Plan por todos conocidos, sino que lo acompañaba de un 

pliego extenso, hasta ahora inédito y que hemos estudiado de manera 

pormenorizada en nuestra investigación, enriqueciendo el conocimiento 

que hasta ahora se tenía de esta planimetría de Valencia y una legua de su 

radio.       
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La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia quiso 

desde el primer momento grabar e iluminar el plano del que disponía, y 

para ello formó ya desde enero de 1822 una comisión de estudio que 

denominó “Comisión del Mapa de los Contornos Valencia”,  formarían 

parte de esta comisión el propio Cristóbal Sales junto con D. Manuel 

Peleguer, grabador de la ciudad. La RSEAPV quiso introducir memorias de 

carácter histórico en el Plan de Cristóbal Sales, para lo que convocó 

diversos premios, que trataran de describir de nuevo Valencia y su huerta. 

Gracias a estas convocatorias de premios, hoy en día en el archivo de la 

RSEAPV se localizan distintas memorias, la mayoría anónimas que 

describen la situación de la edificación y de la morfología de la Valencia de 

los años treinta del siglo XIX, memorias que hemos mostrado también en 

este trabajo de investigación.  

     

Hoy en día el plano que levantaba Cristóbal Sales en 1821, y que 

dedicaba en su título a la RSEAPV no se localiza en su archivo. La Sociedad 

Económica debió de conservar en su archivo su Plan Topográfico al menos 

hasta el año 1852, año en el que hemos localizado que la Administración 

de contribuciones directas, estadística y fincas del Estado de la provincia de 

Valencia, mediante un oficio,  solicitaba de la Sociedad Económica el 

préstamo del mapa que esta poseía sobre  la Descripción Topográfica de la 

ciudad de Valencia, el oficio se refería sin duda al plano levantado por 

Cristóbal Sales. Desconocemos si finalmente la Sociedad Económica prestó 

su Plan Topográfico a esta Administración, y si en el caso de que fuera 

prestado, le  sería nuevamente devuelto. También  desconocemos cuál fue 

el momento en el que este plano dejó de estar entre los objetos del 

Archivo de la Sociedad, ya que hoy en día en la Económica Valenciana no se 

conservan la mayoría de los documentos, planos, mapas y memorias que 

son referenciados en el Catálogo suscrito en 1836. 

 

Respecto al plano levantado por el arquitecto Francisco Ferrer en 

1831, dedicado también a la RSEAPV hemos localizado interesantes 

noticias a través del archivo y biblioteca de la entidad, noticias que también 

son inéditas hasta la fecha. En  mayo de 1828, cuando la Sociedad 
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Económica Valenciana todavía trabajaba en completar el Plan Topográfico 

de Cristóbal Sales acompañándolo de  una memoria descriptiva del mismo, 

la Económica recibía un oficio del arquitecto Francisco Ferrer, el arquitecto 

comunicaba que había levantado un nuevo Plan de la Ciudad de Valencia,  

razón por lo cual pedía asistencia y protección de la Sociedad para 

proceder así, a su grabado y difusión mediante suscripción popular.   

 
Su autor comunicaba a la entidad que levantaba dicho Plan, 

fundamentalmente, para conocimiento de la historia,  para trasladar a las 

generaciones venideras el conocimiento de tan importante ciudad.  La 

RSEAPV no dudó en apoyar el trabajo de Francisco Ferrer, a partir de su 

solicitud se formaba una comisión  con el fin de estudiar lo propuesto por 

el arquitecto,  destinando rápidamente una partida de su presupuesto para 

grabar e iluminar, el plan de Francisco Ferrer.  El informe de la Comisión 

era contundente, el trabajo realizado por Francisco Ferrer era novedoso y  

exacto, cualidades  que según esta  se desprendían de su simple inspección 

ocular. El nuevo Plan de la Ciudad permitía su  conocimiento práctico según 

la situación actual de la misma, se señalaban en él los objetos y edificios 

más principales, además la escala era adecuada. Las reproducciones del 

plano de Francisco Ferrer que han llegado a nuestros días,  se formaron 

bajo la protección y apoyo de la Económica Valenciana.  

 

La RSEAPV también mostró a través de la convocatoria de sus 

premios anuales su interés por la Legislación Urbana.  En 1828  la Sociedad 

Económica Valenciana publicaba la convocatoria de sus premios anuales, 

en esta convocatoria de premios la entidad introducía una novedad, se 

contaba con una nueva sección novedosa, la denominaban  “Legislación 

Urbana ”,  se ofrecían 10 reales de vellón al autor de una memoria que 

comprendiera un proyecto de Ordenanzas Municipales  que regularan la 

construcción de los nuevos edificios que se construyeran en la ciudad.  

 

La aprobación del Reglamento de Policía Urbana y Rural para 

Valencia y su término, promovido por el Ayuntamiento de la ciudad,  no se 

iba a producir hasta el año 1844, la Sociedad Económica, ahora,  dos 
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décadas antes de la promulgación del mismo intentaba la formación de 

unas ordenanzas municipales que regularan la actividad edificatoria en la 

ciudad, solicitaba además que en estas se documentaran las prácticas 

edificatorias que se producían en su recinto. Se demostraba una vez más 

que la RSEAPV era un instituto adelantado en su tiempo.  

 

Nos situamos ahora en el año 1836, el proceso de desamortización 

de bienes de la iglesia llevado a cabo por el ministro  D. Juan Álvarez de 

Mendizábal  tuvo importantes consecuencias  para la historia social de 

España, ya que se nacionalizaron y salieron a pública subasta grandes lotes 

desamortizados de las órdenes religiosas. El destino de los bienes sería 

variado, desde su conservación para uso parroquial, su conversión en 

edificios de carácter público como fueron los destinados a museos, 

cuarteles y hospitales, hasta su demolición para la apertura de nuevas 

calles o el ensanche de las existentes, el objeto era buscar ingresos para así 

paliar la deuda pública.  

 

En 1835, se solicitaba a la Sociedad Económica desde el  

Gobernador Civil de la Provincia, que  propusiera  tres individuos  que 

realizaran el inventario de los archivos, bibliotecas y fondos de carácter 

artístico de los monasterios suprimidos. Como consecuencia de este 

encargo, en febrero de 1836, varios socios de la “Comisión de  Bellas Artes” 

elaboraban un documento con “la indicación de los monumentos que por 

su antigüedad o recuerdos  históricos  puedan llamar la atención pública”. 

La Comisión formada en el seno de la entidad quizás fuera la primera que 

con el objeto de valorar y proteger estos bienes se constituía en Valencia, 

siendo con ello un claro antecedente de las futuras Comisiones de 

Patrimonio. Hemos mostrado en nuestra investigación el contenido de una 

memoria inédita, que se formaba bajo la mirada y criterio de la Económica 

Valenciana, en el seno de una “Comisión” cuya misión sería aconsejar qué 

conventos e iglesias tenían interés artístico y arquitectónico para así ser 

salvaguardados del derribo.  El documento lo suscribieron los arquitectos 

Antonino Sancho  y Joaquín Cabrera. 
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La venta y beneficios obtenidos en el proceso de desamortización 

de los bienes de la Iglesia, obtuvo como respuesta la presencia de capital 

en la ciudad para impulsar nuevos proyectos y reformas que se hacían ya 

necesarias. En el momento que nos encontramos, principios de los años  

cuarenta del siglo XIX, la ciudad se encontraba en unas condiciones de 

hacinamiento e insalubridad que hacían necesario ciertas reformas que 

favorecerían la higiene en las ciudades, reformas que ya se encontraban en 

funcionamiento en otras ciudades europeas. Las reformas urbanas que se 

implantaban en las  ciudades se centrarán en cuatro aspectos básicos: 

instalación del alcantarillado, instalación del alumbrado público por gas, 

instalación de la red de agua potable, y la pavimentación de viales,  todas 

ellas reformas en las que el caso  valenciano se vio involucrada la Real  

Sociedad Económica de Amigos del País, especialmente en lo que 

correspondió a la ejecución de las instalaciones del agua potable y el 

alumbrado público, instalaciones novedosas y necesarias que fueron 

ampliamente publicitadas a través de su Boletín Enciclopédico.  La 

Sociedad Económica contó entre sus socios, con un individuo adelantado a 

su tiempo, nos referimos al alcalde  José Campo, el Marqués de Campo, 

bajo cuya mirada se impulsaron las más importantes reformas urbanas de 

la ciudad.  

 

Las reformas urbanas y la mejora de la económica serían las 

responsables de que se empezara a plantear desde la municipalidad la 

necesidad de aumentar y ensanchar los límites de la ciudad consolidada, 

así como de acometer operaciones de reforma interior en algunos de los 

vacíos que se habían generado en el recinto intramuros tras el proceso de 

desamortización de bienes de la iglesia. Para apoyar la idea del necesario 

crecimiento urbano, el primer objetivo era obtener un nuevo plano de la 

ciudad de Valencia, que reflejara de manera fiel el estado actual de la 

ciudad, y que mostrara al mismo tiempo las distintas posibilidades de 

crecimiento extramuros. Bajo esta perspectiva común en la mayoría de 

ciudades españolas, en el año 1846  se aprobaba la Real Orden de 25 de 

julio de 1846 sobre formación de los planos geométricos de las 
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poblaciones, que ordenaba a los ayuntamientos de crecido vecindario a 

levantar el Plano Geométrico de su Población. 

 

En el caso valenciano, el encargado de levantar el plano del estado 

actual de la ciudad sería el Coronel de Ingenieros D. Vicente Montero de 

Espinosa, pero a pesar de ser el adjudicatario designado por el 

ayuntamiento, pronto surgirían discrepancias entre este y los responsables 

políticos del ayuntamiento, ya que no coincidían las ideas que proponía 

Montero de Espinosa para el crecimiento de la ciudad, con las que partían 

desde la municipalidad. Vicente Montero de Espinosa, manifestaba sus 

inquietudes a la RSEAPV, elaborando una memoria a la que denominaba 

“Memoria Razonada sobre las mejoras de que son susceptibles los trabajos 

del puerto del Grao de Valencia y la Población de esta Ciudad”,  memoria 

que dedicaba a la RSEAPV, denunciando en ella las  irregularidades y los 

tratos de favor que a su entender, se cometían desde la municipalidad, 

favoreciendo en muchos casos los intereses particulares frente a los de la 

ciudad.    

 

Montero de Espinosa propondrá en la memoria cuál sería,  a su 

entender,  la mejor forma de crecimiento y ensanche para Valencia, 

propuesta muy distinta a la que se iba a proponer una década después con 

el primer proyecto de Ensanche de 1858, impulsado por el ayuntamiento.  

Montero de Espinosa se preguntaba hacia qué lugar debía extenderse la 

ciudad de Valencia, ya que no todas las orientaciones posibles en opinión 

del autor era propicias para el crecimiento de Valencia.  Lo favorable a 

juicio de Montero de Espinosa era crecer hacia la orientación de levante 

con inclinación hacia el mediodía, razón por la cual Montero de Espinosa 

proponía que la ciudad se extendiera hacia la zona del Remedio y en 

dirección al mar. De nuevo una memoria que defendía el crecimiento de 

Valencia buscando el mar iba a ser dedicada a la RSEAPV.  

 

En este trabajo de investigación hemos dedicado una gran parte 

del texto a describir la ciudad que quería Montero de Espinosa. La memoria 

analizada la mostramos como inédita hasta el momento, y de gran interés 
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desde el punto de vista urbanístico así como desde el punto de vista 

arquitectónico. Montero de Espinosa en el modelo de ciudad que plantea 

describe incluso la tipología de manzanas de edificación que debían de 

conformar la nueva Valencia, muy alejadas de las viviendas y 

construcciones de poca calidad y de diseño mezquino, con las que a su 

entender  se estaban colmatando los arrabales de la ciudad.  

 
Finalmente las ideas de Montero de Espinosa no se tuvieron en 

cuenta para el futuro modelo de ensanche que adoptaría Valencia. Años 

después en 1859, la Real Sociedad Económica de Amigos del País, recibía el 

28 de julio un oficio del Ayuntamiento, con él se acompañaba un ejemplar 

de la memoria impresa sobre el  nuevo Ensanche de Valencia, se  solicitaba 

a la entidad que la estudiara y emitiera su parecer sobre la misma. La 

RSEAPV manifestaba su disconformidad hacia esta memoria, primero por el 

modelo elegido de gestión urbanística para obtener los terrenos que 

configuraría el futuro ensanche, y en segundo lugar por el propio modelo 

de crecimiento y extensión hacia el sur que se planteaba para la ciudad.  El 

Ayuntamiento proponía como forma de obtener los terrenos del ensanche 

el modelo de expropiación forzosa, frente al modelo que aconsejaba la 

RSEAPV, de participación de los propietarios de los terrenos en la gestión 

urbanística, sufragando las cargas de urbanización, para después obtener a 

cambio solares urbanizados en los que poder materializar las futuras 

edificaciones.  

 

Respecto al crecimiento de la ciudad extramuros, el Ensanche 

propuesto por la municipalidad se alejaba innecesariamente del mar y del 

puerto del Grao, por lo que no podía la Sociedad Económica dar su 

conformidad a una propuesta  que alejara la ciudad del movimiento 

marítimo ensanchándola por la parte de Cuarte. La Sociedad Económica 

manifestaba en sus alegaciones, que si hoy en día no fuera posible unir del 

todo Valencia con su puerto, sí que debía dirigirse hacia él con su 

Ensanche, y que fuera la posteridad la encargada de continuarlo.  De nuevo 

la idea de unir Valencia con su mar sería prioritario  para la RSEAPV. El 

Ayuntamiento de Valencia, desestimó las alegaciones de la RSEAPV, 
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adoptando en 1884 un modelo definitivo de crecimiento hacia el sur, muy 

distinto al impulsado y defendido por la Económica Valenciana. 

 

En el año 1883, con más de un tercio de la superficie exterior de la 

muralla ya consolidada , se convocaría un concurso restringido para 

formular un nuevo Proyecto de Ensanche, del que resultaría ganadora  la 

propuesta  de los arquitectos José Calvo, Luis Ferreres y Joaquín María 

Arnau, el proyecto quedaba redactado en 1884.  El proyecto de Ensanche, 

se proyectaba sobre el trazado en 1858, apoyándose en el perímetro de la 

ciudad histórica, se cerraba sobre ella sin dar la posibilidad de crecer en 

una dirección diferente a la existente. Referente a este segundo Plan de 

Ensanche de 1884,  no hemos localizado referencia alguna en el archivo de 

la Sociedad Económica Valenciana. 

 

Respecto a la Reforma Interior, también hemos localizado en el 

archivo de la RSEAPV expedientes que nos confirman que la entidad estuvo 

al tanto y opinó sobre las principales reformas de carácter interior que se 

estaban planteando para la ciudad. La Reforma Interior se planteaba como 

una alternativa hacia la ciudad consolidada, a la que se quería dotar de 

anchas calles y nuevas avenidas a la manera de las más importantes 

ciudades españolas y europeas como fueron el caso de París y Barcelona. 

Bajo este espíritu, en 1890  partía una particular propuesta municipal, la de 

abrir una gran calle o  Gran Vía entre las Puertas de Ruzafa y San José, 

proyecto que se resume perfectamente en su extenso título: “Proyecto de 

apertura de una Gran Vía entre las Puertas de Ruzafa y San José, 

prolongación de la calle de la Paz y la Corona, nuevo ensanche de la Plaza 

de la Reina y reforma de las calles afluentes a las indicadas”, redactado por 

el arquitecto municipal Luis Ferreres Soler. 

 

El proyecto fue informado por varias instituciones y corporaciones, 

que en general reaccionaron con cierto escepticismo hacia la propuesta. 

Fue informado por la Sociedad Económica de Amigos del País, por la Liga 

de Propietarios, por la Sociedad Constructora Valenciana, por la Sociedad 

de Socorros, por el  Ateneo Casino Obrero,  por el Marqués de Dos Aguas, 



95 
 

así como por varios almacenistas y pequeños empresarios de la ciudad. En 

marzo de 1892, el Ayuntamiento  de Valencia remitía a la Sociedad un 

oficio por el que le comunicaba que el Ayuntamiento tenía expuesto en al 

Archivo Municipal  el proyecto de “Gran Calle Central desde la expuerta de 

Ruzafa a la de San José”, este iba a quedar expuesto durante el plazo de un 

mes para que la prensa y las corporaciones interesadas en el fomento de 

los intereses materiales de la ciudad pudieran examinarlo y emitir su 

opinión acerca del mismo.  

Con el oficio se adjuntaba una memoria y pliego de condiciones del 

proyecto, así como el dictamen de la Comisión especial encargada de su 

estudio, se solicitaba a la Económica Valenciana que informara al respecto 

lo que considerara oportuno. Ante esta consulta la RSEAPV aconsejará que 

se debiera primero acometer otras obras que ya estaban iniciadas y que 

eran más urgentes, obras que se encontraban paralizadas debido a la falta 

de recursos económicos, como era el caso del Mercado, el proyecto de 

Apertura de la calle de la Paz, o las distintas calles sin urbanizar que forman 

parte del nuevo Ensanche. ¿Por qué había que acometer nuevas obras, si 

se tenía desatendidas las anteriores?    

 
Encontramos a partir de este momento la formación de diversas 

Comisiones de estudio en el seno de la Sociedad Económica para el análisis 

de materias que derivan de las Reformas Interiores que se estaban 

llevando a cabo en la ciudad. En el año 1893 se formaba una  “Comisión 

especial de Ciencias Sociales” para el estudio de la mejor forma de parcelar 

los solares de la Bajada de San Francisco, solares provenientes de las 

instalaciones del antiguo Convento de San Francisco, actual plaza del 

Ayuntamiento de Valencia. La Sociedad Económica fue contundente en su 

informe, aconsejaba que no se podía perder esta oportunidad única, el 

espacio ocupado por el antiguo convento, debía de liberarse de la 

edificación, y destinarse a espacio libre, ya que Valencia no disponía hasta 

el momento de una gran plaza ni de una Casa de la Ciudad  en condiciones. 

Finalmente el Ayuntamiento de Valencia decidía la parcelación de los 

terrenos, e intentaba crear veinticuatro solares, que se proyectaba sacar a 

subasta para construir viviendas. Afortunadamente la inoperancia 
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municipal fue favorable a los intereses de la ciudad y no consiguió realizar 

la urbanización de los solares. En este enclave, años después se formalizará  

el nuevo  centro cívico de la ciudad.  

  

En el año 1897 se planteaba  otra importante reforma,  se formaba 

una Comisión en el seno de la Sociedad Económica con el objeto de 

estudiar una ubicación distinta para la Estación de Ferrocarriles,  la primera 

estación se  había construido en 1851 y se ubicó en los antiguos huertos 

del convento de San Francisco, en lo que es hoy en día la plaza del 

Ayuntamiento. La Comisión aconsejó finalmente que la Estación de 

Ferrocarril no se alejara demasiado de la ciudad, se valoraba más que se 

favoreciera el comercio, y se proponía como punto de ubicación un punto 

cercano, junta a la plaza de Toros.  El proyecto de la nueva estación era 

encargado al joven arquitecto Demetrio Ribes.  En 1906 presentó un 

proyecto inicial y el 2 de agosto de 1907 se iniciaron unas obras que no 

concluyeron hasta 1917. 

   
A través de este trabajo de investigación, también hemos podido 

constatar el interés de la RSEAPV por la promoción y construcción de la 

vivienda obrera en la ciudad de Valencia. La RSEAPV,  fue la primera 

institución que en nuestra ciudad,  consciente de la problemática de la 

clase trabajadora dedicó muchos esfuerzos al intento de formación del 

primer barrio obrero para la misma. La Sociedad Económica venía 

asumiendo a lo largo de su historia una actitud progresista,  en 

consecuencia,  siempre fue  participe de los problemas sociales del 

momento. La Exposición Universal de París de 1867 iba a ser el escenario 

donde se manifestaría con gran ímpetu la necesidad de construir casas 

baratas para los trabajadores y clase media baja, la burguesía reformista 

apoyaba esta iniciativa,  ya que opinaba que la dotación de ciertos 

derechos a la clase obrera como era la adquisición de una vivienda y 

mejora de su calidad de vida, contribuirían a mantener la paz social.  

 

D. Vicente Lassala Palomares, Director de la RSEAPV,  en el discurso 

que pronunciaba ante la Sociedad Económica el 3 de enero de 1866  con 
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ocasión de su toma de posesión como director de la entidad, declaraba que 

entre los proyectos destacados que interesaban a la Sociedad Económica 

Valenciana para ese periodo se encontraba un proyecto de construcción de 

viviendas para las clases jornaleras, admitía en su discurso que era una 

tarea difícil, pero que intentaría presentar al Ayuntamiento de Valencia una 

idea aceptable sobre el proyecto, que ya era conocido y según palabras de 

D. Vicente Lassala había sido planteado con muy buen éxito en Mullhouse y 

en La Croix Rouge en Lion, todos ellos centros industriales de primer orden 

en Francia. Se abría así un interesante periodo en busca de distintas 

soluciones y lugares extramuros para implantar el primer barrio obrero, 

idea de la que seguro fueron herederas los primeros barrios obreros que 

finalmente se construían a principios del siglo XX en la ciudad.    

 
El último de los bloques tratados en este trabajo de investigación 

ha sido el de la relación de la  RSEAPV con la celebración de las 

Exposiciones de Agricultura e Industria de carácter local y regional, 

especialmente nos referiremos a las celebradas en el año 1867 y en el año 

1883. Hemos tratado esta faceta ya conocida de la Económica valenciana, 

desde la visión de la arquitectura que en estos lugares se construyó, ya que 

estas arquitecturas fueron signos claros de la arquitectura imperante en el 

momento, la arquitectura del eclecticismo. Importantes arquitectos 

valencianos del momento estuvieron vinculados a la Sociedad Económica, 

trabajando en la elaboración de los planos del recinto así como en los 

principales pabellones de la Exposición.  

 

  El estudio detenido de estos documentos nos ha proporcionado 

una visión distinta de la que teníamos hasta el momento de esta Sociedad 

Ilustrada e influyente en su tiempo. La Real Sociedad Económica de Amigos 

del País de Valencia, bien como promotora de proyectos, bien como 

entidad asesora de distintas administraciones públicas, o bien como foco 

de debate de ideas siempre novedosas, participó e influyó en los 

principales asuntos relacionados con el urbanismo de la ciudad, apoyó la 

formación de algunos de los más importantes planos del legado 
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cartográfico valenciano, y sobre todo, en un momento clave, cuando la 

ciudad estudiaba su modelo de crecimiento y ensanche, la RSEAPV 

defendió una postura de crecimiento urbano que nada tenía que ver con el 

que partía desde la municipalidad, que innecesariamente daba la espalda al 

mar.                
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DESDE EL JARDÍN DE LAS HESPÉRIDES A LAS 
ESTRIBACIONES DEL HIMALAYA. ORIGEN Y 
DOMESTICACIÓN DE LOS CÍTRICOS A LA LUZ DE LA 
GENÓMICA 
 

Presentación. 
 
En la presentación de la conferencia "¿Podrán los cítricos de hoy 

sobrevivir a bacterias que tienen más de un millón de años?", del 
malogrado Profesor Joseph M. Bové, se hizo una breve referencia a la 
importancia que todavía conserva el sector cítrico, a pesar de la 
indudable reducción relativa del componente rural dentro del conjunto 
de la economía y la sociedad valencianas, una posición de supremacía 
dentro de la producción agraria que mantiene a nuestra Comunidad en 
el lugar más relevante en este tipo de producción. Y también se 
reflexionaba sobre la paralela caída en el interés ciudadano por todo 
aquello que ocurre en este sector agrícola en un mundo cada vez más 
focalizado en los servicios y la industria. Pero como, no obstante esto, la 
alimentación humana depende de manera fundamental, y lo seguirá 
haciendo durante mucho tiempo, de una base agrícola vinculada a 
determinadas condiciones geográficas que, a su vez, condicionan un 
cierto paisaje humano, se impone la necesidad de un reconocimiento 
por parte del mundo mega urbano que configuran industria y servicios, 
de aquellas condiciones necesarias para la supervivencia de los 
ecosistemas sobre los cuales se construye la producción agrícola. 

 
 Ese reconocimiento, ese volver a conocer las condiciones objetivas 

de la agricultura en este caso, es una actividad muy antigua y querida 
por esta Sociedad de Amigos del País, que ya fundara la primera cátedra 
de agricultura en la que hoy es nuestra Comunidad Valenciana 
precisamente para canalizar desde el espíritu crítico de la ciencia 
aquellos conocimientos acumulados por la tradición de una economía, 
semillas, todavía de fuerte base agrícola. 

 
 Continuando con esta tradición la Sociedad Económica de Amigos 

del País de València organizó la conferencia “Desde el Jardín de las 
Hespérides a las estribaciones del Himalaya. Origen y domesticación de 
los cítricos a la luz de la Genómica, del Profesor Manuel Talón Cubillo. 
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Ponente.  
 
Sr. Manuel Talón Cubillo, Director del Centro de Genómica (IVIA) 

 
Introducción 
 
A la luz de la genómica. Genómica origen, evolución y 

domesticación de los cítricos. 
 
 El origen y la dispersión de los cítricos esconden una fascinante 

historia recientemente revelada por la genómica. En esta historia se 
entremezclan el cambio climático que inauguró el Mioceno tardío, la 
reestructuración orogénica de las islas del suroeste asiático e incluso los 
periodos de máxima intensidad glaciar que tuvieron lugar al inicio del 
Pleistoceno. Poco se imaginaba, el padre Ferrari allá por el año 1646, 
que el origen de los cítricos que nuestros eruditos localizaban en el 
jardín de los nuggets en el oeste del mundo conocido, en realidad se 
sitúa en oriente, en los valles y estribaciones del sudeste del Himalaya, 
en una región que incluye la zona oriental de Assam, el norte de 
Myanmar y el oeste de Yunnan. Esta nueva visión, apoyada por las 
relaciones filogenéticas de las diferentes especies de cítricos, sugiere 
que los cítricos evolucionaron hace 8 millones de años de un ancestro 
común y que se dispersaron rápidamente a través de una radiación 
provocada por una reducción considerable de los niveles de CO2 y el 
auge de un periodo de enfriamiento global.  

 
En las zonas subtropicales, este enfriamiento debilitó la fuerza de 

los monzones instaurando regímenes de tipo árido que obligó los 
cítricos a aclimatarse y a dispersarse en diferentes direcciones. Los 
cítricos australianos se separaron más tarde del continente asiático y 
atravesando las islas del Pacífico llegaron a Australia durante el Plioceno 
temprano. Mientras los cítricos se acantonaron en las faldas y valles del 
Himalaya, otros cítricos de menor tamaño como las mandarinas se 
aventuraron a través de los cañones y gargantas del río Yangtzé y la 
costa pacífica del sur de China hasta llegar a Japón. El estudio de los 
genomas de estas especies también ha revelado la impronta que la 
domesticación dejó en ellos, de forma que hoy tenemos un perfecto 
conocimiento de la naturaleza genética, de la filogenia y de la 
genealogía tanto de especies puras de cítricos, así como de las 
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variedades económicamente importantes, las variedades cultivadas. 
Estos hallazgos trazan un nuevo marco evolutivo para los cítricos, un 
escenario que desafía los pensamientos dominantes en la actualidad y 
apunta hacia una reformulación, una nueva redefinición del género 
Citrus. 

 
Moderó  la conferencia y presentó el ponente el Sr. Vicent Cebolla i 

Rosell, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de 
València. 
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LAS CONTRADICCIONES CULTURALES DEL CAPITALISMO 
EN EL SIGLO XXI 

 
La Económica de Amigos del País ha querido que una de las 

razones de ser para una entidad nacida al aire de la Ilustración fuera 
constituirse en foro de información, análisis y debate sobre aquellos 
temas que puedan ser de interés para el ciudadano, y de manera 
especial, de aquellos asuntos que pueden ayudar mejor al ciudadano en 
la responsabilidad de construir su propia entidad como tal, que le 
ayuden a identificar y analizar los problemas y desafíos sobre los cuales 
necesariamente tiene que conocer para poder juzgar y, en última 
instancia, participar con sus decisiones en la construcción de los entes 
colectivos que estructuren cualquier sociedad democrática que, como 
en cualquier ser vivo, se define y define su futuro por la forma de 
enfrentar y resolver estos problemas y desafíos y las herramientas 
generadas para tal fin. 

 

Foro de análisis y debate que pretende promover preguntas que 
puedan llevarnos, al menos, cierta definición de problemas y 
herramientas que, por otro lado, comprenden un alcance muy ancho; 
desde los principios éticos prefigurados por una idea del mundo que 
establece políticamente la escala de prioridades, hasta la misma 
realidad de los entes colectivos y sus ámbitos en un panorama 
particularmente complicado como el de este siglo, donde la 
globalización, más que nunca hasta ahora pero en un proceso que no 
puede sino crecer, desafía la capacidad del ente ciudadano. Con estas 
referencias, la Sociedad Económica de Amigos del País ofrece a la 
atención de socios, amigos y ciudadanos en general la conferencia “Las 
contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI”, de la Doctora 
en Filosofía Dña. Ana Noguera Montagud. 
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 Ponente 

Sra. Ana Noguera Montagud. Doctora en Filosofía y Letras por la 
Universitat de València-E.G. Miembro del Consell Valencià de Cultura. 

Doctora en Filosofía por la Universitat de València, es Tutora de 
Sociología en la UNED (València) y ha codirigido cursos de la UIMP 
(València). Es Miembro del Consell Valencià de Cultura.  

 

Participa en el consejo de redacción de la revista "Temas para el 
Debate", y es crítica de libros de la revista Sistema y articulista en la 
revista digital "SistemaDigital". Es miembro de las asociaciones literarias 
Concilyarte y Clave y coordinadora de actos culturales: mesas redondas, 
presentaciones de libros, encuentros literarios y exposiciones. Ha 
participado en varias publicaciones: libros como "La otra crisis, el 
Marxismo Analítico según el pensamiento Fon Elster", "Las 
contradicciones culturales del capitalismo en el siglo XXI. Una respuesta 
a Daniel Bell", así como artículos de prensa, críticas de libros, artículos 
de reflexión filosófica, antologías poéticas, novela y ensayo. Es miembro 
de varias ONG: Greenpeace, Médicos Sin Fronteras, Cruz Roja, Amnistía 
Internacional y Fundación Hugo Zárate. 

Moderó  la conferencia y presentó a la ponente el Sr. Vicent 
Cebolla i Rosell, Director de la Real Sociedad Económica de Amigos del 
País de València. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Vicent Cebolla i Rosell 
Director de la Real Sociedad Económica de  

Amigos del País de Valencia 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180924_Conf.Sra.Noguera\20180924_AUDIO_INTRO_Sr.Cebolla_Conf.Sra.Noguera.mp3 

 
 

CONFERENCIA 
 

Ana Noguera Montagud 
Doctora en Filosofía y Letras por la Universitat de València-E.G. 

Miembro del Consell Valencià de Cultura. 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180924_Conf.Sra.Noguera\20180924_AUDIO_CONFERENCIA_Sra.Noguera_Conf.Sra.Noguera.mp3 

 

 
DEBATE  

Intervención del Público 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20180924_Conf.Sra.Noguera\20180924_AUDIO_DEBATE_Conf.Sra.Noguera.mp3 
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Catedrática Arquitecta 

 
 

PRESENTACIÓN DEL XIII PREMIO DE 
INVESTIGACIÓN DEMETRIO RIBES 

 
EL LEGADO CARTOGRÁFICO VALENCIANO A 

TRAVÉS DE LA MIRADA DE LA REAL SOCIEDAD 
ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS DE VALÈNCIA 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

4 de octubre 2018 
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PRESENTACIÓN DEL XIII PREMIO DE INVESTIGACIÓN 
DEMETRIO RIBES 

 
EL LEGADO CARTOGRÁFICO VALENCIANO A TRAVÉS DE LA 

MIRADA DE LA REAL SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS DEL PAÍS 
DE VALÈNCIA 

 
El día 4 de octubre de 2018, a las 19 horas en el  Salón de Actos del 

Conservatorio Profesional de Música de València, ubicado en el edificio 
histórico de la Plaza San Esteban, 3, tuvo lugar la presentación de la XIII  
edición del Premio de Investigación Demetrio Ribes, titulado “El legado 
cartográfico valenciano a través de la mirada de la Real Sociedad 
Económica de Amigos del País de València”, cuya autora es la doctora 
arquitecta Lourdes Boix. 
 

En el acto, intervinieron: el Bibliotecario de la Real Sociedad de 
Amigos del País de València, Nicolás Bas Martín; el secretari autonòmic 
d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, José Luis Ferrando 
Calatayud; la vicerrectora de Innnovación y Transferencia de la Universitat 
de València, Mª Dolores Real García; el director de la Cátedra Demetrio 
Ribes, Luis Arciniega García y la autora del ejemplar, Lourdes Boix Macías.  
 

Esta publicación, nace en torno al compromiso adquirido por la 
Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori y la 
Cátedra Demetrio Ribes  de difundir y fomentar la investigación sobre la 
historia del transporte y sus infraestructuras, la obra pública, el patrimonio 
de la ingeniería civil, la ordenación territorial y el paisaje construido. 
Dentro de este compromiso con la sociedad valenciana, la Cátedra convoca 
anualmente un premio de investigación cuyo fin es el de fomentar los 
estudios y trabajos referentes a las temáticas de su actuación. Se pretende, 
pues, que este premio sea un instrumento para llenar los vacíos de nuestra 
historia, en gran medida vinculada a la evolución tecnológica de la 
sociedad, desde las distintas miradas que nos proporcionan las diferentes 
disciplinas científicas o académicas que convergen en su análisis. 
 

La publicación del libro El legado cartográfico valenciano a través 
de la mirada de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València, 
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cuya autora es la doctora arquitecta Lourdes Boix, es el resultado de la 
resolución en noviembre de 2017 de la XIII Convocatoria del Premio de 
Investigación Demetrio Ribes. El libro galardonado en esta edición, 
publicado por la Generalitat Valenciana, reflexiona sobre la implicación de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València en la 
configuración del trazado urbano de la ciudad de València. Esta entidad 
ilustrada, fundada en 1776, intervino no solamente en el desarrollo 
agrícola, comercial, industrial y socio cultural de la población, sino que 
participó e influyó en la investigación del territorio y en el planeamiento 
urbanístico de la ciudad, bien como asesora de diversas administraciones 
públicas, bien como promotora de proyectos entre los que destacan la 
formación de algunos de los más importantes planos del legado 
cartográfico valenciano. Estos y los documentos asociados, han servido de 
fuente a la autora para introducirnos en la contribución de esta entidad en 
la estructura urbana de la València decimonónica.  
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INTRODUCCIÓN 

 
Nicolás Bas Martín 

Bibliotecario de la Real Sociedad Económica de  
Amigos del País de Valencia 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_INTRO_Sr.Bas_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 

 
PRESENTACIÓN DEL LIBRO 

 
José Luis Ferrando Calatayud 

Secretari autonòmic d'Habitatge, Obres Públiques i  
Vertebració del Territori, 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_INTRO_Sr.Ferrando_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 

 

Mª Dolores Real García 
Vicerrectora de Innnovación y Transferencia 

 de la Universitat de València,  
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_INTRO_Sra.Real_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 

 
Luis Arciniega García 

Director de la Cátedra Demetrio Ribes, 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_INTRO_Sr.Arciniega_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 

 

Lourdes Boix Macías 
Doctora Arquitecta 

 
AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_SRA.BOIX_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 

 
DEBATE  

Intervención del Público 
 

AUDIOS 2018\AUDIOS_20181004_Presentación Libro Sra. Boix\20181004_DEBATE FINAL_Presentaciónlibro_Sra.Boix.mp3 
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Presentación de la XIII  edición del Premio de Investigación Demetrio 
Ribes, titulado “El legado cartográfico valenciano a través de la mirada de 
la Real Sociedad Económica de Amigos del País de València”, cuya autora 
es la doctora arquitecta Lourdes Boix. 
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El acto contó con la presencia del Secretari autonòmic d'Habitatge, Obres 
Públiques i Vertebració del Territori, D. José Luis Ferrando Calatayud. 
 
 
 
 



126 
 

 
 

 
 
 

DANIEL RAMÓN  
Director de I+D de la Unidad de Bioactivos 

 de Archer Daniels Midland 
 
 
 

La alimentación del futuro y la investigación agroalimentaria 
 
 

ELENA CEBRIÁN CALVO 
Consellera de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio 

Climático y Desarrollo Rural 
Presidenta del IVIA  

 
 

 
Hacia un modelo agroalimentario basado en el conocimiento 

 
 
 

19 de noviembre 2018 
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CONMEMORACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA 
CREACIÓN DEL JARDÍN DE ACLIMATACIÓN, ORÍGEN DEL 
INSTITUTO VALENCIANO DE INVESTIGACIONES 
AGRARIAS. 

 
 

 En el siglo XIX, la Económica, de acuerdo con sus principios de 
incorporar el conocimiento crítico a la tradición dentro del mundo 
económico, y particularmente en el campo de la agricultura, incentivó 
desde la importación de productos agrícolas, como el mandarino, 
gracias a las gestiones del Conde de Ripalda, socio de la RSEAPV; hasta 
la de la patata, el cultivo de la cual fue fomentado por la RSEAPV, y que 
se convirtió en la comida principal de los parados y hambrientos de la 
ciudad de València durando años; o los nísperos, importados por la 
RSEAPV de Japón en 1821; o estableciendo en 1818 la primera cátedra 
de agricultura, que en 1846 se incorporaría en la Universitat de 
València.  

 
Entre los principales logros de la actividad agronómica desarrollada 

por la RSEAPV durante estos años destacó el hecho que España fuera el 
segundo país europeo en el cual se difundió el uso del guano. Dentro de 
esta línea de actuaciones, la RSEAPV participó muy activamente en la 
creación y acondicionamiento del Jardín Botánico de València y la 
participación en la creación de los Campos de Experiencias y el Jardín de 
Aclimatación, en los Jardines del Real, por parte de la Sociedad 
Valenciana de Agricultura, que tuvo desde sus orígenes socios comunes 
con la Sociedad Económica de Amigos del País, y de este germen, 
andando el tiempo se daría lugar al Instituto Valenciano de 
Investigaciones Agrarias que en estas fechas celebra, pues, el ciento 
cincuenta aniversario de aquellas efemérides. 

 
 La RSEAPV fue invitada a participar en los actos de esta 

celebración por la Honorable Sra. Elena Cebrián Calvo, Consellera de 
Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural de la 
Generalitat Valenciana y Presidenta del IVIA; y tuvo el placer de invitar a 
sus socios y ciudadanos en general al acto que con este motivo organizó 
en el Salón Histórico del Conservatorio Profesional de Música de 
València; una conferencia coloquio en la cual participaron el Sr. Daniel 
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Ramon, que trató el tema “La alimentación del futuro y la investigación 
agroalimentaria”; y la Honorable Sra. Elena Cebrián, Consellera de 
Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural y 
Presidenta del IVIA, el tema del cual fué: “Hacia un modelo 
agroalimentario basado en el conocimiento”. 

 
Moderó la Mesa la Sra. María Teresa Cháfer. Directora General de 

Desarrollo Rural y Política Agraria Común (PEC) de la Generalitat 
Valenciana. 

 
 

 

 

 
 
 

El acto contó con la asistencia y participación de la Honorable Sra. Elena Cebrián 
Calvo. Consellera Consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático 
y Desarrollo Rural y Presidenta del IVIA 
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Vicent Cebolla i Rosell 

Director de la Real Sociedad Económica de  
Amigos del País de Valencia 
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PRESENTACIÓN 

 
María Teresa Cháfer 

Directora General de Desarrollo Rural y Política Agraria Común 
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CONFERENCIA 

 
Daniel Ramón  

Director de I+D de la Unidad de Bioactivos 
 de Archer Daniels Midland 
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Elena Cebrián Calvo 

Consellera de Agricultura, Medio ambiente, Cambio Climático y 
Desarrollo Rural y Presidenta del IVIA 
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DEBATE  

Intervención del Público 
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MESA REDONDA 
 

Mª VICENTA MESTRE ESCRIVÀ 
Rectora Magnífica de la Universitat de València-E.G. 

 
FRANCISCO MORA MÁS 

Rector Magnífico de la Universitat  
Politècnica de València 

 
MANUEL PALOMAR SANZ 

Rector Magnífico de la Universidad de Alicante 
 

EVA ALCÓN SOLER 
Rectora Magnífica de la Universitat Jaume I de Castelló 

 
JESÚS TADEO PASTOR CIURANA 

Rector Magnífico de la Universidad  
Miguel Hernández de Elche 

 
 
 

 
 

 
20 de noviembre 2018 
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UNIVERSIDADES PÚBLICAS VALENCIANAS 
 
 

 
De nuevo la RSEAPV, dentro de su política de apoyo al 

conocimiento y a nuestro propio reconocimiento con la vertebración 
del país, colaboró en la organización de una mesa redonda de 
encuentro entre los rectores de las Universidades Públicas de la 
Comunidad Valenciana, en esta ocasión en  la Universidad de Elche, en 
la cual los rectores de nuestras universidades pudieron intercambiar su 
visión sobre aquellos aspectos que consideran de mayor interés para la 
agenda de las universidades y, por lo tanto, del mayor interés para la 
agenda ciudadana, teniendo en cuenta la importancia de estas 
instituciones en la articulación y el progreso de nuestra sociedad, mesa 
redonda a la cual se tuvo el placer de invitar a socios y ciudadanos en 
general y que tuvo lugar en la ciudad de Elche. 
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DEBATE  

Intervención del Público 
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Los cinco rectores y rectoras de las universidades públicas valencianas junto al 
director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País en la rueda de prensa. 
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Presentación del acto a cargo del director de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, Vicent Cebolla i Rosell. 
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RELACIÓN DE PUBLICACIONES (1975-2017) DE LA REAL 
SOCIEDAD ECONÓMICA DE AMIGOS 

DEL PAÍS DE VALENCIA 
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Problemas que plantea la conservación de los bosques del 
País Valenciano: la Sierra Calderona. 
Miguel Gil Corell.1979 

Absolutismo e Ilustración: La génesis de las Sociedades 
Económicas de Amigos del País. 
Vicent Llombart. 1979 

Introducción a la literatura valenciana actual. 
José Luis Aguirre. 1979 

La Institución Libre de Enseñanza y Valencia. 
José Bueno Ortuño, León Esteban Marco, María Luz No- 
guer Rodríguez y Joan Miguel Romà i Mas. 1979 

La industria del País Valencia davant la integració europea. 
Joaquim Mafé, Francesc Más i Antoni Rico. 1980 

Institucions constitucionals del Dret Clàssic valencià. 
Arcadi García Sanz. 1980 

Un voto en común para el mañana. 
José Antonio Maravall Casesnoves. 1980 

Mujeres de una emigración. 
Vicente Lloréns. 1981 

La sociedad científica frente a la sociedad en crisis. 
Eugenio Triana. 1981 

Geología de la Luna. 
Vicente Sos Baynat. 1981 

Universidad y sistema educativo. 
Enrique Guerrero Salom. 1981 
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Evolución histórica y situación actual de F.M.I. de Valencia. 
José Antonio Noguera de Roig. 1981 

Les propostes dels grups econòmics del País Valencia da- 
vant la crisi dels anys 30. 
Jordi Palafox Gamir. 1982 

Acte homenatge al profesor En Manuel Sanchis Guarner. 
Joseph Iborra Martínez. 1982 

La RSEAPV. Marco jurídico, estructura social y financiación 
(1776 – 1883). 
Francisca Aleixandre Tena. 1983. 

Darwin y su pensamiento, cien años después. 
María Dolores Ochando González. 1984. 

La eficiencia en el sector público. 
Juan Prats Catalá, Julio Segura Sánchez, Antonio Garrigues 
Walker y F. Pérez García. 1984. 

Los valencianos ante la nueva Ley de Aguas. 
E. Sanchis Moll, J.Mª Ibarra Chabres, J. Carles Genovés y 
J. Olmos Lloréns. 1984. 

Mendel. Futuro de la Genética. Control genético y especie 
humana. 
D.  Ochando  González,  A.  Prebosti  Pelegrí,  J.L.  Mensúa 
Fernández, J.I. Cubero Salmerón y J.E. Rodríguez Ibáñez. 1984. 

Cambio político y sociedad civil. 
Juan L. Cebrián. 1984 

La política económica en los Presupuestos Generales del 
Estado 1986. 
Francisco Fernández Marugán. 1986 
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La revelación de Juan Negrín en la Valencia de 1937. 
Juan Marichal. 1986. 

La reforma del sistema ciencia-tecnología y el ingreso de 
España en Europa. 
José María Maravall Herrero. 1987. 

Personalidad, estrés y salud. 
Johannes C. Bregelmann. 1987. 

Las relaciones de la Comunidad autónoma Valenciana 
con el Estado, otras Comunidades Autónomas, Adminis- 
tración Local y Comunidad Económica Europea. 
Adolfo Carretero Pérez. 1987. 

El servicio de la Administración de Justicia: perspectiva de 
futuro. 
Manuel Peris. 1988. 

Innovación financiera y política bancaria. 
Raimundo Poveda Anadón. 1988. 

La economía española en los últimos años de este siglo. 
Julio Rodríguez López. 1988. 

Economía y crédito en la Comunidad Valenciana. 
Salvador Fernández Calabuig. 1988 

Algunas reflexiones sobre la política fiscal española. 
Rafael Termes Carreró. 1988 

Las Cajas de Ahorros españolas en el entorno europeo. 
José Juan Pintó Ruiz. 1988. 

Europa en el umbral del siglo XXI.  ¿Hacia dónde va la 
unidad europea? 
Enrique Barón Crespo, Marcelino Oreja Aguirre, Manuel 
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Marín González, Emilio Muñoz Ruiz, Eduardo Punset Ca- 
sals, Fernando Morán López, Bernard Wouts, Fernando de 
Asúa, Mathías Hinterscheid, Klaus Meyer-Horn. 1990. 

La unidad europea vista desde la Unión Soviética. 
Zorina Irina Nicolaevna. 1990 

La unión económica y monetaria en el marco de la refor- 
ma de los tratados. 
Carlos Westendorp y Cabeza. 1992 

Suecia ante la Comunidad y la construcción europea. 
Ulf Hjertonsson. 1992. 

Aspectos económicos de las políticas estatales en materia 
de Medio Ambiente. 
Vicente Albero Silla. 1992. 

Desarrollo y Medio Ambiente: la visión del Club de Roma. 
Ricardo Díez Hochleitner. 1993. 

El Consejo Económico y Social y la articulación de la par- 
ticipación  social. 
Federico Durán López. 1993. 

La dirección estratégica en las entidades financieras. 
Emilio Tortosa Cosme. 1995. 

Satélites Televisión Información. 
Agustín Remesal Pérez. 1995. 

Dirección estratégica en las organizaciones multina- 
cionales 
David W. Thursfield.  1995 

La dirección estratégica en las grandes organizaciones. 
Joaquín Moya Anteles. 1995. 
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Consideraciones sobre la actual encrucijada europea. 
Alfredo Sáenz Abad. 1995. 

Fundamentos teóricos de la dirección estratégica. 
Juan J. Renau Piqueras. 1995. 

La inteligencia cableada. 
José Antonio Marina Torres. 1995. 

Medios de comunicación, sociedad y democracia. 
Ignacio Ramonet. 1996. 

La transición según Victoria Prego. 
Victoria Prego. 1996. 

La Inquisición y la sociedad española. 
Rafael Carrasco, Ricardo García Cárcel, Jaime Contreras. 1996. 

Idea de España en la Edad Moderna. 
Ernest Belenguer Cebrià, Jon Arrieta Alberdi, Pablo Fer- 
nández Albaladejo. 1998. 

Experiencia de una maestra republicana. 
Guillermina Medrano, José Ignacio Cruz. 1998. 

La razón de Estado en la España Moderna. 
Salvador Rus Rufino y Javier Zamora Bonilla, Pere Molas Ribal- 
ta, Xavier Gil Pujol, María de los Ángeles Pérez Samper. 2000. 

El modelo europeo de agricultura ante el desafío de la glo- 
balización. 
Albert Massot Martí. 2000. 

Psicología y sociedad. 
A. Blanco, Decano; D. Rojas y L. de la Corte, J.D. Delius, 
J.J. Miguel Tobal, R. Fernández-Ballesteros, Mª T. Anguera, 
y Mª J. Díaz-Aguado. 2000. 
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Ilustración europea. 
C. Fantappiè, J.P. Amalric, A. Mestre, J. Reeder y A. Thimm. 
2000. 

Catálogo del Archivo de la Real Sociedad Económica de 
Amigos del País, 1877-1940. 
Laura Ménsua. 2001. 

El ejército en la España moderna. 
Enrique Martínez Ruiz; Magdalena de Pazzis I Corrales; 
Cristina Borreguero Beltrán Francisco Andujar Castillo. 
2001. 

Economía y cambio social en tiempos de globalización. 
Francisco Bataller Martín Miguel Rodríguez Mendoza Ber- 
nard Cassen. 2002. 

Los montes valencianos. Incendios forestales y árboles de 
la Ilustración. 
Jorge Suárez, Nicasio Guardia, Luis Molina, José A. To- 
rrent, Pedro Muelas, Emilio Laguna, Rafael Cebrián, Fran- 
cisco Galiana, Pedro J. Salvador, Antonio López Lillo y 
Benjamín Rodrigo. 2002. 

Catalogo exposición “225 Anys de la Real Societat Econò- 
mica d’Amics del País de Valencia”. 
RSEAPV. 2003. 

Antonio José Cavanilles (1745-1804). Segundo centenario 
de la muerte de un gran botánico. 
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