
RESUMEN  
 
 
 La Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia fundada en 1776 bajo el 
control del Monarca Carlos III, constituyó un importante punto de apoyo para poder llevar a 
buen término en Valencia 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.  
 
 Hoy en día las Sociedades Económicas de Amigos del País, las entendemos como 
entidades que abogaron fundamentalmente por el desarrollo de la Agricultura, el Comercio, la 
Industria y la promoción de la Cultura en general.  
 
 A través del estudio del Catálogo publicado hace pocos años de los fondos de la 
Biblioteca y Archivo de la RSEAPV,  hemos podido constatar la existencia de numerosa 
documentación con 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 de realizar un estudio detallado de dichos expedientes, 
la mayoría de ellos manuscritos inéditos, de manera que ampliemos el concepto que sobre 
estas entidades nos ha mostrado la historiografía clásica.   
 
  La lectura detenida de estos documentos y su estudio, nos ha mostrado 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.           
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