
 

 

Real Sociedad Valenciana de 
Agricultura y Deportes 

160 aniversario 

 

  

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes 
CASINO DE AGRICULTURA VALENCIA 

Comedias, 12 – 46003 Valencia 



1 

 

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes es un club de encuentro 

de la sociedad valenciana fundado en 1859 que promueve diversas actividades 

culturales y de ocio entre sus asociados y la ciudad de Valencia. Desde su origen 

es un referente de primer orden en la vida económica, social, cultural y 

recreativa. 

 

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes que cumple este año su 

160 aniversario, tuvo su origen en una época convulsa de la historia de España, 

con vocación de “fomentar la agricultura en todas sus ramas y proteger y 

defender los intereses de los propietarios y labradores”, motor económico de la 

sociedad cuando no existían ni las cámaras agrarias, ni los sindicatos, ni las 

patronales. 

 

La promoción y defensa de los intereses agrarios valencianos se realizó a través 

de diferentes actuaciones. Muestra de ello son los innumerables trabajos de 

investigación que se publicaron en nuestra revista “Agricultura valenciana” y 

que impulsaron grandes cambios en la investigación y desarrollo de la actividad 

agrícola en la Comunidad Valenciana. La publicación se mantuvo hasta 1881 y 

contó con la colaboración de, entre otros, el horticultor Corset, José Aguirre 

Matiol, Arévalo Baca y Navarro Reverter, todos ellos miembros de la Sociedad. 

Gracias a la antedicha línea de trabajo, la Real Sociedad Valenciana de 

Agricultura fue uno de los motores (junto con Sociedad Económica Amigos del 

País) que promovieron la creación del Jardín de Experiencias, actual IVIA que 

además conmemora este año la efeméride de los 150 años de su fundación. 

 

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura fue alma de la Gran Exposición 

Regional de 1867 y organizó el Primer Congreso Agrícola en julio de 1871. 

Participó además en las exposiciones de Viena, Filadelfia y Londres entre 1872 y 

1876 y colaboró intensamente en la Gran Exposición Regional de 1909 que 

impulsó el primer Marqués del Turia, siendo alcalde de Valencia D. José 

Maestre Laborde Boix que luego fue presidente de la Sociedad. También 

participó en la organización de la Feria de Julio montando un llamativo 

pabellón desde 1872 hasta 1952. 

 

Su primer presidente fue D. Joaquín Carrascosa, Canónigo de la Catedral de 

Valencia. De sus sesenta y dos presidentes, diecisiete fueron agricultores 

importantes, doce juristas de prestigio, veinte militares, cienco llegaron a ser 

alcaldes y dos presidentes de la Diputación y muchos fueron Senadores, 

Diputados a Cortes Provinciales y Concejales. 

 

Sin dejar nunca su vocación de servicio en defensa de los intereses de Valencia, 

la Sociedad siempre ha fomentado una intensa actividad cultural, social y 

deportiva. 
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Tras la riada de 1957 se creó la Sección Hípica de la Sociedad y, mediante 

acuerdo con el Ayuntamiento, en 1964 se firmaba la cesión municipal de los 

terrenos para el ejercicio ecuestre y actividades recreativas, lo que dio lugar a un 

espléndido periodo de treinta años en que se promocionó el deporte hípico y se 

organizaron numerosos concursos nacionales e internacionales. 

 

En la parte cultural, se ha trabajado convocando exposiciones artísticas 

(pintura, escultura, fotografía, filatelia, etc.), organizando ciclos de conferencias, 

cursos de formación, apoyo a la actividad musical mediante conciertos y 

divulgación de la ópera. También ha dado visibilidad a la histórica importancia 

de la agricultura en nuestra sociedad a través del impulso de los Premios 

Ilustres que reconocen la labor de profesionales, empresas e instituciones que 

trabajan por mejorar el sector en sus aspectos tecnológicos, sociales y 

económicos. 

 

Además de lo antedicho, también ayuda a generar pensamiento crítico a través 

de encuentros celebrados en foros de diversa temática.  

 

La intensa actividad cultural facilita la transferencia de conocimientos y 

habilidades que facilitan la adaptación a los cambios tecnológicos y sociales de 

una sociedad cambiante. También se promueven iniciativas de integración 

social a través viajes, encuentros gastronómicos y práctica de juegos como el 

bridge y canasta. 

 

Se han formalizado convenios de correspondencia con 75 clubes y sociedades 

culturales de España, Europa y América, fomentando la relación inter-clubs, 

además con otras entidades locales (Hípica, Tenis, Golf) y con universidades 

que favorecen la transferencia de conocimiento. 

 

La Real Sociedad Valenciana de Agricultura pertenece y es miembro de la Junta 

Directiva de la Federación Española de Círculos y Casinos Culturales y de la 

Federación de Círculos y Casinos de la Comunidad Valenciana. 

 

A la Real Sociedad Valenciana de Agricultura se le concedió en el año 2008 la 

Medalla de Oro de la Ciudad de Valencia, posee la Placa de Bronce al Mérito 

Deportivo, concedida en 1977 y está en posesión del “Bunyol d’Or” por su 

colaboración entusiasta en las Fiestas Falleras.  Ante todo se siente orgullosa de 

su título de Real, concedido por S.M. El Rey Juan Carlos I el 2 de enero de 1998 

que es su Presidente de Honor Perpetuo desde 1977. 

 

Tiene el reconocimiento de entidades culturales y asociaciones agrarias por la 

defensa que realiza por la agricultura valenciana. 
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La Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes ocupa sus locales en la 

calle Comedias nº 12 y Paz, en edificio de su propiedad y desarrolla sus 

actividades acogida a la Ley Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación inscrita en el registro Autonómico de Asociaciones de la 

Generalidad Valenciana. 

 

 

 

 


