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1884       1908

II ETAPA
1884-1908

1883-1886 - EXCMO. SR. DON JOSÉ DE NAVARRETE Y VERGARA,
MARQUÉS DEL TREMOLAR

1886 - SR. DON VICENTE GRIMA Y TORRES

1887-1888 - ILMO. SR. DON LUIS SANTONJA Y ALMELLA,
MARQUÉS DE VILLAGRACIA Y CONDE DE BUÑOL

1888-1889 - SR. DON FERNANDO MIÑANA Y CARRILLO

1890-1891 - SR. DON JOAQUÍN ROSSELL Y GIL

1892-1894 - EXCMO. SR. DON JOAQUÍN SANTONJA Y LISBONA

1894 - EXCMO. SR. DON ENRIQUE PUIGMOLTÓ Y MAYANS,
CONDE DE TORREFIEL Y VIZCONDE DE MIRANDA

1895 - SR. DON JOAQUÍN ROSSELL Y GIL

1896-1897 - EXCMO. SR. DON VICENTE NOGUERA Y AQUAVERA
MARQUÉS DE CÁCERES

1898 - EXCMO. SR. DON VICENTE LÓPEZ Y PUIGCERVER

1899-1900 - EXCMO. SR. DON CARLOS TESTOR Y PASCUAL

1901-1902 - SR. DON ENRIQUE DE ALZAGA FERNÁNDEZ

1902 - ILMO. SR. DON ANTONIO DE TORRES Y ORDUÑA

1903 - ILMO. SR. DON RICARDO HILARIO Y ORTELLS

1905 - EXCMO. SR. DON JOAQUÍN SANTONJA Y LISBONA

1906 - ILMO. SR. DON RICARDO HILARIO Y ORTELLS

1907 - SR. DON MARIANO BARRANCO Y CARRO

1908 - SR. DON MANUEL CORT GOZÁLVEZ
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1883                 1886

VII  PRESIDENTE

 EXCMO. SR.
DON JOSÉ DE NAVARRETE Y VERGARA

MARQUÉS DEL TREMOLAR

cupó la presidencia de la Sociedad Valenciana de Agricultura, siendo elegido
por 97 votos, en julio de 1883, estando algo más de dos años al frente de la

misma, demostrando sus excelentes condiciones en el desempeño de dicho cargo, en
el que cesó por imperativo mandato del reglamento.

El marqués, fue hijo de una de las más distinguidas familias aristocráticas de
Valencia, en cuya ciudad nació en el año 1828.

Formó parte de la Junta General del Hospital Provincial, en la que estuvo más
de doce años.

Comenzó su carrera política en el año 1875, siendo dos veces elegido diputado
provincial, llegando a ocupar la presidencia de dicha Corporación.

Formó también parte del Ayuntamiento de Valencia, siendo nombrado alcalde
el 17 de abril de 1878, cesando el 30 de junio de 1879. Sus ideas fueron liberales-
conservadoras, siendo elegido por tres veces senador; la 1ª por la Sociedad Económica
de Amigos del País en 1884, la 2ª por la provincia, en el año 1891 y la 3ª también por
la provincia en el año 1895.

Durante el tiempo que perteneció a la Junta del  Hospital, fue uno de los que
más contribuyeron a la construcción de la Plaza de Toros, que se inauguró el día 1 de
enero de 1860.
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El marqués del Tremolar trabajó
intensamente por la ciudad de Valencia
y fue invitado por el Ayuntamiento a
colaborar en las fiestas de la Virgen de
Los Desamparados y a llevar una vara
del palio en la solemne procesión del
Corpus.

En octubre de 1883 se aprobó com-
prar regalos como premios a los alumnos
de la Escuela de Artesanos y el Ateneo
Casino Obrero.

En julio de este año se dirigió un
informe favorable a la Comisión Inter-
nacional de los proyectos del ferrocarril
para que se aprobara la vía férrea Torto-
sa-París.

La procesión del Corpus
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La plaza de toros vista desde la pensión “La Nueva Torera". Por encima de la plaza
se asoma el hangar de la Estación del Norte
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D. SANTIAGO RAMÓN Y CAJAL,
SOCIO DE LA ENTIDAD

A partir del año 1883 fue cuando el
ilustre histólogo y premio Nobel de Fisiología
y Medicina de 1906 Don Santiago Ramón y
Cajal pasó algunos años en Valencia, dedi-
cado a sus clases e investigaciones.

Formaba tertulia junto a D. José Arévalo
y Baca, catedrático de Historia Natural,
D. Vicente Peset, catedrático y químico des-
tacado, el doctor Pérez Chiarri, farmaceútico
del Hospital; D. José Rodrigo Pertegás,
médico; D. Miguel Marsal, catedrático de
Matemáticas en la facultad de Ciencias;
D. Emilio Ribera, catedrático de Historia en
el Instituto, así como otros destacados mé-
dicos, y abogados.

El 4 de febrero de 1884 se hizo socio de
la Agricultura tal como consta en el acta que
reproducimos en las siguientes ilustraciones:

Don Santiago era un gran ajedrecista , tal como cuenta el historiador  Rodrigo
Pertegás y tenemos constancia que retaba al Sr. Roselló, gran campeón de aquella época.
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Lo más singular de D. Santiago Ramón y Cajal era el apetito, tal como relata
el escritor y periodista D. Vicente Vidal Corella en su artículo de Las Provincias de
25 de junio de 1972:

“A su iniciativa y con la aprobación, plena de satisfacción, de todos los
contertulios de la rebotica La Morera se fundó el Gaster Club, asociación que llegó
a ser famosa, y cuyo objeto principal era procurar con frecuencia copiosas digestiones
de sabrosas paellas, condimentadas en pleno campo.

Desde la época de su constitución cumplió sus fines el Gaster-Club, pero
cuando en realidad cobró su máxima lozanía, su mayor esplendor, fue después de la
gran peste colérica de 1885, que tanto daño causó en Valencia. Quizá el horror de la
muerte, la convicción de lo transitorio y deleznable del vivir humano, adquirida en
el estrago de aquella epidemia, impulsara, intensificándola la voluntad de aquellos
hombres jóvenes de alegrar su vida.

D. José Rodrigo Pertegás, junto al Dr. Guillén y el
Dr. Barberá en la Albufera de Valencia

Excursión del Gaster-Club hacía 1888

Lo cierto es que menudearon las gratas excursiones y los ruidosos ágapes, y
una vez era en la histórica ciudad de Sagunto, otra en la vega de Gandia, y en fin, en
toda la región, donde mar-
chaban aquellos amigos de-
seosos de luz, de sol y del aura
de los campos. Y en ellos, unos
estudiaban la geología, otros
la botánica, apuntando el re-
sultado de sus investigaciones
en un libro de notas. Libro
cuyas páginas se cerraba na-
turalmente, cuando la paella
estaba en su punto.
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D. Antonio Igual Úbeda igualmente en el
artículo publicado en la revista Valencia Atracción
de 1958, describe magníficamente los perfiles del
Gaster-Club.

DEL ANDAR Y DEL COMER
“GASTER CLUB”

“La idea, e incluso la realización, es de hace muchos más de cincuenta. Por
aquel entonces era catedrático de la Facultad de Medicina de Valencia el que luego
fue ilustre  histólogo y Premio Nóbel Don Santiago Ramón y Cajal; pero a la sazón
apenas pasaba de ser un médico y profesor totalmente desconocido que con su esposa
y sus hijos hacía una vida muy tranquila de hogar y de trabajo: su clase, sus enfermos,
su laboratorio.

Sin embargo, en aquel ambiente provinciano, aún le quedaba tiempo para
tertulias, como la de la farmacia de la Morera y la del Casino de la Agricultura. 

Todo ello es muy sabido e incluso quien esto escribe lo ha expuesto con algún
detalle en estas mismas páginas. Lo que tal vez no ha tenido el adecuado comentario
es cierta afición gastronómica del sabio aragonés, y parece bien traer a cuento en una
revista dedicada al turismo, por lo que más adelante se verá.

Eran tiempos aquellos de mucha parsimonia, de muy buen humor, plácidos
y honestos de fraternal cordialidad, sin orgullo ni afectación; había mucha gente
así entonces, y Ramón y Cajal era uno de ellos; también entre sus amigos del
Casino de la Agricultura encontró algunos espíritus afines, como el que luego
sería erudito historiador Don José Rodrigo Pertegás; entre todos, pasando de su
afición a la fotografía a la admiración del paisaje y de la naturaleza al excursionismo,
comenzaron a practicarlo; era un excursionismo a la usanza, de tren y de tartana,
de sombrilla gris y atuendo ciudadano, pero excursionismo al fin y al cabo. Tal
vez por ello, se prescindía casi siempre del engorroso transporte y viandas; y no
carece de lógica el pensar, como ellos pensaban, que si el paisaje alegra los ojos
y el espíritu, si el fresco manantial de la montaña y el dulce fruto del árbol selvático,
espontáneos dones de la naturaleza, no son menos diligentes a satisfacer la vista,
el oído y aún el gusto, en tanto más digno aprecio deben ser tenidos los productos
culinarios de cada lugar; de ahí que, como espontáneo desdoblamiento de la más
pura vocación excursionista, surgiese el nombre y la modalidad que con él iba
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Fotografía realizada por el
Dr. Ramón y Cajal

D. Rodrigo Pertegás junto al
Dr. Guillén Marco y otros amigos

El Gaster-Club en la cascada
 de "La Pobleta"

En el Saler de Valencia
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aparejada, de Gaster Club, para mostrar sin eufemismos, antes con orgullo, la muy
noble y sabrosa finalidad de aquel grupo de refinados gastrónomos.

La verdad es que en Valencia no era nada nueva la organización de tales
agrupaciones. Los valencianos desde antiguo, y muy en especial en aquél dicho siglo
XIX, practicaban con harta frecuencia el deporte / xalero. Una / xala /, excursión
alegre, diurna y por ello breve - no más allá de la huerta - de un grupo de amigos tiene
como fundamental objetivo la consumición de alguna comida típica, escogida entre
un repertorio no muy amplio en el que entran desde las /botifarres en oli al perol, el
arròs en fesols i naps, la torrá de xulles, la caragola y, en lugar preeminente, ni que
decir tiene de la clásica, barroquísima y pantagruélica paella; lo demás, el buen humor
explosivo, los juegos del truc o  del canut, las canciones y hasta alguna que otra pesada
chanza, vienen a contemplar el programa de la xala, que solo dura una jornada. En
cambio, los propósitos y las realidades del Gaster Club hubieron de ser muy diferentes,
habida cuenta de la clase de personas y aún dijéramos personalidades que la componían.

Su objeto no era comer una paella -siempre idéntico menú- en cada sitio; lo
interesante era saborear cada vez un plato distinto, peculiar de cada pueblo o comarca,
para establecer luego comparaciones de fondo y de forma, distingos y matices de gusto
y de aroma, encontrar, en fin, motivos de conversación y de polémica, manjar más
sabroso que cualquier plato, por exquisito que fuese para aquellos ilustres excursionistas.

Tampoco ha llegado hasta nosotros crónica alguna del Gaster Club, e ignoramos
con exactitud los lugares que visitaron, aunque fácil es deducirlo, porque tipismo
gastronómico no falta en todo el antiguo Reino de Valencia ...”.

El Gaster-Club en la Albufera de Valencia
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ACTIVIDAD SOCIAL

Se concedió la Pluma de plata dorada para el mejor premio de los Juegos
Florales organizado por Lo Rat Penat cuyo tema fue “Canto a la vida del campo”.

Se aumentó en gran número las suscripciones para la Biblioteca con una
dotación de 1.105 pesetas del presupuesto, y como caso curioso en una acta se indica:
Se destinan 15 reales para la adquisición de un sifón para el retrete de la planta baja
de los que se anuncian en los periódicos.

La Sociedad abrió una suscripción con 1000 pesetas para los pobres convale-
cientes de la enfermedad y así atender las principales necesidades.

LA EPIDEMIA DEL CÓLERA

Ante el temor de tan terrible enfermedad infecciosa, se debilitaron los
entusiasmos que hasta entonces eran característicos de la Sociedad Valenciana de
Agricultura. La gente como era natural, se fue con justicia retrayendo de todo, se
evitaron las reuniones por temor a los contagios, nadie frecuentaba los salones ni
espectáculos.

Por este motivo, el Ayuntamiento de Valencia suspendió la Feria de Julio.
La Exposición de plantas y flores en la Glorieta, no tuvo la relevancia de otros

años por el mal estado de la agricultura y el miedo que produjo la epidemia.
El 31 de julio de 1885, ante una reunión de tan solo 31 socios, no se habló

más que del cólera, enfermedad que estaba aterrando a la ciudad.
Se convocó Junta General para nombrar socios de Mérito a los doctores

D. Manuel Romero Otel y D. José Rodríguez Martínez por los relevantes servicios
prestados para combatir el cólera.

Anuncio de la época en la que este establecimiento era autorizado para poder
hacer uso del escudo de la Sociedad Valenciana de Agricultura
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El palacio de Ripalda, construido en 1885, hoy ya desaparecido

LA SOCIEDAD VITIVINÍCOLA REGIONAL

Los cosecheros de vino trataron de unirse para defender sus intereses y promover
principalmente la exportación de sus productos. Después de varias juntas, celebradas
en la Sociedad, crearon una Sociedad Vitivinícola Regional.

A finales de 1885 se nombró un nuevo equipo de  redacción para la publicación
anual de la revista Agricultura Valenciana, formada por: D. Manuel Sanz de Bremond,
D. José White, D. Vicente Peset y D. Pedro Chiarri como secretario, con el fin de publicar
el número de ese año, ya que debido a la crisis económica de la Sociedad y la deuda de
dos años que tenía contraída la Diputación con la revista dificultaba su edición.

EL CONFLICTO DE LAS ISLAS CAROLINAS

En agosto de este mismo año, ante la noticia de que Alemania quería apoderarse
de las Islas Carolinas (archipiélago de la Micronesia), Valencia se puso en pie,
solidariamente con el Ejército y con España.

La Sociedad Valenciana de Agricultura, junto a otras entidades como el Ateneo
Literario, La Económica de Amigos del País, el Ateneo Mercantil, se dirigieron en
manifestación a las principales autoridades valencianas dentro de la máxima prudencia,
para expresar su apoyo.
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En 1886, la Sociedad editó la
conferencia que pronunció Don José
Arévalo y Baca, sobre el Estado actual
de la producción de la Naranja, tal
como se recoge en la edición facilitada
por los descendientes del Dr. D. Vi-
cente Guillén Marco.

Ante la crisis agrícola de ese
año, se planteó hacer una asamblea
de agricultores y propietarios para
solicitar ayuda al Gobierno.

En mayo de este año, nació
Alfonso XIII. El acontecimiento se
celebró en toda la ciudad.

Señalar finalmente que el
marqués del Tremolar fue presidente
de la Real Academia de San Carlos
y poseyó muchas condecoraciones,
entre ellas: La Gran Cruz de Isabel la
Católica; la de Beneficencia de Pri-
mera Clase por los grandes servicios
prestados al Hospital, durante los doce
años de intervención.

El 29 de diciembre de 1886 el marqués del Tremolar dejó la presidencia de
la Sociedad Valenciana de Agricultura.

Una grave enfermedad le afectó a los 70 años, pasando de ser una persona de
gran vitalidad a un anciano desvalido. Falleció el 27 de enero de 1900.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 3 julio 1883

Presidente: Excmo. Sr. Marqués del Tremolar

Vicepresidente 1º: Excmo. Sr. D. Vicente Pueyo Ariño

Secretario general: Don José White y Martínez

Vicesecretario 1º: Don Joaquín Bernat Font

Vicesecretario 2º: Don Casimiro Meseguer

Tesorero: Don Manuel Perera Mercader

Bibliotecario: Don Vicente Calabuig Carra

Vocal 1º: Ilmo. Sr. Conde de Buñol
Vocal 2º: Don Santiago Miracle Ferrer
Vocal 3º: Don Manuel Sanz de Bremond
Vocal 4º: Don Pascual Gimeno y Lozano
Vocal 5º: Don Manuel Monfort
Vocal 6º: Don Rafael Fernández Abril
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 28 diciembre 1884

Presidente: Excmo. Sr. Marqués del Tremolar

Vicepresidente 1º: Excmo. Sr. D. Vicente Pueyo Ariño

Vicepresidente 2º: Don José Ortoneda Llander

Secretario general: Don Vicente Peset Cervera

Vicesecretario 1º: Don Joaquín Bernat Font

Vicesecretario 2º: Don Casimiro Meseguer

Contador: Don Eduardo Polo y Martínez

Tesorero: Don Manuel Perera Mercader

Bibliotecario: Don Vicente Calabuig Carra

Vocal 1º: Ilmo. Sr. Conde de Buñol
Vocal 2º: Don Santiago Miracle Ferrer
Vocal 3º: Don Manuel Sanz de Bremond
Vocal 4º: Don Pascual Gimeno y Lozano
Vocal 5º: Don Manuel Monfort
Vocal 6º: Don José White y Martínez
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 31 diciembre 1885

Presidente: Excmo. Sr. Marqués del Tremolar

Vicepresidente 1º: Don Francisco Sanchis Franco

Vicepresidente 2º: Don José Ortoneda Llander

Secretario general: Don Vicente Peset Cervera

Vicesecretario 1º: Don Pedro Chiarri Llobregat

Vicesecretario 2º: Don Casimiro Meseguer

Contador: Don Eduardo Polo y Martínez

Tesorero: Don Manuel Cort Gozálvez

Bibliotecario: Don Jacinto Ronda y Laymon

Vocal 1º: Don Joaquín Santonja y Lisbona
Vocal 2º: Don Santiago Miracle Ferrer
Vocal 3º: Don José Giménez Serrano
Vocal 4º: Don Pascual Gimeno y Lozano
Vocal 5º: Don Alejandro Rojas y Belda
Vocal 6º: Don José White y Martínez
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Acceso actual al Restaurante
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1886                 1887

VIII  PRESIDENTE

 SR. DON VICENTE
 GRIMA Y TORRES

penas duró doce días la presidencia de Don Vicente Grima, que resultó electo
por 45 votos.
Nació en Alberic en 1823. Fue gran propietario agrícola y abogado.
El poco tiempo que ejerció el cargo no nos permite hacer mención de su

gestión al frente de la Sociedad.
Si podemos reseñar que en 1866 y en 1874 fue elegido diputado provincial,

cuando la restauración monárquica. Ocupó la presidencia de la Diputación en el año
1884, desempeñando también con carácter interino, el Gobierno Civil de la Provincia.
Fue elegido presidente de la Junta Real del Júcar en el año 1886. Según testimonios
de la época fue un hombre muy afable y cariñoso, pero de carácter muy independiente
y especial. Dimitió del cargo de presidente de la Agricultura y no quiso desempeñar
cargo público alguno, retirándose a cuidar sus fincas.

El 10 de enero de 1887 dimitió junto a toda la Junta Directiva en vista de que
no se cumplían las disposiciones reglamentarias, como consecuencia de la falta de
medios económicos. La Junta Directiva retiró las dimisiónes en señal de voto de
confianza al presidente, pero el marqués de Villagracia tomó la directriz de la Sociedad
con una Junta Directiva con carácter de interina con el respaldo de 139 votos.

D. Vicente Grima falleció el 23 de enero de 1892 en Valencia.
D. Antonio Zarranz, vicepresidente, tomó el relevo el 20 de enero de 1887,

hasta la designación como presidente de D. Luis Santonja, marqués de Villagracia y
conde Buñol el 29 de diciembre de 1887.
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El escudo de la Agricultura,
presente en la ciudad

Según consta en acta de 25 de enero de 1887 bajo la presidencia accidental
de D. Antonio Zarranz, el Centro republicano gubernamental nombró al presidente
de la Sociedad socio Honorario.

JARDÍN DEL REAL

La Diputación Provincial inauguró pomposamente la Escuela de Capataces
Agrícolas en el Jardín del Real. Cuando se esperaba que la escuela daría buenos
resultados para la agricultura valenciana, algunos diputados a Cortes por la provincia,
sin contar con la Diputación, habían presentado un proyecto de ley, que más tarde
sería aprobado, para que se vendiese el Jardín del Real, atendiéndose con sus productos
a la construcción de la cárcel en proyecto y otras mejoras urbanas, concediendo una
pequeña parte de su venta al establecimiento de una granja escuela.
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CONGRESO AGRÍCOLA

En abril de 1887, la Sociedad Valenciana de Agricultura, interesándose por
la crisis que sufrían las principales producciones de nuestra provincia, convocó un
Congreso agrícola para tratar estos asuntos.

Se reunió este Congreso el día 11 de este mes, en el paraninfo de la Universidad,
celebrándose seis sesiones que estuvieron muy concurridas.

De los pueblos más perjudicados por la crisis vinieron numerosos representantes,
algunos de ellos, ilustrados propietarios de la capital, catedráticos, publicistas y otras
personas competentes, tomaron parte en los debates, que fueron luminosos y mesurados.
Se discutieron los siguiente temas: el estado actual de las cosechas de arroz, la naranja,
el cacahuete, el cáñamo y las alubias.

En el paraninfo de la Universidad, se celebró
el Congreso Agrícola en 1887
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OTRAS ACTUACIONES

La crisis también llegó a la plantilla de personal, que quedó reducida a los
siguientes empleados: 1 conserje que hacía las funciones de oficial de Secretaría, con
un sueldo de 3,50 pesetas diarias, 6 ordenanzas con 2 pesetas diarias, 1 portero con
1,50 y habitación en la Sociedad y 1 jardinero sin especificación de funciones.

En julio de 1887 se decidió no instalar el Pabellón de la Feria, debido a la
crisis económica por la que atravesaba la Sociedad, ya que la instalación del mismo
era de unas 5.000 pesetas, cantidad juzgada como excesiva por algunos socios. Se
propuso asímismo, por razones económicas, no publicar la revista anual.

En noviembre de 1887 se acordó formar una comisión para que representara
a la Sociedad en la comisión permanente de la Asociación General Agrícola de España.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 29 diciembre 1886

Presidente: Don Vicente Grima y Torres

Vicepresidente 1º: Don Francisco Sanchis Franco

Vicepresidente 2º: Don Felicísimo Llorente Olivares

Secretario general: Don Miguel Marzal Bertomeu

Vicesecretario 1º: Don Joaquín Bernat Font

Vicesecretario 2º: Don Abdón Pastor

Tesorero: Don Manuel Cort Gozálvez

Contador: Don Félix Daniel Lliberós Camilleri

Bibliotecario: Don José Rodrigo y Navarro

Vocal 1º: Don Joaquín Santonja y Lisbona
Vocal 2º: Don Fernando Miñana y Carrillo
Vocal 3º: Don José Giménez Serrano
Vocal 4º: Don Joaquín Almunia y García
Vocal 5º: Don Alejandro Rojas y Belda
Vocal 6º: Don Francisco Tobia y Marau
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Restaurante actual de la Chimenea
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1887                 1888

IX  PRESIDENTE

 ILMO. SR.
DON LUIS SANTONJA Y ALMELLA,

MARQUÉS DE VILLAGRACIA
Y CONDE DE BUÑOL

omó posesión el conde de Buñol y marqués de Villagracia el 10 de enero
de 1887.
La Sociedad atravesaba un momento difícil, tal era la situación que la Junta

Directiva presentó su dimisión el 20 de junio de ese mismo año. No fue aceptada por
lo que siguieron en su responsabilidad de gobierno hasta el 27 de diciembre, fecha en
la que cesó el presidente D. Luis Santonja.

D. Luis Santonja nació en el pueblo de Biar, el 13 de noviembre de 1851.
Estudió la carrera de Derecho en la Universidad Central y en la Sorbona de París.
También fue a estudiar a la Universidad de Bruselas. Se dedicó a la política, siendo
elegido diputado a Cortes por Monóvar, en el año 1877 y a su vez se le designó para
secretario en aquellas Cortes.

Dos años más tarde fue elegido diputado a Cortes por Alicante. Le unía  gran
amistad con D. Antonio Cánovas del Castillo.

En 1881 casó con Doña Julia Mercader, condesa de Buñol, trasladándose a
vivir a Valencia. Volvió a ser diputado por Alicante en 1884.

S.M. Don Alfonso XII le concedió el título de marqués de Villagracia en 1884.
En 1890 entró a formar parte del Ayuntamiento de Valencia, durante cuatro

años y en 1903 pasó a formar parte de las filas del Partido Liberal.
Fue presidente del Consejo de Agricultura, Industria y Comercio.
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Perteneció a la Sociedad Económica de Amigos del País, de la que fue
vicepresidente.

Tuvo también responsabilidades en la Liga de Propietarios de Valencia.
Contribuyó a la construcción del ferrocarril de Villena a Alcoy, debido a su

interés por dicha comarca. Se le nombró comendador de la Orden de Carlos III y
caballero de San Juan de Jerusalén.

En enero de 1888 se suprimió la cuota de entrada para los que deseasen ser
socios. En febrero de este año, el socio Ribera, redactó para el ministerio de Estado,
la solicitud de rebaja en los derechos de importación de frutas frescas y secas, para
su entrada en Inglaterra y Estados Unidos, lo cual fue aprobado en Junta Directiva.

El conde de Buñol falleció el 28 de febrero de 1906.

LA REINA REGENTE Y DON ALFONSO XIII

Con motivo de la visita de SS.MM. la Reina Regente y Don Alfonso XIII a
la ciudad y al no poder contribuir con ningún gasto extraordinario, se cedió gratis el
Pabellón para celebrar una gran Revista Militar. El pabellón se instaló gracias a la
subvención que dio el Ayuntamiento de Valencia, que pagó hasta el alumbrado.

La Reina Regente y
D. Alfonso XIII de niño
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Con el fin de paliar el bache económico que atravesaba la Sociedad, se optó
por la reforma del reglamento social, eligiendo para ello una nueva Junta que, en
sesión de 27 de diciembre de 1888, elevó a la presidencia a D. Fernando Miñana
Carrillo, que llevó a efecto la reforma de doce artículos de dicho reglamento.

A partir de 1887, el mercado de caballería fue trasladado
 al cauce del río Turia, junto al  desaparecido Pont de Fusta
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 10 enero 1887

Presidente: Ilmo. Sr. Conde de Buñol

Vicepresidente 1º: Don Cesáreo Santomá

Vicepresidente 2º: Don Antonio Zarranz Beltrán

Secretario general: Don Miguel Marzal Bertomeu

Vicesecretario 1º: Don Pedro Abad Pastor

Vicesecretario 2º: Don Enrique Abargues

Tesorero: Ilmo. Sr. Barón de Ariza

Contador: Don Félix Daniel Lliberós Camilleri

Bibliotecario: Don Enrique Valladares

Vocal 1º: Don Fernando Miñana y Carrillo
Vocal 2º: Don Rosario Camillery
Vocal 3º: Ilmo. Sr. Conde de Montornés
Vocal 4º: Don Francisco Castells Miralles
Vocal 5º: Don Joaquín Almunia y García
Vocal 6º: Don Francisco Tobia y Marau
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 25 mayo 1887

Presidente: Ilmo. Sr. Conde de Buñol

Vicepresidente 1º: Don Felipe Mathe y de Jado

Vicepresidente 2º: Don Antonio Zarranz Beltrán

Secretario general: Don Miguel Marzal Bertomeu

Vicesecretario 1º: Don José María Arraiz

Vicesecretario 2º: Don Enrique Abargues

Tesorero: Don Juan Antonio Pérez

Contador: Don Félix Daniel Lliberós Camilleri

Bibliotecario: Don Enrique Valladares

Vocal 1º: Don Fernando Miñana y Carrillo
Vocal 2º: Don Prudencio Solís y Miquel
Vocal 3º: Don Francisco Gras y Climent
Vocal 4º: Don Francisco Castells Miralles
Vocal 5º: Don Joaquín Almunia y García
Vocal 6º: Don Francisco Tobia y Marau
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Plano de la situación de la Sociedad Valenciana de Agricultura a finales del Siglo XIX
(Revista Geográfica Española) La calle de la Paz se denominaba entonces Peris y Valero
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1888                 1889

X  PRESIDENTE

SR. DON FERNANDO
MIÑANA Y CARRILLO

cupó la presidencia desde el 27 de diciembre de 1888 hasta el 31 de diciembre
de 1889 en que cesó.
El Sr. Miñana fue muy pocos años miembro de la Sociedad Valenciana de

Agricultura, pues ingresó en la entidad en la promoción de los señores propuestos en
Junta del día 22 de abril de 1884. El 1 de enero de 1890 cesó como socio.

A consecuencia de haber sido reformado el reglamento de la Sociedad en el
tiempo que fue presidente el conde de Buñol, el día 27 de diciembre de 1888, se
procedió a la elección de la nueva Directiva, resultando elegidos los siguientes señores:
presidente por 40 votos D. Fernando Miñana, vicepresidente por 38 votos D. Emilio
Ferraz, vocal D. Rafael Pascual y D. Vicente Nácher, tesorero por 40 votos D. Ricardo
Hilario, secretario por 40 votos D. Eduardo Jiménez y bibliotecario por los mismos
votos D. Francisco Marco Bori.

Gran amigo y consocio del marqués de Campo y uno de los que explotaron
la construcción del ferrocarril de Valencia a Almansa.

El Sr. Miñana, fue hijo de una modesta familia de Villanueva del Grao, nacido
en dicho poblado en el año 1814. Marino mercante y gran emprendedor llegó a
conseguir una gran fortuna.
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La Alameda hacía 1888

Grabado de la Revista Agricultura
1873

D. Fernando Miñana era muy aficionado a los caballos y coches. Se casó con
Doña María Grimal Montal, viuda catalana. Al morir el Sr. Miñana el día 15 de octubre
de 1890, a los 76 años de edad, última víctima del cólera del citado año, la viuda se
lo llevó todo a Barcelona, dejando desmantelada la casa que poseía en la calle Baja,
que más bien parecía un museo por los cuadros y objetos de valor que conservaba que
una vivienda familiar.

El 8 de febrero de 1889 se acordó celebrar dos bailes de máscaras a pesar del
déficit con el que contaba la Sociedad.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 27 diciembre 1888

Presidente: Don Fernando Miñana y Carrillo

Vicepresidente 1º: Don Emilio Ferraz Monterde

Vicepresidente 2º: Don Antonio Zarranz Beltrán

Secretario general: Don Eduardo Giménez Valdivieso

Vicesecretario
y Bibliotecario: Don Francisco Marco Bori

Tesorero: Don Ricardo Hilario y Ortells

Vocal 1º: Don Rafael Pascual

Vocal 2º: Don Vicente Nácher Roca
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Consola en el acceso al edificio social
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1890                 1891

XI  PRESIDENTE

 SR. DON JOAQUÍN ROSSELL
Y GIL

or 21 votos de los 38 electores fue elegido presidente de la Sociedad Valenciana
de Agricultura, en sesión del 31 de diciembre de año 1890. Ocupó el cargo

sólo un año.
Nació el 15 de abril de 1844 en la población de Viver, hijo de la distinguida

familia de los Rossell y sobrino del general de este apellido. Fue de ideas más que
liberales y muy culto. Se licenció en Derecho Civil y Canónico en la Universidad
Literaria de Valencia. Entusiasta defensor del general Prim, hizo una gran carrera
política hasta el año 1874, debido a sus simpatías por el rey Amadeo I de Saboya. Fue
diputado a Cortes por Chelva, gobernador civil de Castellón, Murcia y Huesca. Ocupó
el cargo de subsecretario del ministerio de la Marina.

En su directiva ejerció de vicepresidente D. Eduardo Maestre, de ideas
eminentemente conservadoras; secretario D. Eduardo Jiménez Valdivieso, de ideas
opuestas al Sr. Rossell. Este hecho es prueba evidente de que no se tenía en cuenta
las ideas políticas de los directivos.
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En 1891 se terminó de instalar el alumbrado eléctrico en las dependencias de
la Sociedad. Este mismo año murió el gran catedrático naturalista Dr. Arévalo Baca,
redactor de la revista Agricultura Valenciana, durante varios números.

Contrario a la restauración borbónica, al subir al trono Don Alfonso XII, se
retiró de la política, no volviendo a desempeñar ningún cargo político oficial, dedicándose
a cuidar y fomentar sus numerosas fincas agrícolas.

FERIA DE JULIO

Se restauró el mobiliario y el pabellón ferial, deteriorado por el paso del
tiempo. Se encargó a la Casa de Nuestra Señora de la Misericordia la confección de
un nuevo toldo. El presidente invitó a todas la autoridades: generales del ejército,
coroneles con rango, presidentes de sociedades y directores de periódicos mediante
invitación y personalmente al cardenal arzobispo, capitán general, gobernador civil,
presidente de la Audiencia y alcalde.

La primera batalla
de flores tuvo lugar

en el año 1891
y se debió al barón

de Cortes, D. Pascual
Frígola, presidente

de Lo Rat Penat
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El primer sello del escudo
de la  Sociedad Valenciana
de Agricultura que se tiene

noticias aparece
el 2 de enero de 1891

En noviembre de 1891 se decidió que la admisión de socios numerarios se
efectuara en votación secreta por medio de bolas, no debiéndose admitir aquél que
saquese dos bolas negras.

El 31 de diciembre de ese mismo año, toda la Junta Directiva dimitió, en
virtud de ciertas discrepancias entre sus miembros

Las simpatías con las que contaba en la Sociedad, supuso que lo religieran.
Murió en Valencia a la edad de 70 años el 3 de mayo de 1914.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 31 diciembre 1889

Presidente: Don Joaquín Rossell y Gil

Vicepresidente 1º: Don Juan Busutil Montón

Secretario general: Don Eduardo Giménez Valdivieso

Vicesecretario: Don Enrique de Alzaga Fernández

Tesorero: Don Ricardo Hilario y Ortells

Vocal 1º: Don José Mª García

Vocal 2º: Don Juan Llombart
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1892                 1894

XII  PRESIDENTE

 EXCMO. SR. DON JOAQUÍN SANTONJA
Y LISBONA

n la sesión celebrada el 29 de diciembre de 1891 y por 57 votos fue
elegido el Sr. Santonja,  cuya presidencia duraría hasta el 15 de enero

de 1894 fecha en la que dimitió.
Hijo de distinguida familia valenciana, nació en el año 1845. Fue una de

las más relevantes y distinguidas figuras políticas de Valencia, afiliado al partido
liberal, entró a formar parte del Ayuntamiento de esta ciudad, siendo nombrado
alcalde presidente de dicho Cabildo municipal y ejerciendo el cargo desde el 20
de febrero de 1896 hasta el primero de julio de 1897. Teniendo presente sus
excelentes condiciones personales y lo admirablemente que desempeñó el cargo
de alcalde, fue propuesto para la Diputación Provincial donde fue elegido
presidente.

Don Joaquín también desempeñó el cargo de cónsul de Portugal en
Valencia.

En enero de 1892 se nombró una comisión para que, junto al Ateneo
Mercantil y la Cámara Oficial de Comercio de Valencia, se potenciara la presencia
valenciana en la Exposición Agrícola Industrial a celebrar en Madrid.

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes 159

E



123-196  2» Etapa 1884-1908 3/2/09 11:01 P�gina 38 

FERIA DE JULIO

En el mes de julio se instaló el Pabellón de la Feria y la companía Telefónica
lo dotó de una red gratuita para uso exclusivo de los socios.

Labradores a caballo, denominado popularmente “la grupa”

A finales de 1893 se abrió una recaudación para los náufragos del último
temporal acaecido, recogiéndose 24,50 pesetas entre los socios.

Durante su presidencia se hicieron algunas reformas en la casa social, que
eran de urgente necesidad.

Destacaban de D. Joaquín sus bondades, su envidiable carácter y su amabilidad,
que hizo que captase las simpatías de todos los socios, tanto es así, que volvió a ser
elegido presidente el año 1904.

Tan distinguido e ilustre caballero, falleció el 30 de marzo de 1918.

Típica grupa valenciana
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 29 diciembre 1891

Presidente: Excmo. Sr. Don Joaquín Santonja y Lisbona

Secretario general y
Contador: Don Manuel Cort Gozálvez

Vicesecretario: Don Jesús R. Casaus
Don Ricardo Quesada

Tesorero: Don Ricardo Hilario y Ortells

Vocal 1º: Don Juan Arquimbau
Vocal 2º: Don José Belenguer Besols

JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 30 noviembre 1892

29 diciembre 1893

Presidente: Excmo. Sr. Don Joaquín Santonja y Lisbona

Vicepresidente: Don Enrique de Alzaga Fernández

Secretario general y
Contador: Don Manuel Cort Gozálvez

Vicesecretario y
Bibliotecario: Don Jesús R. Casaus

Don Ricardo Quesada

Tesorero: Don Manuel Cuber

Vocal 1º: Don Juan Arquimbau
Vocal 2º: Don Antonio Ibáñez
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Cuadro de presidentes de la Real Sociedad
Valenciana de Agricultura y Deportes,
desde su fundación hasta nuestros días
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1894                1894

XIII  PRESIDENTE

 EXCMO. SR.
DON ENRIQUE  PUIGMOLTÓ Y MAYANS

CONDE DE TORREFIEL
Y VIZCONDE DE MIRANDA

ste ilustre por muchos conceptos valenciano, nació en la Villa de Onteniente,
el día 11 de agosto de 1829. Sobrino del eminente político valenciano Don

Luis Mayans.
Desempeñó el cargo desde el 15 de enero de 1894 hasta el 31 de diciembre

del mismo año. Por motivos de salud, presentó su dimisión con carácter irrevocable.
El Sr. Puigmoltó en el año 1838, salió de alférez de la Academia Militar de

Ingenieros, marchando a campaña y combatiendo contra los carlistas en la región
catalana, donde logró el primer ascenso en su carrera, por méritos de guerra.

En 1856, por su lucha contra los revolucionarios, en las calles de Madrid, fue
condecorado con la Cruz de primera clase de San Fernando.

Como comandante al frente de la Guardia Civil, en 1869, tomó cuatro barricadas
en Valencia.

Eminentemente monárquico, desempeñó las comandancias de Ingenieros de
Barcelona y de Valencia, siendo coronel del cuerpo.
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En el año 1878, fue ascendido a general de brigada, mandando la plaza de
Valencia en 1883.

En 1891, fue nombrado subinspector de Ingenieros en las capitanías de Valencia
y de Sevilla, siendo general de división pasó a la ciudad condal.

Como político fue diputado a Cortes por Enguera.
Por imperativos de la edad, pasó a la reserva en 1894, cuando ya era conde

de Torrefiel, por haber fallecido su padre en 1890.
Diariamente frecuentaba la Sociedad, cuando estaba en la plaza de Mirasol,

cercano a su casa-palacio, siendo muy amenas, sus partidas de tresillo.
La Sociedad únicamente podía permitirse el subsistir, debido a su flaca

economía, aún así contribuía con los más necesitados, caso es la Asociación Protectora
de los Niños, que durante varios años recibió donativos y regalos de esta Sociedad.

Tan distinguido militar, falleció el 27 de diciembre de 1900.

Batalla de flores
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 15 enero 1894

Presidente: Excmo. Sr. Conde de Torrefiel

Vicepresidente: Don Enrique de Alzaga Fernández

Secretario general y
Contador: Don Manuel Cort Gozálvez

Vicesecretario y
Bibliotecario: Don Jesús R. Casaus

Don Ricardo Quesada

Tesorero: Don Manuel Cuber

Vocal 1º: Don Julio Santonja
Vocal 2º: Don Antonio Ibáñez
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Actual salón Comedias, dedicado a restauración
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1895                1895

XIV  PRESIDENTE

SR. DON JOAQUÍN ROSSELL
 Y GIL

ue elegido por segunda vez, por dimisión del conde de Torrefiel, en vista
de su quebrantada salud, pero a pesar de todo, tras la elección le hizo

entrega de la presidencia personalmente el día 4 de enero de 1895.
El Sr. Rossell fue nombrado presidente el 31 de diciembre de 1894, por

24 votos. Su Junta Directiva estaba formada por D. Luis Jáudenes, vicepresidente;
barón de Bugete, tesorero y D. Eugenio Mazarredo, vocal 2º.

Su presidencia fue muy breve, pues alegando sus prolongadas ausencias
de Valencia, presentó la dimisión con carácter irrevocable el día 23 de mayo,
siendo admitida, en sesión de 9 de junio del mismo año.

En vista de la dimisión del Sr. Rossell, quedó como presidente accidental,
desde este mes y hasta final de año D. Luis Jáudenes Villalonga.

En el mes de julio se plantó el pabellón ferial y se nombró una comisión,
cuya gestión al frente del mismo dió un superávit de 332,50 pesetas.
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JUNTA DIRECTIVA
Fecha aprobación 31 diciembre 1894

Presidente: Don Joaquín Rossell y Gil

Vicepresidente: Don Luis de Jáudenes Villalonga

Secretario general y
Contador: Don Manuel Cort Gozálvez

Tesorero: Ilmo. Sr. Barón de Bugete

Vicesecretario y
Bibliotecario: Don Jesús R. Casaus

Don Ricardo Quesada

Tesorero: Don Manuel Cuber

Vocal 1º: Don Julio Santonja
Vocal 2º: Don Eugenio Mazarredo

Comisión de Contadores: Don Enrique Victoria
Don Francisco Sanchis Franco
Don José Giménez Serrano
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1896               1897

XV  PRESIDENTE

EXCMO. SR. DON VICENTE NOGUERA
Y AQUAVERA,

MARQUÉS DE CÁCERES

e ilustre familia valenciana, nació el 17 de abril de 1857. Cursó Derecho en
la Universidad Literaria de Valencia.
El título de marqués de Cáceres fue creado en el año 1790.
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Fue elegido presidente en la Junta General de 1 de enero de 1896, ocupando
el cargo hasta el 3 de enero de 1898.

D. Vicente, de ideas conservadoras, en el año 1891, ya representó al distrito
de Torrente, como diputado a Cortes.

A la muerte de D. Antonio Canovas, continuó en dicho partido conservador,
a las ordenes del duque de Tetuán. Cuando se produjo la fusión de todos los elementos
disidentes del partido liberal conservador, siguió bajo la Jefatura de Silvela.

Además de Torrente, fue diputado a Cortes por los distritos de Enguera, Llíria,
Sagunto y más tarde sería elegido senador por la provincia de Valencia.

Estaba en posesión de diversas condecoraciones, entre las que citaremos, la
de Caballero Gran Cruz de Carlos III, Gran Cruz de Isabel la Católica, Gentil hombre,
con ejercicio de S.M., Caballero Hidalgo de la Nobleza de Madrid, etc...

Reformó el Reglamento de la Sociedad, proponiendo para salvar la deuda la
emisión de un empréstito, consistente en 200 acciones de 50 pesetas. Planteó también
la posibilidad de convertir el jardín de la Sociedad en un velódromo para los muchos
aficionados a la bicicleta.

Se reunió en los locales de la entidad, la recién creada Sociedad Polo-Club
de carácter ecuestre, acordándose en estas reuniones su instalación en los terrenos del
Camino del Grao y llegó a plantearse una futura fusión con la Sociedad Valenciana
de Agricultura.

En el mes de febrero de 1896 se celebró un baile de máscaras, abonándose la
cuota de 10 pesetas.

En el mes de julio de 1897 se instaló el pabellón que costó de montar y
desmontar 1.125 pesetas, según factura del carpintero Perales.

En febrero de 1897, el partido Canovista de Valencia, que estaba muy desunido,
incrementó sus rencillas, dando un espectáculo lastimoso, tal como se narraba en el
Almanaque de Las Provincias:

“El vizconde de San Germán, Tatay y Cardona proclamaron la Jefatura del
marqués de Cáceres, oponiéndose a ella el conde de Buñol, el alcalde Santonja, etc.
decidiendo sobre la cuestión D. Antonio Cánovas. Éste confió la Jefatura que había
establecido el marqués del Tremolar (enfermo y casi imposibilitado), y estableció que
el gobernador dirigiese la política interior en Valencia.”

Por estas fechas se vió con preocupación las graves insurrecciones en las
colonias de Filipinas y Cuba.

Se suscribió por parte de la Sociedad un fondo de 500 pesetas atendiendo a
un llamamiento del Gobierno Civil, que recababa fondos para los niños huérfanos de
oficiales fallecidos en las campañas de Cuba y Filipinas.
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La Sociedad en estas fechas únicamente se dedicaba a fines recreativos y no
a los fines agrarios por los que había sido fundada.

En junio de 1897 por Real Decreto, se aprobó la anexión de Vilanova del
Grao, Pueblo Nuevo del Mar y Campanar a la ciudad, con la oposición de sus vecinos.

SENYERA PARA EL CÍRCULO VALENCIANO
DE BUENOS AIRES

Según consta en acta de 23 de junio de 1897 se aprobó la aportación de 50
pesetas a la Sociedad Lo Rat Penat, para contribuir al regalo de una Senyera con
destino al Círculo Valenciano de Buenos Aires.
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Pabellón del Ayuntamiento
en el Real de la Feria

En noviembre de este año, con motivo de las grandes inundaciones sufridas
en el Grao y Nazaret, la Sociedad abrió una suscripción para los damnificados.

El marqués de Cáceres, falleció el 3 de agosto de 1919, a los 62 años de edad,
causando gran condolencia, por las simpatías de que gozaba, no solo entre los socios,
sino entre los muchísimos amigos con que contaba.

Casilleros de la Sociedad alegóricos a la agricultura
valenciana
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SECRETARIOS
QUE HA TENIDO LA SOCIEDAD CON DISTINTOS PRESIDENTES

(Al no conservarse los libros de actas de las Asambleas Generales
de 1895 al  año 1915  no se puede saber los miembros que componían

las distintas Juntas Directivas)

1896-1897
Presidente: Excmo. Sr. Marqués de Cáceres
Secretario: Don Luis Ordeig Fos

1898
Presidente: Excmo. Sr. D. Vicente López y Puigcerver
Secretario: Don Luis Ordeig Fos

Don J. Monleón
Don Manuel Ballesteros y García

1899-1900
Presidente: Excmo. Sr. D. Carlos Testor y Pascual
Secretario: Don José Maestre Laborde

Don Manuel Ballesteros y García

1901-1902
Presidente: Don Enrique de Alzaga y Fernández
Secretario: Don José Maestre Laborde Boix

1902
Presidente: Ilmo. Sr. Don Antonio de Torres y Orduña
Secretario: Don José Maestre Laborde Boix

1903-1904
Presidente: Ilmo. Sr. Don Ricardo Hilario y Ortells
Secretario: Don Carlos Corbí de Orellana

1905
Presidente: Excmo. Sr. Don Joaquín Santonja y Lisbona
Secretario: Don Eduardo Sanchis
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1906
Presidente: Ilmo. Sr. Don Ricardo Hilario y Ortells
Secretario: Don Ricardo Santomá

1907
Presidente: Don Mariano Barranco y Caro
Secretario: Don Ricardo Santomá

1908
Presidente: Don Manuel Cort Gozálvez
Secretario: Don Francisco Marco Bori
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1898               1898

XVI  PRESIDENTE

EXCMO. SR. DON VICENTE LÓPEZ
Y PUIGCERVER

legido en la Junta General del 30 de diciembre de 1897, presidió la Sociedad
durante todo el año 1898. Este año le tocó, por sorteo, cesar en el cargo, a

pesar de haberlo desempeñado con la general complacencia de todos sus consocios.
El Sr. Puigcerver, nació en Madrid el 15 de agosto de 1844. A los 17 años ya

había ingresado en el ejército, en el Cuerpo de Estado Mayor.
Por sus brillantes intervenciones militares en Despeñaperros, obtuvo el grado

de comandante. Más tarde se le concedió la Cruz Roja del Mérito Militar y en la acción
de Montejurra, ascendió a teniente coronel. En 1905 fue nombrado general, pasando
a ser jefe de Estado Mayor en el ministerio de la Guerra.

Su hermano Don Joaquín fue ministro de la Corona y él ostentó los cargos de
diputado a Cortes durante varias legislaturas. En repetidas ocasiones fue gobernador
civil por varias provincias.

En el año 1881 fue director General del Instituto Geográfico y Estadístico,
jurado de la Comisión Internacional de Ciencias Geodésicas, etc.

Ostentaba las Grandes Cruces de Carlos III, la de Isabel la Católica, la de San
Hermenegildo. Era Caballero de la Legión de Honor de Francia, Cruces de San Lázaro
y San Mauricio de Italia, etc.

Contrajo matrimonio con una hija de los Sres. Abargues, distinguida familia
valenciana, retirándose en su casa de la calle del conde Trénor, en los últimos años
de su vida.
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LA GUERRA DE CUBA

En los primeros días de abril se 1898 aumentó entre la población la preocupación
y excitación por la guerra en Cuba.

El día 2, se celebró en los locales de la Sociedad una reunión de todas las
sociedades recreativas para adherirse a la idea de realizar una suscripción nacional,
surgida en Madrid, con el fin de construir un acorazado que se llamase “España”.

En mayo de este año España estuvo en estado de guerra.

Soldados españoles en la Guerra de Cuba

A pesar de las circunstancias se celebró una desanimada Feria, pero la Sociedad
no montó el Pabellón, ni tampoco se realizó la tómbola de la Asociación de Nuestra
Señora de los Desamparados.

Don Vicente López, pundonoroso y valiente militar, falleció el 21 de marzo
de 1911.
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ue presidente de la Sociedad desde el día 3 de enero de 1899, hasta el 31 de
diciembre de 1900, en que cesó.
Natural de Valencia, nació el 8 de agosto de 1850.
Se licenció en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia, inscribiéndose

en el Colegio de Abogados de la ciudad en el año 1870.
Entró de oficial en la secretaría de la Diputación Provincial, donde estuvo

poco tiempo ya que encaminó sus pasos hacía la política y al ejercicio de la abogacía.
Fue elegido diputado a Cortes por Torrent y Enguera, en varias legislaturas

y senador por la provincia.
Ostentó el cargo de director General de Agricultura, director de Pósitos y

subsecretario de Gracia y Justicia.
Ejerció varios cargos en el Colegio de Abogados de Valencia. Su gran facilidad

de palabra le distinguía.
Gran aficionado a la poesía, era el lector casi obligado en la Sociedad Lo Rat

Penat.

1899               1900

XVII  PRESIDENTE

EXCMO. SR. DON CARLOS TESTOR
Y PASCUAL

F
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Hay que señalar que la Feria de Julio se creó para evitar la desbandada de
ciudadanos que tenia lugar después de las corridas de toros de San Jaime y Santa Ana
y que perjudicaba al comercio al quedar desierta la ciudad.

Estatua del poeta Ribera en medio de la Bajada
de San Francisco, hoy plaza del Ayuntamiento
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En abril de 1899, la Sociedad junto a otras entidades ajenas a la política, fue
convocada por la Cámara de Comercio y el Ateneo Mercantil para proceder unidas
a representar a las clases independientes, llamadas neutras, ante las revolucionarias
ideas que estaban llevando a cabo los Sres. Blasco Ibáñez y Morata.

En julio de 1899 se instaló el pabellón de Agricultura y se realizó una tómbola
a beneficio del sanatorio de Porta-Coeli.

En su Junta Directiva estaba como secretario Don Francisco Maestre Laborde-
Boix, conde de Salvatierra de Álava, que fue gobernador civil de Barcelona y alcalde
de Valencia.

El Sr. Testor falleció el 1 de enero de 1926.

Pabellón de la Agricultura, según foto de archivo de la Sociedad
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Salón Paz en la actualidad
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legido en la sesión del 29 de diciembre de 1900, ejerció el cargo desde
enero de 1901 hasta el 13 de enero de 1902.
El Sr. Alzaga, oriundo de distinguida familia vasca, nació en Valencia

en 1856.
Estudió y se licenció en Derecho en la Universidad de Valencia.
Ingresó en el Colegio de Abogados de Valencia en 1884.
Socio de carácter afable y distinguido. Desde octubre de 1879, contaba

con las simpatías de todos sus consocios, por eso, le eligieron para que les presidiera.
Era gran aficionado a la política y militaba en el partido conservador. Fue

elegido concejal del Ayuntamiento de Valencia y nombrado alcalde el 26 de mayo
de 1900, pero no tomó posesión del cargo. Lo desempeñó con carácter interino,
D. Francisco Poquet y Poquet, que era primer teniente de alcalde.

Fue presidente de la Comisión Provincial de la Cruz Roja y también
subdelegado de la misma entidad.

Desempeñó la presidencia del Sindicato Arrocero.

1901               1902

XVIII  PRESIDENTE

SR. DON ENRIQUE DE ALZAGA
FERNÁNDEZ

E
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SOCIEDAD DE TIRO NACIONAL

A finales de mayo de 1901, el doctor republicano Escuder, gestionó la creación
en Valencia de la Sociedad de Tiro Nacional y con este objeto  se celebró en los locales
de la Sociedad una reunión aceptándose la idea y nombrándose una comisión para
llevarla a cabo.

Con el fin de que no sufrieran detrimento alguno los intereses de la Sociedad,
se  convocó Junta General Extraordinaria el 11 de enero de 1902, con las dimisiones
de los directivos encima de la mesa. Se planteó la necesidad de buscar un nuevo local
donde ubicar la Sociedad, que estuviera más en armonía con las exigencias del ritmo
de vida de entonces y procurando de este modo devolverle la vida y dinamismo a la
apagada Sociedad Valenciana de Agricultura.

Fiesta de Carnaval
en el Paseo de la Alameda

LOCAL SOCIAL

El 10 de enero de 1902 se arrendó a Doña Rosa Peris, el edificio sito en la
calle de la Paz, pagando por el entresuelo y la planta baja 10.000 ptas. anuales y 500
ptas. en concepto de indemnización o reintegro por los gastos de decoro.

Se acondicionaron los locales según los planos realizados por el  arquitecto
y socio Sr. López Carvayo.

En un principio, parte del edificio social contaba con café y restaurante, sala
de armas, con tres mesas de billar y sala de lectura.
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El día 2 de junio de ese mismo año, se tomó posesión oficial de los nuevos
locales.

Regentó el café restaurante de la Sociedad D. José Mª Gardó, dueño de la
cervecería “El León de Oro”.

Calle de la Paz con
los flameantes postes
de alumbrado voltaico

En 1902 la plantilla de personal estaba constituida por 4 ordenanzas con un
sueldo mensual de 75 pesetas, 2 chicos a 25 pesetas, 1 cobrador a 75 pesetas y 1
conserje escribiente a 90 pesetas.

Con el fin de amortizar deudas, se creó una derrama de 50 pesetas por socio.
Se celebraron los tradicionales bailes de carnaval y máscaras y siguió montándose

el pabellón ferial con una cuota de acceso de 25 pesetas.
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ESCUELA DE ESGRIMA

Se presentó en este año, una solicitud del Sr. Garnier, profesor de esgrima,
solicitando ser nombrado profesor de la Sala de Armas de la nueva Sociedad

Don Enrique de Alzaga gozaba de grandes simpatías, por sus excelentes
valores personales.

Falleció en el pueblo de Navajas, donde tenía terrenos y allí le sorprendió el
fatal desenlace el 6 de junio de 1910.
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1902               1902

XVIX  PRESIDENTE

 ILMO. SR. DON ANTONIO DE TORRES
 Y ORDUÑA

ijo de distinguida familia, de gran arraigo en la provincia de Alicante, nació
el 9 de noviembre de 1848 en Benissa. Se licenció en Derecho en la Universidad

de Valencia.
Su carrera política comenzó en el año 1880, al ser elegido diputado a Cortes.

Esta representación la ejerció durante varias legislaturas.
Fue senador por el partido conservador en las elecciones de los años 1903,

1907 y 1910 por la provincia de Alicante.
Tenía su casa en la calle del Dr. Romagosa de Valencia, a pesar de ello jamás

se inmiscuyó en la política de esta ciudad.
Tomó posesión del cargo de presidente de la Sociedad, el 13 de enero de 1902,

cuando los locales ya estaban ubicados en la calle de la Paz. Se eligió como secretario
a D. José Maestre Laborde-Boix.

Desempeñó el cargo con el beneplácito y satisfacción de todos los asociados,
hasta el 1 de enero de 1903.

Falleció en su hermosa finca El Olivar el 29 de agosto de 1915.
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Detalle actual de la escalera
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1903               1904

XX  PRESIDENTE

 ILMO. SR. DON RICARDO HILARIO
Y ORTELLS

ocio desde 1877, tomó posesión de la presidencia el 1 de enero de 1903, hasta
el mes de agosto del año siguiente.
Hijo de una prestigiosa familia, dedicada al comercio, nació en la ciudad del

Turia, el día 11 de junio de 1860.
Ingresó en la Sociedad a la temprana edad de 17 años y por sus especiales

condiciones personales y bondadoso carácter, supo captarse las simpatías de todos.
Esta pudo ser la razón de su reelección como presidente en dos periodos distintos.

Aspecto de la calle de
Peris y Valero, hoy Paz,
con los toldos
característicos de la
Sociedad.
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Cuando contaba 26 años de socio lo eligieron por primera vez. Se dedicaba
al comercio con su hermano José. Tenían un magnífico y próspero almacén de maderas
en el Camino del Grao.

Gran aficionado a la agricultura, debido a las fincas rústicas que poseía en el
término de Utiel.

Durante su mandato actuó como secretario, Don Carlos Corbí, que gozaba de
justas y generales simpatías.

El 23 de enero de 1903, según consta en acta, se encargaron las colgaduras
de los balcones, que actualmente se conservan y aún se colocan más de cien años
después con motivo de las fiestas patronales.

FERIA DE JULIO

A pesar de la decadencia por la que pasaba la Sociedad, siguió contribuyendo
a la Feria de Julio, formando parte de la Junta de Ferias y en las Comisiones de
Alameda, Batalla de Flores y Beneficencia de Niños.

Se montó el pabellón tradicional que cuando se desmontaba se guardaba en
unos almacenes sitos en la calle Vestuario nº 5.

Don Ricardo Hilario falleció el 12 de septiembre de 1915 en su finca “La
Noria”, a la temprana edad de 55 años.

El pabellón en la Alameda
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or segunda vez, elegido presidente de la Sociedad, desde el 31 diciembre
de 1904 al 26 de diciembre 1905, tuvo como secretario al distinguido socio

D. Eduardo Sanchis Tarazona.

EXPOSICIÓN REGIONAL VALENCIANA

Con motivo de la visita de S.M. el Rey Don Alfonso XIII a Valencia, la
Sociedad quiso rendirle pleitesía, haciendo un esfuerzo inmenso dentro de su modesta
economía que ascendía a 17.801 pesetas.

Para tal acontecimiento se instalaron dos tribunas en la acera de la calle de
la Paz, y se adornó la fachada.

Se instaló el pabellón de la Feria en la Alameda, colocando dos graderías para
acomodar a 1.200 personas.

Durante su paso por la calle de la Paz, tal como refleja el Almanaque de Las
Provincias, “Las ovaciones fueron extraordinarias, especialmente al pasar por delante
del Círculo Militar, del Casino de Agricultura y de las tribunas que había construido
el Círculo liberal y la Juventud monárquica”.

1905               1905

XXI  PRESIDENTE

EXCMO. SR. DON JOAQUÍN SANTONJA
Y LISBONA

P
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La Sociedad presentó una carroza en la Batalla de Flores, con el lema “Lámpara
griega” y 15.000 ramilletes. Los socios podían acceder al Pabellón pagando 10 pesetas
y con derecho a dos pases para señoras.

La Sociedad, seguía contribuyendo a obras de caridad como lo demuestra la
suscripción que abrió para la adquisición de ropa para los pobres.

Es de destacar la contratación del afamado guitarrista Francisco Tárrega para
que ofreciera un concierto en la Sociedad, según consta en acta de fecha 25 de febrero
de 1905.

El fallecimiento de Don Joaquín Santonja ocurrió el 30 de marzo de 1918, y
fue muy sentido convocando una gran manifestación de duelo. Acudió el clero con
Cruz alzada, asilados de las Hermanitas de los Pobres, niños del Colegio Imperial de
San Vicente Ferrer, religiosas de Nuestra Señora de la Esperanza, etc.

El féretro fue conducido a hombros de los aparceros y colonos del finado,
rodeado por maceros del Ayuntamiento y de la Diputación Provincial. Acudió también
en pleno el Ayuntamiento de Valencia.

S.M. Alfonso XIII en la Exposición Regional

Tribuna en la Batalla de Flores
con S.M. el Rey

Real Sociedad Valenciana de Agricultura y Deportes190

1905       1905



123-196  2» Etapa 1884-1908 3/2/09 11:07 P�gina 69 

1906               1906

XXII  PRESIDENTE

 ILMO. SR. DON RICARDO HILARIO
Y ORTELLS

or segunda vez, elegido presidente de la Sociedad. Lo fue desde el 26 diciembre
de 1905 al 27 de diciembre 1906.
Su reelección fue una demostración del afecto y adhesión con que contaba

su persona.
Cambió el reglamento de la Sociedad, acordando que, a partir de mayo de1906,

tendrían voz y voto en la Sociedad los numerarios con más de 6 meses de antigüedad.

La calle de Peris y Valero, actual Paz en los números 42 y 44
se situaba el Palace Hotel
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Concienciado con los más pobres, se hacían habituales donaciones a la
Asociación Valenciana de Caridad

El pabellón de la Agricultura, con su típica silueta chinesa

En 1906 se instaló el pabellón en la Feria de Julio y se celebraron los bailes
del Carnaval.
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1907               1907

XXIII  PRESIDENTE

 SR. DON MARIANO BARRANCO
Y CARO

legido por unanimidad en la Junta General del 24 de enero de 1907, tomó
posesión el día 26 del mismo mes y año.
El Sr. Barranco, valenciano, hijo de Don Fernando Barranco y Doña Mercedes

Caro, nació en 1868. De una brillante posición social, se dedicó a cuidar sus propiedades.
Contrajo matrimonio con Doña Rosalía Mayans, de familia valenciana y

tuvieron seis hijos.
Instaló el alumbrado eléctrico en el Salón de la Chimenea, que pareciéndole

pequeño hizo gestiones para trasladarlo a una casa de la misma calle, esquina a la del
Ave Maria, propiedad del Sr. Palacios, pero ante el precio exagerado que le pedían,
desistió de sus propósitos.

Fue una persona muy distinguida de Valencia y como agricultor ingresó como
socio de número de la Sociedad.

Por sus excelentes condiciones de carácter y de hombre emprendedor, captó
la simpatía de sus consocios. Fue presidente hasta su fallecimiento, aunque le sustituyó
temporalmente el vicepresidente D. Fausto Pérez.

El  Sr. Barranco falleció, víctima de un ataque de uremia el 26 de julio de
1907 en su casa, frente al Casino en la calle de Comedias nº 9.
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Sala de Consejos en la actualidad
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1908               1908

XXIV  PRESIDENTE

 SR. DON MANUEL CORT
GOZÁLVEZ

n la Junta General del día 20 de diciembre de 1907 fue  nombrado presidente
y tomó posesión el 1 de enero de 1908.
Su mandato duró hasta el 1 de enero de 1909 en el que fue elegido nuevamente

el Sr. Hilario y Ortells.
Nacido en la ciudad industrial de Alcoy en 1853, tuvo que trasladarse a Madrid

por las revueltas de aquella época que afectaron notablemente a su familia. Más tarde
regresaría a Valencia con carácter definitivo.

Ingresó como socio en 1880 y contrajo matrimonio con Doña Trinidad Álvarez.
Fue cónsul de la República del Salvador en nuestra ciudad, así como consejero

de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, durante muchos años.
Perteneció a la Junta de la gran Asociación de Nuestra Señora de los Desam-

parados y fue vocal de la Junta Provincial de Instrucción Pública y de la Local de
Primera Enseñanza.

Como anécdota diremos que en junio de 1908 se acordó instalar dos cajas en
los salones de la Sociedad, una para las propinas de los empleados y otra para contribuir
a la Asociación Valenciana de Caridad.

Durante su mandato actuó como secretario D. Francisco Marco Bori.
Gran aficionado al turismo, realizó numerosos viajes para estudiar los progresos

de otras naciones. En el extranjero le sorprendió la guerra de 1914.
Una angina de pecho le produjo la muerte repentina en el Hotel de la Corte

en Madrid el 21 de septiembre de 1914.
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Sala actual de Canasta en la 3ª planta


