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Emili Beüt i Belenguer
(Valencia, 22 de agosto de 1902 – 14 de agosto de 1993)

Escritor y activista cultural
Perfil biográfico
Experto conocedor de la geografía valenciana y avezado excursionista, ingresó de
muy joven en el movimiento escultista y, desde los años 20 del siglo pasado,
contribuyó al establecimiento del excursionismo y el escultismo en la ciudad de
Valencia.
Durante la República participó activamente en varios proyectos nacionalistas
promovidos por el Centro de Actuación Valencianista, del que fue uno de los
fundadores, y por la Asociación Protectora de la Enseñanza Valenciana. Durante el
curso 1934-1935 fue profesor de la Universidad Popular Valencianista, institución
educativa sostenida por la Agrupación Valencianista Escolar.
En los primeros años de la posguerra franquista contribuyó al restablecimiento del
movimiento valencianista con publicaciones en la editorial Torre y colaboraciones en
revistas como Sicània y Valencia Cultural.
Participó en la comisión valenciana del Diccionari català-valencià-balear de M.
Alcover y F. de B. Moll. Fue miembro de la Fundación Gaetà Huguet de la ciudad de
Castellón de la Plana.
Sus aportaciones a la geografía descriptiva lo han convertido en un referente de los
estudios sobre comarcalización del País Valenciano.
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Fue presidente de Lo Rat Penat en una época convulsa de la institución, entre 1972
y 1980, y a finales de su vida fue nombrado miembro del Consejo Valenciano de
Cultura, concretamente desde enero de 1992 hasta su muerte, en agosto de 1993.

Qué fondo se conserva
El fondo está formado por documentos significativos para el asociacionismo del
movimiento escout valenciano.

Importancia del fondo
Se encuentra información de gran valor para el estudio del escultismo valenciano y
su relación con algunas de las referencias mundiales que sirvieron de modelo al
escultismo durante el siglo XX.

Cómo ha ingresado
Documentación depositada en la Biblioteca Valenciana en enero de 2013 por Alfons Vila Moreno
para su depósito junto a la documentación del fondo perteneciente a la Fundación Sant Jordi para
el Escultismo Valenciano.

Condiciones de acceso
Se permite la consulta de la documentación con finalidades de investigación
histórica y cultural. Normativa general de acceso y uso de la Biblioteca Valenciana.

Instrumentos de descripción
 Inventario
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- Còpia mecanografiada de “Reglamento de la Federación Ibérica de Escultismo (F.I.D.E.)”, 4
pàgines.
- Original mecanografiat de “Estatut de l’Associació Boy-Scouts del País Valencià”, 9 pàgines.
- Felicitació manuscrita i il·lustrada “Sr. D. Emilio Beut, la Patrulla le desea una feliz onomástica
(València, 6 d’octubre de 1945).
- 2 telegrames adreçats a Emili Beüt Belenguer.
- Targeta postal de Eduardo Ribeiro, Escoteiros de Portugal, adreçada a Emili Beüt Belenguer
(Lisboa, 20 de setembre de 1949).
- Targeta d’identitat de “Los Exploradores de España” d’Emili Beüt Belenguer (visats de 1925 a
1929).
- Fotografia en color de 5 persones, una d’elles Emili Beüt Belenguer. Darrere dedicada i signada
[per Manuel Llopis?]. 1985.
- Himne dels Exploradors valencians (Boys-Scouts del País Valencià?). Manuscrit.
- Dibuix de les insígnies scouts de diferents països.
- Esborranys de les insígnies de “Los Exploradores de España – Tropas de Alicante, Catellón y
Valencia” i del “Campamento Regional de Valencia”.
- Ofici de José María Patermina, Gobernador Civil i Jefe Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S.
d’Alacant, adreçat a Víctor José Jiménez ([Alacant], 12 de setembre de 1945).
- Ofici de H. Van Effenterre, Commissaire Général du [Association du] Jamboree, adreçada al
Comissari Internacional dels Scouts Espanyols (Consulat Anglés de València). (7 de gener de 1946).
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- Recordatori manuscrit i il·lustrat del Dia del Scout, signat amb les inicials EMP (23 d’abril de
1948).
- Felicitació manuscrita i il·lustrada “El Clan de Rovers desea a la patrulla del Estornino unas felices
Navidades y Año Nuevo” (València, 20 de desembre de 1945).
- Felicitació manuscrita i il·lustrada “Los Boy-Scouts valencianos desean a su Jefe un feliz año
nuevo 1945”.
- Felicitació de Nadal i Any nou de 1950 dels Boys-Scouts del País Valencià.
- Felicitació de Nadal de 1951 i Any nou de 1952 dels Boys-Scouts del País Valencià.
- Fullet promocional de l’escoltisme de l’Asociación de Boy Scouts de Chile (Santiago de Chile, 21
de maig de 1945). 11 pàgines.
- Estampa de la “Estatua al Scout en el Cerro de San Cristóbal, Santiago de Chile” de los Boy Scouts
de Chile.
- 1 sobre buit del ‘Consejo Local de Valencia de Los Exploradores de España’.
- 6 segells per valor de 5 cèntims del Campament d’Exploradors de la Regió Valenciana.
- Estampa d’un xic escolta matant al drac de Sant Jordi. Darrere una cita de Baden-Powell (Edicions
dels Boys Scouts del País Valencià)
- Programa del Campament de Sant Jordi de Boys Scouts del País Valencià de l’any 1956.
- Exemplar de “El Explorador Valenciano” de 25 de juliol de 1916. 8 pàgines. Està esgarrat pel
marge dret i sense tallar pel marge superior.
- Exemplar de “Siempre Útil”, revista editada pel Grup de Rovers de València, Número 1 (Any 1),
novembre de 1934. 4 pàgines.
- Esborrany de revista “Siempre Adelante: órgano del Grupo Amarillo”. Manuscrita i amb
il·lustracions.
- Dos exemplars de “La Voz del Campamento” realitzada durant un Campament Regional en Alcoi
(sense data).
- Exemplar de “La Voz del Bosque: Portavoz del Campamento General Asociación Boy Scouts del
Pais Valenciano”, número 1 de juliol (sense any).
- Exemplar de “El Trebol : Portavoz de las Muchachas Guías Valencianas”, 22 de febrer (sense any).
- Retall del diari “Las Provincias” de data 5 de novembre de 1929 amb l’article “Acto simpático: La
jura de bandera de los exploradores dianenses” de Jaime Rodríguez Rivera. Fotografia de Fot.
Marzal.
- Pàgines tercera a sexta del diari “El Pueblo” de data 30 de maig de 1934.
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