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Lo que más nos distancia de los tiempos pasados, a 
nivel humano, es el continuo flujo y reflujo de los dis-
tintos estratos sociales. De una sociedad estática, dividida 
en compartimentos estanco en los que uno nacía, vivía y 
moría, hemos pasado a una sociedad de clases en la que 
sus componentes no siempre son los mismos. Ello ha sido 
posible a partir del instante en que la Universidad mo-
derna abrió sus puertas a hombres que por tradición 
familiar y social las tenían cerradas. A medida que van 
afluyendo a ella hombres de los más distintos estratos y 
condiciones sociales, la preparación científica y técnica 
que ésta les proporciona, les va capacitando para ocupar 
luego puestos dirigentes de la sociedad, para ascender, -en 
esa pirámide humana-, a clases y puestos dirigentes, que 
por tradición histórica nunca hubieran ocupado. 

No es el dinero lo que ha creado a las nuevas bur-
guesías, a los nuevos ricos, a las nuevas clases sociales; ha 
sido y es la preparación científica y técnica en las múl-
tiples ramas del saber lo que va capacitando y dispo-
niendo a los hombres para que lo adquieran, o se vean 
privados del mismo. 

Si la Universidad ha sido y es la gran protagonista de 
la formación de los pueblos, -por su comportamiento 
puede diagnosticarse su estado-, no es menos cierto 
también, que, paralela a ella, unas veces en buenas rela-
ciones, las más en abierta oposición, han existido y 
continúan existiendo una serie de Instituciones, Aca-
demias y Colegios, que, a su modo, por uno u otro 
camino, han colaborado y colaboran en la evolución y 
progreso de los mismos. La actividad intelectual de un 
pueblo no queda limitada a la vida propiamente aca-
démica y universitaria. Las distintas manifestaciones de la 
cultura y de las formas artísticas se manifiestan en 
derroteros múltiples. 

Fuera de las aulas universitarias encontramos también 
un tipo de actividad que en ocasiones han emulado a las 
que en aquellas se hacía. No siempre lo académico ha 
estado a la altura de los tiempos. La abulia y apatía, en 
que muchas veces cayeron nuestras universidades, motivó 
en ocasiones, que, un reducido grupo de hombres in-
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quietos proyectasen fuera de los ambientes universitarios 
las ideas nuevas que en ellos no tenían la posibilidad de 
expresar. Tal sucede con el origen de las Academias. Unas 
veces, éstas surgen como necesidad de poder comunicar lo 
que en la Universidad no tiene cabida. Otras, como medio 
de poder conectar el saber con las inquietudes nuevas de 
la sociedad. La desconexión entre Universidad y Sociedad, 
entre ésta y aquella, ha motivado la más de las veces el 
origen y fundación de los distintos tipos de centros extra-
universitarios, que, a su modo, contribuyen en la ex-
pansión de la cultura, en la difusión de técnicas e ideas, y 
en último término en la transformación de los pueblos. 

Paralela, pues, a la vida propiamente universitaria, y 
no siempre en buena armonía con ella, está también la 
actividad extra-universitaria, que no puede ser siste-
máticamente ignorada o silenciada. 

En el número 7 de Temas Valencianos hicimos una 
síntesis histórica de nuestra Universidad valentina. Aquí 
queremos, completando lo allí escrito, recoger y enumerar 
la serie de Academias que se han dado, o aún existen en 
la ciudad del Turia. 

1 . . A C A D E M I A D E L O S N O C T U R N O S 

Es la primera que conocemos y tal vez la más en-
salzada en las historias locales, aunque no por ello la 
mejor. Tuvo su origen el 4 de octubre de 1591 por obra y 
gracia del ilustre valenciano Bernardo Catalán de Valeriola 
y su duración no fue más allá de mayo de 1594; fecha 
en que su fundador pasó a ocupar el puesto de corregidor 
de León, donde falleció en 1608. 

Su finalidad no fue, como escribe el historiador V. 
Ximeno, "atraer a otros a los ejercicios de la virtud, y 
apartar a los jóvenes de los tropiezos a que andan ex-
puestos, y tenerlos gustosa y provechosamente entre-
tenidos". Gracias a la labor del célebre bibliófüo Pedro 
Salva hoy podemos conocer los estatutos fundacionales, 
y leer su producción literaria en el Cancionero de Ja 
Academia de Jos Nocturnos (Valencia, I, 1905; H, 1906; 

III, 1906; IV, 1912). En ellos podemos leer: "así nosotros 
siendo los ingenios mediados d'esta ciudad, queremos 
instituir y fundar una particular Academia que habido 
buen acuerdo y consejo, la determinamos llamar de los 
Nocturnos, donde se cultiven los entendimientos de todos, 
procurando así en las ordinaciones como en el ejercicio de 
ellas, mezclar lo dulce con lo provechoso". 

La Academia de los Nocturnos es ante todo un ce-
náculo literario, cuya finalidad no fue otra que pasar un 
rato de solaz a la semana un grupo de amigos pertene-
cientes a la burguesía de la época. Todos ellos son 
hombres, seglares la mayoría de ellos, aunque hay 
también algún que otro clérigo y religioso. A todos les 
une el mismo espíritu: el cultivo de la expresión poética 
en lengua castellana. No fue un cenáculo marcadamente 
local. No todos los académicos fueron valencianos. 
Fernando Pretel era castellano, y lo era también López 
Maldonado "de Castilla este señor vino", Simón Arias 
confiesa que era "forastero de valor e ingénio escaso", 
Jerónimo Mora había nacido en Aragón. Los temas 
tratados fueron de índole varia. Se combinan los amo-
rosos, satíricos y festivos con los morales. Las com-
posiciones picantes están a la orden del día y al gusto de 
la tierra; las del canónigo Tárrega no son precisamente un 
modelo de piedad; aunque, eso sí, las reuniones que 
tenían lugar todos los miércoles por la noche, de ahí su 
nombre Nocturnos (a. 4 de las Constituciones), se abrían 
oyendo misa (a. 1) en la propia casa del fundador (a. 2). 
Un soneto, compuesto por el propio fundador de la 
Academia y en conmemoración de su apertura, nos re-
cuerda este ambiente nocturno. Dice así: 

"Ya que et silencio grato nos ayuda, 
y el reposo común tan procurado 
del general efecto apoderado, 
obra con fuerzas de la noche muda. 
La del ingenio con razón acuda 
al noble pensamiento, que alentado 
del general sosiego hallará vado 
a la virtud purísima y desnuda. 
Y Vos estrella nueva, que naciendo 
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prometeis la riqueza que gozaron 
en el dorado siglo de Saturno; 
Creced con nueva luz, porque creciendo 
se ilustren los alientos que os tomaron 
por norte de su nombre y fin nocturno". 

Al ingresar en la Academia, cada uno de sus miembros 
tenia que adoptar un pseudónimo (a. 3). En un soneto a 
los nombres de Cristo, compuesto por el canónigo 
Francisco Tárrega, podemos encontrar todos los nombres 
alegóricos de los cofundadores: 

Posteriormente ingresaron en ella el célebre cronista 
valenciano, Gaspar Escolano, que tomó el seudónimo de 
Luz (15-I-1592); Francisco de Castro, hermano de Guillen 
de Castro y más tarde religioso dominico, adoptó el de 
Consejo (5-III-1592); Guillém de Castro ocultó su nombre 
con el de Secreto (11-III-1592), y el latinista Juan Andrés 
Núñez con el de Luzero (29-XI-1593). 

En cada sesión, después de la misa, hay cena, vino y 
tertulia. Uno de los asistentes daba una lección o confe-
rencia (a. 4), que previamente habia sido compuesta, y 
leída por su presidente (a. 13). A continuación venía la 
crítica y comentario, hecho por los demás. 

Fruto de estas tertulias de carácter doméstico fueron 
luego las Fiestas o Justas poéticas, organizadas por el 
fundador, a las que acudieron los pocos entendidos de la 
época. Célebres son en la historia valenciana las tres que 
se celebraron: la primera en la parroquia de San Lorenzo, 
la segunda en el real monasterio de Nª. Sra. de Gratia 
Dei, conocida más comunmente con el nombre de la 
Zaidía, y la tercera en la propia casa de Bernardo Catalán. 
A ellas habría que asociar los concursos poéticos y lite-
rarios que la Ciudad de Valencia celebró en honor de la 
canonización de San Raimundo de Peñafort, Luis Bertrán, 
Nicolás Factor, etc. 

Aunque ya en el siglo XVIII hubo un intento de 
edición de las Actas y Sesiones de la Academia, según 
podemos ver en una carta que Francisco Cerdá y Rico 
escribió a Gregorio Mayáns el 25 de junio de 1779: "a 
nuestros Nocturnos procuraré sacarlos a luz del día: pero 
se necesita algún trabajo para elegir con pulso lo mejor", 
éstos permanecieron inéditos hasta nuestro siglo en que 
Francisco Martí Grajales, utilizando el material de Pedro 
Salvá, los dio a la imprenta. 

2. . A C A D E M I A DE L O S A D O R A N T E S 

Como la anterior, e intentando emular a sus socios, 
fue también una reunión periódica de poetas, a la manera 
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Nombres que volvemos a encontrar en el Elogio a los 
fundadores, compuesto por Miguel Beneito. El presidente 
de la Academia, Bernardo Catalá de Valeriola, tomó el de 
Silencio; el canónigo Francisco Tárrega, consiliario, el de 

Miedo; Francisco Desplugues, secretario, el de Descuido; 
Miguel Beneito, portero, el de Sosiego; Gaspar Aguilar, el 
de Sombra; Francisco Pacheco, el de Fiel; Hernando 
Pretel, el de Sueño; Maximiliano Cerdán, el de Temeridad, 
Fabián Cucalón, el de Horror; y Gaspar de Villalón, el de 
Tinieblas. 

"En medio del Silencio Tenebroso 
quitando el Miedo y el Horror del suelo, 
por las Tinieblas nace el sol del cielo, 

Fiel reparo del mundo tenebroso. 
Y sacudiendo el Sueño peligroso, 

Sombra de aquel eterno desconsuelo, 
del Descuido común trueca el Recelo 
en un Sosiego dulce y no costoso. 
Tan grande Estudio puso el Dios más alto 
en reparar del hombre la Tristeza 
que su Temeridad cual hombre llora. 
Y del Recogimiento y ropa falto 
a un tiempo la mortal naturaleza 
lo aflige, le obedece y lo enamora. 
¡Oh venturosa hora! 

Nocturnos hechos cuya suerte y nombre 
hacen los hombres dioses y a Dios hombre". 



de ]as tertulias actuales, que tenía lugar todas las noches 
de los lunes. En ellas el tema central a tratar era la mujer 
y el sexo. Fundada en 1599 por Carlos Boil, apenas tuvo 
duración, y poco es lo que de ella se sabe. 

Entre las composiciones que nos han llegado hemos de 
señalar la del propio fundador Las artes y modos de servir 
y grangear las damas, impresa en Valencia por Miguel 
Prats en 1600. 

Es conocida también con el nombre de Academia 
Valentina, y se citan como miembros que pertenecieron a 
ella los nombres de Vicente Blas García y Jerónimo 
Martínez. 

3.- A C A D E M I A DE M O N T A Ñ E S E S D E L P A R N A S O 

Ya indicamos cómo el traslado de Bernardo Catalá de 
Valeriola a León, al ser nombrado corregidor, ocasionó la 
suspensión de sesiones de la Academia de los Nocturnos. 
Sus actividades volvieron a reanudarse en 1616 bajo la 
dirección del más prestigioso de sus miembros, el célebre 
escritor y poeta Guillém de Castro. 

La academia cambió de nombre, adoptando el nuevo 
de Montañeses del Parnaso, sin que sepamos a ciencia 
cierta el significado del mismo, y la actividad que ésta 
llevó. Su vida fue corta, y nada cierto sabemos por el 
momento que pueda ser reseñado. 

4 . . A C A D E M I A D E L A L C A Z A R 

Como las anteriores, fue ésta una institución literaria 
y rival de la del Parnaso. Fundada hacia 1670, ejerció una 
labor poética de marcado signo barroco. Con ocasión de 
la muerte de Calderón de la Barca publicó un volumen 
elegiaco titulado Fúnebres elogios (1681). Entre sus 
fundadores hay que señalar a Gaspar Mercader de Cer-
velló. 

5.- A C A D E M I A DE V A L E N C I A 

Es conocida también con el nombre de Academia del 
carrer del Bisbe, por la calle en que tenían lugar sus reu-
niones. Fue fundada en 1685, bajo la presidencia y 
mecenazgo del Conde de Alcudia. 

A diferencia de las anteriores, ésta desarrolló una ac-
tividad más científica, sin limitarse, como aquellas, a lo 
estrictamente literario. En sus sesiones se discutían temas 
humanísticos y jurídicos, problemas científicos y mili-
tares. Todo problema de interés científico tenía cabida 
en su seno. A ella acudieron los hombres de Valencia, que 
alejados de la Universidad, (una Universidad muerta y 
sumergida en la abulia, apatía y luchas eclesiásticas, to-
talmente ausente a la renovación de la ciencia y de las 
nuevas corrientes de la época), intentaron desde fuera 
hacer cambiar lo que en ella no podían conseguir, dada la 
orientación y estructuración que ésta tenía. El grupo de 
los Ilustrados acudía periódicamente a sus sesiones para 
dar cuenta de la última lectura y tema debatido. 

Entre sus miembros más destacados hay que señalar al 
médico y botánico Gaudencio Senach; a los matemáticos 
y astrónomos Falcó de Belaochaga, Vicente Mir, José 
Vicente del Olmo y Pedro Mayor; a los juristas José 
Coloma y Pedro Vidal; a los hermanos José y Marco 
Antonio Ortí y Mola. 

La Academia de Valencia fue un preludio de lo que 
serían más tarde las Academias propiamente dichas. 

6.- R E A L A C A D E M I A V A L E N C I A N A 

Fundada en 1742, por iniciativa de Gregorio Mayáns y 
un grupo de intelectuales de la época como Pascual de 
Romaní, su primer presidente, Cabaniües, Zapata, Bertrán, 
Sanz de Albai, Sentís y Escartín, albergó el ambicioso 
plan de editar y dar a conocer todas las grandes obras del 
saber antiguo. Como leemos en el artículo 1°. de sus 
Estatutos: "el fin de la Academia VaJenciana debe ser 
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recoger e ilustrar las Memorias Antiguas y Modernas 
pertenecientes a España en todo género de artes y 
ciencias". Fue propiamente hablando una gran empresa 
editora, cuya finalidad no fue otra que publicarlo todo, 
desde la colección de los Concilios españoles, pasando por 
las obras de los Padres Españoles, hasta las Crónicas y 
falsos Cronicones de España (a. 7). Toda obra inédita o 
publicada de autor antiguo tenía cabida en ella. 

Quien desease ingresar en la Academia tenía que pagar 
diez libras al fondo de la caja (a. 9), y dos más al prin-
cipio de cada año para continuar siéndolo (a. 10), de 
forma, que, quien no lo hiciese en el plazo de los tres 
primeros meses perdía sus derechos y debía volver a pagar 
de nuevo las diez libras de ingreso (a. 11). Ello hizo que 
la Academia fuese más una empresa de trabajo que no un 
cargo honorífico. 

Sus miembros se reunían todos los primeros viernes de 
mes (de septiembre a mayo a las 4 de la tarde, y de mayo 
a septiembre a las 17 horas) (a. 13). Tras oir misa rezada 
(a. 14), se organizaba el trabajo propiamente dicho. Se 
acordaba los estudios a realizar, las investigaciones a 
seguir, y el estado de ésta. No tuvo un número de-
terminado de miembros, como habitualmente se requería 
en otras existentes. Todos cabían en ella, los de origen 
noble o ciudadano, doctor en cualquier arte liberal o 
ciencia; quien viviese de sus rentas y fuese persona 
honesta (a. 2). 

El espíritu de la Academia, según sus Estatutos, no 
permite ni tolera los gastos de fondos en agasajos, honores 
y fiestas. Cuanto dinero ésta adquiete, por el conducto 
que sea, está destinado a la impresión de nuevas obras. 
Sólo cuando el capital excediese la cantidad de 10.000 
libras lo sobrante sería destinado a comprar libros para ir 
formando una biblioteca pública (a. 47); la primera que 
conocemos de Valencia. 

La sede de la Academia estuvo en el local del Colegio 
Imperial de los Niños de San Vicente, en la actual calle 
Pérez Bayer. Todos los libros impresos por ella llevan el 
símbolo de la cornucopia de las monedas romanas con el 
lema bíblico del Cantar de los Cantares: Flores fructus 
parturiunt. 
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Fueron miembros de la misma los médicos Andrés 
Piquer y Mariano Seguer, el matemático e impresor 
Antonio Bordassar. Su actividad duró hasta finales de 
1571. Ultimamente fueron editadas sus Constituciones de 
1742 por Vicente Ripoll Primo en la Historia de la Real 
Academia de Medicina de Valencia (Valencia, 1966, pp. 
113-123). 

7 . . A C A D E M I A DE B E L L A S A R T E S DE S A N T A 
B A R B A R A 

En el ms. 799 de la Biblioteca Universitaria de Va-
lencia, pp. 697-700 encontramos una Súplica al Rey de 
los Profesores de pintura de la Academia del (Real) 
Convento (de Predicadores) de Valencia. En ella solicitan 
la gracia de no tener que examinarse, ni pasar por un 
período de aprendizaje para poder ejercer su profesión, 
ante la Academia que la ciudad de Valencia va a abrir, 
acogiéndose al Real Consejo de Hacienda del 11 de enero 
de 1633, que reconocía la profesión de pintor de libre 
creatividad. 

Además de esta Academia localizada en el Real 
Convento de Predicadores, hoy Capitanía general, hubo 
otra dirigida por el pintor Juan Antonio Conchillos, con-
tinuada a la muerte de éste hasta 1763 por Evaristo 
Muñoz. Existió también la de Esteban March. La dirigida 
por el P. Vicente Tosca en su celda de la real casa de la 
Congregación de San Felipe Neri. 

Poco sabemos sin embargo de estas instituciones ar-
tísticas que funcionaron con anterioridad a 1754, año en 
que se fundara en Valencia la Academia de Bellas Artes 
bajo la advocación de Santa Bárbara, y en honor de la 
reina Doña Bárbara de Braganza, esposa del entonces rey 
Fernando VI. 

En un principio las reuniones tuvieron lugar en el 
domicilio particular de los hermanos Ignacio y José Ver-
gara, sito en la calle de las Barcas, donde éstos disponían 
de un taller de trabajo. Hasta entonces la enseñanza de las 
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Bellas Artes venía transmitiéndose de maestro a discípulo; 
de ahí la queja de los pintores de la Academia del Real 
Convento de Predicadores. A partir de ahora, las Bellas 
Artes se institucionalizarán. Sus fundadores, inspirándose 
en la Real Academia de San Fernando de Madrid, qui-
sieron dotar a Valencia con una escuela oficial de pintura, 
escultura y arquitectura, en la que no sólo se aprendiesen 
las técnicas de tales disciplinas, sino que quienes saliesen 
formados en ellas tuviesen un título que les garantizase su 
profesionalidad. 

La Universidad abrió sus puertas y acogió en su seno a 
la nueva Academia que se estableció en las tres aulas que 
dan a la actual calle de la Universidad, antes llamada, por 
la misma razón, calle de la Academia. Manuel Téllez 
Girón y Carvajal Ponce de León fue su primer director. 
Don Felipe Mª. Garín Ortíz de Taranco, en su obra La 
Academia Valenciana de Bellas Artes. El movimiento 
academista europeo y su proyección en Valencia (Va-
lencia, 1945), nos cuenta cómo los alumnos que entonces 
seguían sus cursos académicos tenían que costear la 
modelo o el modelo, el fuego para caldear el local, 40 
luces para iluminar las aulas, y al portero que vigilaba y 
cuidaba el local. Las clases tenían lugar de 6 a 8 de la 
tarde. Con las obras obtenidas en los concursos que se 
organizaron se inició un Museo, que con el tiempo dio 
origen al actual Museo de Bellas Artes de San Pío V. En 
la Breve noticia de la exposición celebrada en 1757 
(Madrid, 1757) puede verse la riqueza y material que ya 

entonces tenía. 
Aunque su duración fue corta, pues en 1768 desa-

pareció para dar paso a la de San Carlos, en ella hemos de 
ver los orígenes de las actuales Escuelas universitarias de 
bellas artes. 

8 . . R E A L A C A D E M I A D E B E L L A S A R T E S DE SAN 
C A R L O S 

Con fecha del 3 de enero de 1762, Manuel Monfort y 
los profesores de la entonces Academia de Santa Bárbara, 

13 

enviaron a la Real Academia de San Femando de Madrid 
un memorial en el que se pedía para Valencia un nuevo 
Estudio, conforme a las líneas directrices de aquella. La 
de Madrid no solo reconoció sus méritos, sino que les 
nombró a todos académicos de mérito de la de San Fer-
nando. Entre ellos encontramos a los pintores Cristóbal 
Valero y José Camarón, al escultor Ignacio Vergara, y al 
grabador en dulce y hueco Manuel Monfort. 

El 11 de marzo de 1765 se reunió en la Posada la 
Junta Preparatoria de la Nueva Academia de Pintura, 
Escultura, Arquitectura y Grabado, que con el título de 
San Carlos, en memoria del nuevo rey de España, iba a 
constituirse. El 5 de enero se había aprobado una dotación 
de 30.000 reales para que pudiese erigirse. El 14 de fe-
brero de 1768 fueron aprobados por Carlos III los 
Estatutos de la Real Academia de San Carlos (Valencia, 
por Benito Monfort, 1768). En 1784 se ampliaron los 
estudios con una nueva sección, Flores y Ornatos, de la 
que sería su director Benito Espinós. El 18 de abril de 
1789 la Academia solicitó del rey el establecimiento de 
una Junta de Comisión de Arquitectura, de la que fue 
nombrado director el arquitecto Vicente Gaseó Masot. 

En 1848 pasó a los locales del antiguo convento del 
Carmen, del siglo XIV, concedido por el Ayuntamiento 
para la instalación de la Academia y Museo Provincial de 
pinturas, cuya dirección se le había concedido a raíz de la 
desamortización de los bienes procedentes de la Iglesia. 
Allí convivió con la Sociedad Económica de Amigos del 
País y la Comisión Provincial de Monumentos hasta 1942 
en que fue trasladada la Academia y el Museo al edificio 
de San Pío V, obra del arquitecto Juan Bautista Pérez, y 
del arzobispo dominico Juan Tomás de Rocabertí. 

La Academia posee en la actualidad una magnífica 
biblioteca especializada con más de 4500 volúmenes, una 
nutrida colección de grabados, dibujos, planchas, medallas 
y xilografías. En el salón de actos figuran una serie de 
retratos de académicos de honor y personalidades valen-
cianas. 

El real decreto del 31 de octubre de 1849 obligó a 
reorganizarse a todas las academias de bellas artes exis-
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tentes en España. La de San Carlos pasaría a estar in-
tegrada por 27 académicos de número: 7 para pintura, 
dibujo y grabado en dulce; 4 por escultura y grabado en 
hueco; 5 por arquitectura; 3 por música, y 8 sin profesión 
"conocidos por su ilustración y amor a las artes". Los 
académicos de honor no podían exceder de 9. En la 
actualidad los de número han sido reducidos a 24; los de 
honor a 6; en cambio, se p r e v e n 40 corresponsales en 
España y 20 en el extranjero (a. 2). 

En el Reglamento interior de la Academia (Valencia, 
1968-69) podemos apreciar cuál es su objetivo y fina-
lidad: practicar y fomentar la investigación sobre las 
Bellas Artes en general, con dedicación especial al ámbito 
del antiguo Reino valenciano, sus artistas y patrimonio 
artístico (c. 1, a. 2 a). Publicar trabajos y estudios que 
contribuyan a la divulgación de las Bellas Artes en general 
y especialmente a lo que la región valenciana y sus artistas 
y patrimonio artístico se refiere (b). Organizar confe-
rencias, exposiciones, conciertos musicales, concursos y 
demás actos que contribuyan a la pública manifestación 
de su peculiar finalidad (c.). Vigilar por la defensa del 
Patrimonio Artístico Nacional, velando por la conser-
vación de edificios y monumentos ubicados en el ámbito 
de la Región, como así mismo vigilar las nuevas cons-
trucciones (d.). 

Como órgano oficial la Academia publica la revista 
Archivo de Arte Valenciano, donde puede seguirse la ac-
tividad de la misma. A ella le está encomendada, por otro 
lado, la dirección y administración de la Fundación Roig. 

Cabe destacar, para terminar, que un decreto del 11 
de septiembre de 1903 dio validez académica a los es-
tudios que se daban en ella; decreto que estuvo en vigor 
hasta la fundación de la moderna Escuela de Bellas Artes. 

9 - R E A L A C A D E M I A DE M E D I C I N A 

C o m o ya indicamos, las Academias propiamente 
dichas nacen como reacción frente al anquilosamiento de 
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las Universidades. Ya en 1687 el valenciano Juan de 
Cabriada, uno de los médicos innovadores, proponía la 
creación de una Academia médica dedicada exclusi-
vamente al cultivo de las nuevas concepciones médicas y 
ciencias auxiliares, en especial la química. Años más tarde, 
en 1693, Cristóbal de León, cirujano de Carlos II, pro-
yectaba en Madrid la Academia médica. Aunque la idea 
fracasó, por la oposición que se le hizo, un grupo de 
médicos sevillanos fundaron en 1697 la Regia Sociedad 
Médica de Sevilla, primera Academia de medicina de 
España, aunque hasta el real decreto de Fernando VII del 
28 de agosto de 1830, siendo ministro Tadeo Calomarde, 
no adquieren carta de legalidad ninguna de las existentes. 
En el Reglamento para las Reales Academias, 1830 
podemos leer: "Deseoso de fomentar en mis dominios el 
estudio teórico y práctico de la Ciencia de Curar, propor-
cionando a los que se dediquen a esta tan noble como útil 
facultad, todos los medios de adelantar, de instruirse y de 
extender la esfera de sus conocimientos he creído, a 
propósito para el logro de tan importante objeto, fundar 
Academias en varios sitios de la Península bajo un nuevo 
plan que esté en armonía con el que tengo aprobado y se 
sigue hace ya años en mis Reales Colegios de Medicina y 
Cirugía para su enseñanza". Estas fueron diez: Madrid, 
Valladolid, Santiago, Sevilla, Cádiz, Granada, Valencia, 
Barcelona, Zaragoza y Palma de Mallorca. Hoy día son 
doce con Murcia y Santa Cruz de Tenerife. En el c. 2 del 
Reglamento se lee: "Todas las Academias estarán sujetas a 
la Real Junta Superior Gubernativa de Medicina y Cirugía, 
que será su Jefe inmediato y el conducto por donde se 
dirijan al Gobierno". 

En el párrafo 2°. del c. 24 quedan suprimidas todas 
las Academias e Instituciones similares hasta entonces 
existentes, ordenando se refundan y adapten a la nueva 
creación: "Quedan derogadas desde la aprobación de este 
Reglamento todos los Estatutos, Ordenanzas, Privilegios y 
Concesiones, cuales quiera que fueren de cuantas Aca-
demias de la Facultad existen establecidas hoy en España, 
como igualmente quedan anulados los de los Colegios de 
Medicina práctica de Madrid, los de Zaragoza y demás que 
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hubiere en mi Reino, siendo mi soberana voluntad que 
irrevocablemente se agregen y refundan en las Academias 
respectivas, cuya legislación observarán en lo sucesivo, con 
exclusión de toda otra, y que estos nuevos Cuerpos sean 
en adelante los que desempeñen más ampliamente las 
funciones que estaban asignadas en sus ordenanzas y cons-
tituciones, como así mismo los colegios extinguidos ahora, 
incorporándose también en las Academias sin obstáculo 
los fondos, asignaciones y rentas que tuvieran". 

Con ello nació en España el centralismo, el abso-
lutismo y el control burocrático. Las nuevas Academias se 
encargarían en adelante: 

1°. de intervenir en la docencia (c. 6); hacer el 
examen de reválida que autoriza el ejercicio a médicos, 
cirujanos y comadronas (c. 8); conferir los grados de 
bachiller en medicina. 

2°. de la vigilancia y control de curanderos e intrusos, 
de la circulación de remedios secretos y caseros (c. 16). 

3°. de la censura de libros públicos en el distrito, 
pudiendo incluso hasta prohibir su venta y distribución. 

4°. en tiempo de epidemias, tan corrientes entonces, 
de encargarse de todo lo pertinente a ellas, vigilando ante 
todo por la salud pública (c. 11). 

Aquel Reglamento de 1830 consta de 205 puntos, 
divididos en 24 capítulos. El Presidente nato de todas las 
Academias era el Ministro del Fomento. En un principio 
tuvo dos Secretarios: Secretario de Gobierno, que tenía la 
misma misión que el actual, y un segundo denominado 
Secretario de Correspondencias extranjeras, el cual debía 
saber idiomas para mantener la correspondencia con las 
Academias extranjeras y traducir al castellano las prin-
cipales memorias, noticias y trabajos médicos que se hi-
ciesen fuera. El c. 6 habla de las enseñanzas que la 
Academia podía impartir en las Universidades. Las cá-
tedras de matemáticas, física experimental y botánica 
serían en adelante impartidas por los académicos de 
número. 

Para ser miembro numerario tenía uno que ser fa-
cultativo latino, esto es, haber cursado los estudios en 
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dicha lengua; no podían por tanto, serlo los facultativos 
romancistas, que habían seguido los cursos sirviéndose de 
textos escolares en lengua castellana. Leemos en el párrafo 
8°. del c. 2: "Los que al tiempo de la aprobación de este 
Reglamento eran socios de las antiguas academias, con-
tinuarán en los mismos términos y clases en que entonces 
se hallaban; mas no los facultativos romancistas, que sólo 
quedarán en clase de corresponsales. En lo sucesivo sólo 
serán académicos de número los médico-cirujanos, los 
médicos y los cirujanos latinos, pudiendo pertenecer a 
otras clases de socios sólo los profesores de las ciencias 
naturales y auxiliares a la medicina y cirujia". 

Las Reales Academias dependían de la Junta Superior 
Gubernativa de Medicina y Cirujia; pero en 1840 pasaron 
a depender de la Junta Superior de Sanidad, y a presi-
dirlas el Gobernador civil de la Provincia. 

Los primeros académicos valencianos fueron nom-
brados de una lista enviada a Madrid y confeccionada por 
Antonio Ajos, Presidente entonces de la Subdelegación de 
medicina de Valencia. La primera sesión tuvo lugar el 3 
de marzo de 1831 en el domicilio particular del doctor 
Ajós, con lo que se inauguraba la vida académica. El día 
10 del mismo mes tuvo lugar la segunda sesión en la que 
fueron elegidos los cargos. Posteriormente la Academia 
asentó su domicilio en la Sala de Juntas del Hospital Pro-
vincial. 

Entre las obras realizadas en el primer período de la 
Academia cabe señalar las publicaciones de 1834: Sucinta 
descripción del cólera morbo de la india, causas predis-
ponentes del mismo y su curación, y Memoria sobre la 
lepra del Maestrazgo, escrita por Ignacio Vizcarro. 

En octubre de 1841 se quitó a las Academias la fa-
cultad de conferir grados de bachiller en medicina. En 
1843 se les quitó la facultad de poder realizar exámenes 
de reválida. La legislación sanitaria del 17 de marzo de 
1847 y las aclaraciones postenores de 18 de enero, 28 y 
30 de marzo de 1849 vuelven a reducir los privilegios que 
tenían, quedándose prácticamente en nada. 

En 1874 se aprobó el Regiamente para la Academia 
de Medicina y Cirugía de Valencia, en conformidad al que 
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rige para la de Madrid; reglamento que prevalece vir-
tualmente en la actualidad, pues los dos posteriores de 
1886 y 1946 no hacen más que confirmar al primero. 

Durante el segundo periodo de la Academia (1841-74) 
nada en concreto cabe señalar, salvo la sabia y eficaz 
labor del Dr. José Pizcueta y Donday, catedrático de 
botánica, director del Jardín Botánico, Rector de la Uni-
versidad de 1859 a 1867, Vicepresidente de la Real 
Academia de Medicina de Valencia en 1859 y de 1862 a 
1867. 

En el tercer período (1874-1914) la Academia quedó 
reducida a una Asamblea científica de carácter superior. 
El domicilio pasó a ubicarse en el antiguo Hospital pro-
vincial, en la calle Guillém de Castro, donde permaneció 
hasta 1936 en que fue saqueado y destruido el local, y los 
académicos declarados facciosos y suprimidos por un 
decreto del Gobierno republicano. Terminada la guerra 
civil, la Academia pasó provisionalmente al Colegio de 
médicos, entonces situado en la calle Isabel la Católica, y 
de éste a la actual Facultad de Medicina. Un estudio 
amplio y detallado puede verse en la monografía pu-
blicada por Vicente Ripoll Primo Historia de la Real 
Academia de Medicina de Valencia (Valencia, 1966). 

1 0 . . A C A D E M I A V A L E N C I A N A DE J U R I S -
P R U D E N C I A Y L E G I S L A C I O N 

Una real orden de 1824 mandaba la erección en cada 
una de las Universidades españolas de una Academia prác-
tica forense, para que se fueran especializando en ella los 
alumnos de sexto y séptimo curso de Derecho. Otra de 
1832 ordenaba a todos los Colegios de Abogados esta-
blecidos donde hubiera Cancillería o Audiencia, constituir 
su respectiva Academia de Jurisprudencia. 

Siguiendo este espíritu, ya en 1863 se redactaron en 
Valencia unos Estatutos y reglamentos para ejecutar la 
fundación de la Academia, con designación de su Junta de 
Gobierno, integrada por Salvador Villacampa, Felipe 
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González del Campo, Manuel Danvila, José Mª. Ramírez, 
Juan Reig y García, y Teodoro Llorente. Todo ello quedó 
sin embargo en un glorioso deseo. 

Tomada Valencia, y terminada la guerra civil del 
36-39, siendo decano del Colegio de Abogados de Va-
lencia, Eduardo Martínez Sabater, éste comenzó a hacer 
gestiones para su fundación, la cual sería inaugurada el 12 
de diciembre de 1943 en la Sala de Actos del ilustre 
Colegio de Abogados. En el acto le fue entregado el título 
de colegial de honor al entonces Ministro de Justicia, 
Eduardo Aunós Pérez. Pronunció el discurso de apertura 
el que sería su secretario, Rafael Marín Lázaro. 

En los Estatutos de la Academia valenciana de Juris-
prudencia y legislación (Valencia, 1961), aprobados por 
orden del Ministerio de la Gobernación (21-1-1959), 
podemos leer: "tiene como fines la investigación y la 
práctica del Derecho y de sus ciencias auxiliares, de-
biendo, además, contribuir a las reformas y progresos de 
la legislación española" (tit. 1. a. 3). 

Desarrolla su objetivo mediante discusiones públicas o 
privadas, orales y escritas, redactando informes, dictá-
menes, consultas, celebrando congresos, etc., que suele dar 
a conocer a través de sus publicaciones Hasta hoy lleva 
publicados sesenta Cuadernos o monografías, equivalentes 
a otras tantas conferencias dadas en la Academia. En el 
cuaderno 15, por ejemplo, aparece la memoria de acti-
vidades del curso académico 1947-48. Ha editado aparte 
otras monografías y estudios sueltos. 

Está integrada por 24 académicos de número, por 
académicos ordinarios o colaboradores, honorarios y 
socios o aspirantes (tit. 2, c. 1, a. 5). Es Presidente nato 
de la Academia el Decano del ilustre Colegio de Abogados 
de Valencia, que por lo mismo, si no lo es al ser elegido, 
pasa a ser miembro numerario de la misma (tit. 3, a. 24). 
Entre sus obligaciones está la de reunirse trimestralmente 
en junta ordinaria (c. 2, a. 35) para estudiar los problemas 
que se le vayan planteando. 



1 1 . A C A D E M I A C I E N T I F I C O L I T E R A R I A DE LA 
J U V E N T U D C A T O L I C A 

Fue una institución con fines recreativos y culturales, 
fundada a finales del siglo XIX, y clausurada en 1873 por 
el gobierno de la primera República, y volvió a reanudar 
sus actividades en 1881. Publicó un Boletín en el que 
daba a conocer sus actividades. Cabe destacar la pro-
moción en 1882 del Círculo católico de obreros. Estuvo 
ubicada en el palacio de Parcent. 

12. . A C A D E M I A C E N T R O C U L T U R A L T O M I S T A 

Fue fundada por el dominico aragonés Luis Urbano, 
fusilado en la guerra civil española, y estuvo ubicada en el 
Convento de los dominicos de la calle Cirilo Amorós. Sus 
actividades, en un periodo de quince años antes de la 
guerra civil, fueron dobles. Consistieron en celebraciones 
periódicas de conferencias que se daban todas las semanas, 
celebraciones de Congresos y actos culturales de marcado 
corte escolástico, tomista y orientación católica. Se inició 
i g u a l m e n t e u n a ser ie de p u b l i c a c i o n e s que se 
materializaron en la fundación de la editorial FEDA 
( F e d e r a c i ó n de e s c r i t o r e s dominicos aragoneses), 
iniciándose la colección Biblioteca tomista, hoy adscrita a 
la revista La ciencia tomista bajo la dirección de los 
dominicos de Salamanca. Terminada la guerra civil tuvo 
unos años de intensa actividad ideológica, de marcado 
tinte escolástico y formación religiosa. Con el tiempo fue 
perdiendo lentamente su espíritu, muriendo ella misma sin 
pena ni gloria, y sin que nadie la echase una mano para 
vitalizarla o ponerla al día. 

13.- A C A D E M I A DE C U L T U R A V A L E N C I A N A 

El 20 de enero de 1915 se fundaba en Valencia el 
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hasta hace poco Centro de Cultura Valenciana, según las 
bases redactadas por Juan Pérez Lucía, a petición de la 
Diputación Provincial. Fue su primer presidente el erudito 
y político conservador José Martínez Aloy. Los orígenes 
de su gestión se habían iniciado el 25 de septiembre de 
1913 cuando la Diputación nombraba una comisión de 
estudio; el 29 de diciembre de 1914 habían sido apro-
badas ya las bases de su constitución. 

Dicha corporación académica, patrocinada por la 
Diputación Provincial y por el Ayuntamiento de Valencia, 
se propuso, a imitación del Institut d'Estudis Catalans 
cultivar el estudio e investigación de la historia regional en 
sus múltiples aspectos: políticos, religiosos, literarios y 
artísticos. En el artículo segundo de sus Estatutos 
podemos leer: "el objetivo del Centro de Cultura es 
cultivar la historia integral de la ciudad de Valencia y de 
su antiguo Reino". En dicho Centro se pretendió reunir a 
los estudiosos y eruditos locales, pero ya en el mismo año 
de su fundación fue criticada la política llevada por 
Miquel Duran i Tortajada en el opusculito intitulado El 
Centre de Cultura Valenciana. Se quejaba en él de su 
bilingüismo, de la falta de rigor en la selección de sus 
miembros, en donde había prevalecido el capillismo y la 
amistad al valor científico de la persona. 

La estructuración que ha tenido ha sido diversa a lo 
largo de los años. De 1915 a 1920 se consolidó el Centro 
en cuanto a su organización; cabe destacar la creación, el 
29 de enero de 1915, de la cátedra de lengua valenciana, 
regentada por el franciscano Luis Fullana i Mira. De 1921 
a 1926 se fusionaron los miembros corresponsales y co-
rrespondientes en una sola clase, en la de éstos últimos. 
Fueron creadas las Secciones de Literatura y Folklore. En 
1927 el Centro de Cultura Valenciana volvió a modificarse 
para adaptar el funcionamiento de las Reales Academias. 
Fueron nombrados: director-decano José Sanchis Sivera, 
Vocal Teodoro Llorente Falcó, Director de publicaciones 
José Luis Almunia, y Secretario Salvador Carreres Zacarés. 
Las Secciones quedaron constituidas de la forma si-
guiente: Lengua y Literatura, Etnografía y Folklore, 
Historia y Arqueología, Prehistoria y Antropología. Por 
otra parte fue fundada en 1928 la revista Anales del 
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Centro de Cultura Valenciana, que, como portavoz del 
mencionado Centro, comenzaría a dar a conocer los 
trabajos e investigaciones realizadas. Su lema es: Quod 
possum perficio. Durante el período de la Guerra Civil 
(1936-1939) la entidad dejó de funcionar. En 1940 vol-
vieron a reorganizarse las Secciones. A las ya existentes 
hay que añadir las nuevas de Ciencias Naturales, Geografía 
del Reino, Filología Valenciana, Conferencia Club, Pro-
tectoras de las Cruces y Ermitorios de Valencia, Tramoya, 
etc. En 1954 la Asamblea de Cronistas del Reino pasó a 
depender del Centro que le dedicó una Sección. 

En la actualidad sus miembros son 46 Directores de 
número (incluidos los representantes de la Diputación, del 
Ayuntamiento y los dos Cronistas) y un máximo de 100 
Directores correspondientes, a los que hay que añadir los 
componentes de la Sección de Cronistas del Reino, pero 
en la realidad sus componentes, por orden de ingreso, son 
los siguientes: 

Joaquín Reig Rodríguez 
Vicente Genovés Amorós 
Juan Beneyto Pérez 
Martín Domínguez Berberí 
Barón de Terrateíg 
Francisco de A. Carreres de Calatayud 
Domingo Fletcher Valls 
Luis Querol Roso 
Felipe Mateu y Llopis 
Julián San Valero Aparisi 
Baltasar Rull Villar 
Arturo Zabala López 
Francisco de P. Momblanch Gonzálbez 
Carmen Martínez Aloy 
Leopoldo Piles Ros 
Vicente Badia Marín 
Luis B. Lluch Garín 
Antonio Igual Ubeda 
Eugenio Tomás López-Trigo y Torres 
Felipe Mª Garín y Ortíz de Taranco 
Manuel Sanchis Guarner 
Rafael Ferreres Ciurana 
Luis Guarner Pérez 
Ernesto Furió Navarro 
José Martínez Ortíz 
Santiago Bru y Vidal 
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Francisco José León Tello 
Vicente Castell Maiques 
Diego Sevilla Andrés 
Xavier Casp Verger 
José Camarena Mahiques 
Vicente Luis Simó Santonja 
Carola Reig Salvá 
José Corts Grau 
Manuel Marques Segarra 
Vicente Gascón Pelegrí 

Enrique Taulet Rodriguez-Lueso 
Antonio Mestre Sanchis (electo) 
Eduardo Primo Yufera (electo) 

Los distintos Directores-decanos que el Centro ha 
tenido han sido: José Martínez-Aloy (1915-1924) , Luis 
Cebrián Mezquita (1924-1927), José Sanchis Sivera 
(1927-1936), Teodoro Llorente Falcó (1939-1941) , 
Francisco Martínez y Martínez (1941-1943) , José Ca-
ruana y Reig (1943-1956), Nicolau Primitiu Gómez 
Serrano (1956-1962) , y Jesús Manzano y Cucaló de 
Montull (1962-1977). Actualmente es director-decano el 
académico de número y catedrático de la Universidad, Dr. 
Julián San Valero Aparisi, que a su vez es director de la 
Sección de Etnología. 

Para terminar hemos de señalar que la actual Aca-
demia de Cultura Valenciana ha creado un premio anual 
de medio millón de pesetas para premiar el mejor trabajo 
que estudie algún aspecto de la personalidad de la Cultura 
Valenciana. 

La sede actual de la Academia se halla en Palau de la 
Llotja. 

14.- A C A D E M I A DE C I E N C I A S V E T E R I N A R I A S DE 
VALENCIA 

Se fundó en el curso académico 1966-67 bajo el pa-
trocinio del Ilustre Colegio oficial de Veterinarios de la 
provincia de Valencia, y tiene su sede en la actual Fa-
cultad de Medicina. 
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Desde el siglo pasado la Sociedad Científica de los 
Veterinarios de la Ribera del Júcar, las Asambleas y 
Jornadas Veterinarias, Anales Garcia-Izcara venían ha-
ciendo una serie de esfuerzos y trabajos que desembo-
caron en la fundación. 

Su inauguración tuvo lugar el 26 de febrero de 1966 
con la intervención de Carlos Luis de Cuenca, catedrático 
de la facultad de Veterinaria de la Complutense, que leyó 
su lección sobre Bases para una política ganadera de 
España. Todas sus lecciones ordinarias y extraordinarias 
han sido recogidas en la publicación: Diez años de Ac-
tuación 1966-1976. 

¡Ojála que un día cercano veamos prolongar sus ac-
tividades en una Facultad de Veterinaria, concedida a la 
Universidad de Valencia, de la que tanta necesidad tiene! 

Tal vez no hayamos mencionado todas las Academias 
que Valencia ha tenido. Las aquí reseñadas vienen a 
completar, junto con los Colegios Mayores (Temas valen-
cianos, 22), la amplia actividad literaria, científica y 
técnica que en Valencia ha venido dándose desde prin-
cipios del siglo XVI. 
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