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/Fol. 0r/

LOS NOMBRES DE LOS ACADÉMICOS

1 Don Bernardo Cathalán (Presidente) Silencio
2 El Canónigo Fran[cis]co Tárrega (Conciliario) Miedo
3 Francisco Desplugues [s[eñ]or de la Puebla 

(Secretario)
Descuydo

4 Miguel Beneyto (Portero) Sosiego
5 Gaspar Aguilar Sombra
6 Don Francisco Pacheco Fiel*
7 Hernando Pretel Sueño
8 Maximiliano Cerdán Temeridad
9 Fabián de Cucalón [s[eñ]or de Cánçer] Horror
10 Gaspar de Villalón Tinieblas
11 El Dotor Gerónymo de Virués Estudio
12 Don Juan de Fenollet Temeroso
13 Jayme Orts Tristeza *
14 Manuel Ledesma Recogimiento*
15 El Licenciado Gaspar Escolano Luz
16 Evaristo Mont Soledad
17 El Maestro Antonio Joan Andreu Vigilia
18 El Maestro Gregorio Ferer Industria
19 Don Gaspar Mercader Relámpago
20 Don Francisco de Villanova Recelo*
21 Don Guillén de Castro Secreto
22 Don Francisco de Castro Consejo*
/Fol. 0v/
23 Don Guillén Ramón Cathalán Reposo
24 López Maldonado Sinzero*
25 Don Thomás de Vilanueva Tranquilidad
26 Pelegrín Cathalán Cuydado
27 Don Joan Pallás [Barón de Cortes] Olvido
28 El Maestro Gaspar Gracián Peligro
29 Don Mathias Fajardo Oscuridad
30 El Capitán Andrés Rey de Artieda Centinela
31 Thomás Cerdán de Tallada Trueno
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32 Don Jayme de Aguilar Niebla
33 Don Carlos Boyl Recelo
34 Pedro Vicente Giner Cautela*
35 Don Guillem Belvis Lluvia
36 Gerónimo de Mora Sereno*
37 Don Lois Ferrer Norte
38 El Dotor Joan Andrés Núñes Luzero
39 Micer Joan Joseph Martí Atrevimiento
40 Don Pedro Frigola Espia*
41 Hernando de Balda Cometa
42 Estacio Gironella Resplandor
43 El Licen[cia]do Lorenço de Valençuela Tiento
44 Joan de Valençuela Asombro*
45 El Licenciado Bartholomé Sebastián Estrella

Nota: Todos los nombres de los académicos que tienen asterisco están ta-
chados en el texto.



/Fol. 1r/ 
INSTITUTIONES DE LA ACADEMIA DE LOS NOCTURNOS

No está tan olvidada la virtud en los coraçones de los hombres que, en el 
verano de su juventud, no produzga alguna vez el fruto de los buenos exer-
cicios, y assí nosotros, siendo los ingenios medianos d’esta çiudad, queremos 
instituhir y fundar una particular Academia, que havido buen acuerdo y con-
sejo, la determinamos llamar de los Nocturnos, donde se cultiven los enten-
dimientos de todos, procurando assí en las ordinaciones como en el exercicio 
d’ellas mesclar lo dulçe con lo provechoso, y assí para que en este virtuoso 
entretenimiento aya quietud y perpetuidad ordenamos las cosas siguientes:

I. Primeramente ordenamos, qu’el primer día que nos huviéremos de juntar 
para començar el virtuoso exercicio de la Academia, todos juntos o cada qual 
de por sí, oyamos missa y en ella con mucha devoción nos encomendemos a 
Dios, porque es bien que en principio de todas nuestras cosas acudamos al 
qu’es verdadero principio d’ellas.

II. Item, ordenamos que la Academia se aya de çelebrar en las casas del 
Ill[ustr]e don Bernardo Cathalán, nuestro muy caro y muy amado Académi-
co, el qual aya de ser y sea presidente d’ella, prestándole desde agora la obe-
diencia que en semejante caso se requiere.

III. Item, ordenamos que todos los académicos ayan de tomar el nombre 
conforme al de la Academia.

IIII. Item, ordenamos que todos los académicos se junten un día cada /Fol. 
lv/ semana, que será el miércoles, y que de una semana para otra esté nom-
brado un lector, el qual sea obligado a leer una lición de aquello que se le en-
comendare, de la qual resulte a los oyentes mucha erudición y doctrina, y que 
a los demás académicos les repartan los trabajos conforme sus ingenios y que 
sea la repartición a voluntad del señor Presidente y con el parecer y acuerdo 
del lector que entonces fuere.

V. Item, ordenamos para el buen govierno de la Academia que el señor Pre-
sidente aya de nombrar un consiliario con el qual consulte todas las cosas que 
huvieren de hazer: assí de repartir los sujetos, como de recibir académicos, 
como de otras qualesquier cosas tocantes a la Academia. Y que al Consiliario 
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se le dé silla al lado del señor Presidente y al lector, ni más ni menos, pero con 
condición que la vez que el Consiliario lea no aya de haver más de dos sillas.

VI. Item, ordenamos que se aya de elegir un secretario, el qual tenga obli-
gación de escrevir en el libro de la Academia todas las obras que en ella se 
hizieren, assí en prosa como en verso, las quales se ayan de escrivir en la casa 
donde se tiene la Academia y no en otra parte, porque no salga el libro de po-
der del Sor. Presidente.

VII. Item, ordenamos que ningún académico pueda dexar de asistir en la 
Academia el día y la hora que los demás se juntaren, que será miércoles en la 
noche, so pena de ser tenido por descuydado y de poca constancia si ya no 
tuviere ligítima escusa, la qual a de ser a conoscimiento del señor Presidente y 
que, aunque la tenga, sea obligado a embiar la obra que se le havrá repartido.

VIII. Item, ordenamos que qualquiera persona que pretenda entrar en /
Fol. 2r/ la Academia (demás de aquellos que somos instituidores d’ella), tenga 
obligación de hazer una petición y dalla al portero, que será nombrado para 
que la dé al señor Presidente, el qual consultándola con el Consiliario y los 
demás académicos le reciba si lo mereciere y si no le despida con palabras de 
mucho comedimiento.

VIIII. Item, ordenamos que para despedir o recebir algún pretendiente lo 
aya de proponer el señor Presidente y, votando todos ad aurem, se escoja el 
pareçer de los más.

X. Item, por quanto no será bien que el señor Presidente, para las cosas que 
son de menos importancia, como son: mudar ex causa los días de la Acade-
mia, nombrar Consiliario, Secretario y Portero, tenga necessidad de consulta-
llo con los demás académicos, le otorgamos entero poder y facultad para que 
lo pueda ordenar y hazer como su gusto fuere, y mudar los dichos officiales 
a su voluntad, sin consulta ninguna y, faltando alguno de ellos, poner en su 
lugar a quien fuere servido.

XI. Item, damos el mismo poder al señor Presidente para que, siempre que 
por alguna ocasión, assí bien vista, faltare en alguna jornada de las Academias, 
pueda poner en su lugar al cavallero que quisiere, con tal que sea de los acadé-
micos, al qual se le tenga el mesmo respeto y suceda en todas las prerogativas 
que se le deven al señor Presidente.

XII. Item, ordenamos para mejor regimiento de la Academia que, ningún 
académico ni otra persona de qualquier calidad que sea, pueda leer obra nin-
guna en verso ni en prosa, si no fuere el sujeto que se le huviere repartido, 



55NOMBRES ACADÉMICOS E INSTITUCIONES DE LA ACADEMIA 

sin que primero el Sor. Presidente, o quien su orden tuviere, pase los ojos por 
ella y dada por buena se pueda leer. Y no siendo assí el Sor. Presidente no dé 
lugar a que se lea.

/Fol. 2v/ XIII. Item, por quanto tiene mucho trabajo el Académico que ha 
de leer el discurso, para prevenirse conforme la calidad de los oyentes y, que el 
pensar sujetos tales no es de menos consideración ni se requiere menos estu-
dio, aliviando de la obligación que tenía el letor en el 4.º capítulo, mejorándole 
en este, ordenamos que el Sor. Presidente pueda encomendar al académico que 
quisiere el trabajo de pensar sujetos, como no sea el que huviere de leer aquella 
jornada. El qual académico los aya de traher al Sor. Presidente un día antes de 
la junta para que con más acuerdo los reparta.

Item, por quanto se le ha offrecido al Sor. Presidente precissa necessidad de 
ir a la Corte de su Magestad para tratar negocios de mucha calidad e impor-
tancia y por consiguiente no puede asistir a los autos y jornadas de la Acade-
mia, usando del poder a su merced otorgado en el capítulo onçe de las insti-
tutiones, nombra por presidente al illustre don Gaspar Mercader, al qual los 
académicos ayan de prestar la obediencia y respeto de la mesma manera que 
al señor Presidente han acostumbrado, [durante]A el tiempo de la ausencia 
del señor Presidente, el qual manda que se escriva esta su determinación y 
nombramiento al pie de las institutiones de la Academia, pues tiene la misma 
valididad y fuerças que ellas.1

A durante: En el texto durando.

1.– Estas Instituciones de la Academia de los Nocturnos han sido publicadas por D. Pedro 
Salvá en su edición del Cancionero de la Academia de los Nocturnos de Valencia, Valencia, Imprenta 
de Ferrer de Orga, 1869, pp. 7-10; por Martí Grajales en Cancionero de la Academia de los 
Nocturnos de Valencia, estractado de sus actas originales por D. Pedro Salvá y reimpreso con adiciones 
y notas por..., Valencia, Francisco Vives y Mora, mcmv, t. I, pp. 8-11; por J. Sánchez en Academias 
literarias del Siglo de Oro español, Madrid, Gredos, 1961, pp. 223-225.

Respecto al último capítulo sin numerar que hace referencia al artículo XI, está escrito de la 
misma mano que los artículos anteriores. Se refiere a la sustitución que hizo D. Gaspar Mercader 
al Presidente D. Bernardo Catalán durante la estancia de este en la Corte, período que va del 13 
de octubre al 3 de noviembre de 1593, tiempo durante el cual tuvieron lugar las reuniones en 
casa del propio D. Gaspar Mercader.
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