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Ilustre Decà, En Federico Martínez Roda 

Ilustres acadèmics 

Digníssimes autoritats 

Senyores i cavallers 

 

Lluis Vives, Antonio Cavanilles, Ausias March, Lluís Santangel, Constantí Llombart, 
Joaquín Rodrigo, Germana de Foix, Eduardo Escalante, Vicente Blasco Ibáñez, Rodrigo 
Díaz de Vivar, Jerónima Gates, Joanot Martorell, San Vicente Ferrer, Pere Compte, Sor 
Isabel de Villena, Francesc de Vinatea, Joan de Joanes, el maestro Serrano, el padre 
Fullana, Lluís Alcanyís, Lucrecia Bori, José y Mariano Benlliure, el padre Tosca, 
Dorotea y Margarita Joanes, Teodoro Llorente, el padre Jofré, González Martí, Mencía 
de Mendoza, Vergara, Pinazo, Ribalta, Segrelles, Sorolla, el beato Bono, Amparo Iturbi, 
San Luis Beltrán, el maestro Palau, Antonia Gómez de Orga, San Francisco de Borja.....  

Estos son, tan solo, 41 de los centenares de ilustres antepasados nuestros, nacidos en 
nuestras tierras y reconocidos internacionalmente por sus conocimientos en todos los 
ámbitos del saber y la cultura. 

"Per a ofrenar noves glòries a Espanya", como dice nuestro himno, y también para 
ofrendar al resto del mundo desde este pequeño, pero laborioso, rincón del Mediterráneo 
que es nuestra Comunidad Valenciana, Antic Regne de Valéncia. 

Orgullosos de todos ellos, pero también de gentes anónimas que desde sus tareas 
profesionales, desde su actividad cotidiana, contribuyen humildemente a mantener las 
tradiciones y a colaborar, sincera y espontáneamente, en el desarrollo de nuestras tierras 
y, por tanto, de sus habitantes.  

Personas comprometidas con nuestro pasado, con nuestro presente, pero, sobre todo, 
personas que, con su quehacer, posibilitan un futuro esperanzador: el futuro de las 
nuevas generaciones de valencianos y valencianas, a quienes debemos de contagiar  
nuestros sentimientos y estimular su espíritu de valencianía. Solo de esta forma, sin 
necesidad de recurrir a estériles y costosos audiovisuales promocionales, seguiremos 
sintiéndonos valencianos. 

Perque el ser valencià és una qüestió de pell i d'ànima. Ser valencià és molt més que 
haver naixcut en estes maravelloses terres que van des de Vinaròs a Oriola. Del Sénia al 
Segura. 

Ser valencià és, per damunt de tot, afecte i emoció. És una sensibilitat que nos estimula 
a donar lo millor de nosatros, una entrega sense condicions, sense llímits. 
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Algunos de nuestros académicos no  tienen sus orígenes en el Antic Regne de Valéncia, 
pero SI que poseen esos sentimientos, puestos de manifiesto con su quehacer, con sus 
desinteresadas aportaciones. De esta forma silenciosa demuestran que su identificación 
con nuestras tierras mediterráneas es mucho mayor que la de muchas personas nacidas 
entre Castellón y Alicante.  

Ser valenciano no se circunscribe a las tierras valencianas. 

"Fa més el que vol que el que pot". I són molts els que volen, i treballen des de 
l'humiltat i l'anonimat.  

Corren tiempos difíciles: pactos, y rechazos; consensos y disensos; acuerdos y 
desacuerdos; manos tendidas y portazos... Tiempos difíciles a todas luces y en todos los 
ámbitos. En el de la identidad y cultura valenciana también. 

Aquí y ahora, el único pacto posible es el de los valencianos, los de nacimiento y los de 
sentimiento. De todos aquellos que, de corazón y de forma desinteresada, quieren ser 
partícipes de este proyecto de valencianía sin más, NI MENOS, objetivo que el de 
continuar una labor que nos ha hecho grandes en todos los terrenos de la actividad 
cultural, que ha configurado un patrimonio histórico artístico en todas sus dimensiones, 
para disfrute de todos. Lo prueba la relación de bienes declarados Patrimonio de la 
Humanidad por la UNESCO como son: 

 

• La Lonja de la Seda de Valencia (espacio en el que nos encontramos) 

• El Arte rupestre del arco mediterráneo de la Península Ibérica, compartido con 
Andalucía, Aragón, Castilla-La Mancha, Cataluña y Región de Murcia 

• El Palmeral de Elche 

• El Misterio de Elche 

• La fiesta de «la Mare de Déu de la Salut» de Algemesí 
• El Tribunal de las Aguas 
• Y La dieta mediterránea 

Una relación que desde el año 2011, fecha en que el Gobierno valenciano de entonces 
inició el expediente de solicitud, aspira a incorporar las Fallas como Bien Inmaterial de 
la Humanidad. Reconocimiento al que también opta la propuesta Camins del 
Penyagolosa, de la que forma parte la romería de Els Pelegrins de les Useres. 

Un legado que debemos de saber conservar, que tenemos que saber difundir y con el 
que tenemos una obligación: la de seguir creando y engrandeciendo. Es nuestro 
compromiso con las futuras generaciones. 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Lonja_de_la_Seda
https://es.wikipedia.org/wiki/Arte_rupestre_del_arco_mediterr%C3%A1neo_de_la_Pen%C3%ADnsula_Ib%C3%A9rica
https://es.wikipedia.org/wiki/Palmeral_de_Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Misterio_de_Elche
https://es.wikipedia.org/wiki/Fiestas_de_Nuestra_Se%C3%B1ora_de_la_Salud


 

REAL ACADÈMIA DE CULTURA VALENCIANA 

Entre todos debemos mantener lo que ya se ha hecho y seguir avanzando en el camino 
fijado por la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. Porque la RACV es mucho más que 
la lengua valenciana. Ese es el mensaje que debemos de hacer llegar a la ciudadanía. 
Eso sí: valenciano y nada más que valenciano, sin sucedáneos. Sin apostillas. 
Valenciano con su propia identidad. 

El estudio y defensa del valenciano es una de las tareas que ha venido desempeñando la 
Real Acadèmia de Cultura Valenciana, una entidad que acaba de cumplir su primer 
centenario, siendo presidente de honor de los actos de conmemoración el rey Felipe VI.  

Estamos ante una corporación creada en 1915, bajo el patrocinio de la Diputación de 
Valencia, entonces presidida por José Martínez Aloy, quien junto con el diputado Juan 
Pérez Lucia, fundaron lo que, en sus orígenes, fue conocido como Centre de Cultura 
Valenciana. Fue en 1978 cuando pasó a tener la denominación de Acadèmia de Cultura 
Valenciana. Desde 1991, tras la concesión del título de Real, la conocemos por su actual 
denominación de Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 

Una Real Academia de la que han formado parte a lo largo de estos primeros 100 años, 
personalidades como Vicente Blasco Ibáñez, Eduardo Primo Yúfera, Alberto Sols, 
Nicolau Primitiu, Domingo Fletcher Valls, Julián San Valero, Joaquín Rodrigo, 
Francisco Lozano, José Aparicio, Antonio Gil Olcina, Vicente Luis Simó Santonja, 
entre un largo listado de ilustres personalidades. 

Una Real Academia cuyo principios fundacionales recogen la siguiente declaración: "... 
hay necesidad de que en la escuela, al mismo tiempo que el castellano, se enseñe el 
idioma valenciano, pues solamente así se conseguirá la necesaria  instrucción de 
nuestro pueblo, que hoy tiene que luchar con obstáculos insuperables para poder 
llevar a cabo sus conocimientos". 

Tenemos una declaración de principios a la que no se puede pedir mayor actualidad. 
Una declaración de principios en la que se proclama la necesidad de enseñar el idioma 
valenciano en la escuela. El valenciano sin más denominación que valenciano. Motivo 
por el cual hay quienes, con la insana pretensión de insultar, califican a la Real 
Acadèmia de Cultura Valenciana de "secesionista". Y pregunto: ¿Quiénes son los que 
quieren dividir a los valencianos? A la vista de la declaración fundacional que acabo de 
leer, que cada uno de nosotros extraiga sus propias conclusiones. 

Pero, la Real Acadèmia de Cultura Valenciana, gran desconocida para mucha gente, es 
mucho más que la no menos importante cuestión lingüística. Es, en toda su amplitud, 
Cultura y Valenciana. A lo largo de este tiempo ha ido creciendo y adaptándose a las 
nuevas necesidades sociales, hasta alcanzar actualmente un total de 15 secciones 
dedicadas al estudio y la investigación en las más variadas temáticas: 
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Humanidades y Ciencias Valencianas 

Ciencias Medio Ambientales y Agroalimentarias  

Cronistas del Reino de Valencia  

Economía y Derecho 

Etnología y Cultura Popular 

Genealogía y Heráldica 

Historia  

Ingeniería 

Ingeniería Cartográfica y Geografía  

Historia del Arte Valenciano  

Lengua y Literatura Valencianas  

Literatura valenciana en castellano y otras lenguas 

Musicología  

Patrimonio Artístico  

Y Prehistoria, Arqueología y Estudios Ibéricos. 

Fruto de las líneas de estudio e investigación que se lleva a cabo en estas secciones, 
desde 1928 se vienen publicando monografías, colecciones divulgativas, diccionarios, y 
otros documentos normativos, como son los Anales, la serie arqueológica, la serie 
filológica, así como la serie histórica. 

Este es, tan solo, un diminuto esbozo de la actividad que desarrollada esta Real 
Academia. Son ya 101 años de esfuerzo y dedicación a la cultura valenciana, lo que ha 
propiciado que la institución esté consolidada como parte imprescindible de la sociedad 
valenciana.  

Trabaja por los valencianos ofreciendo, de forma absolutamente desinteresada, lo mejor 
de la institución: la investigación y la difusión de esos estudios. 

Al hablar de la RACV no se puede silenciar la actividad que lleva a cabo l'Escola 
Superior d'Estudis Valencians. Espacio de difusión  de esos conocimientos, lugar de 
encuentro y proximidad con la ciudadanía. Ámbito de estudio donde, diariamente, 
centenares de valencianos comparten actividades formativas sobre los más diversos 
aspectos de la rica cultura valenciana.Escola que, a día de hoy supone, entre otras 
muchas cosas no menos importantes que el saber, una de las principales fuentes de 
sustento económico de la RACV. 



En l'Escola participan 25 profesores, que imparten 14 cursos a tres grupos de alumnos, 
con un total de 360 horas de clase anuales. 

La Academia, nuestra academia, está presente en la sociedad, está viva, está actual, está 
entre nosotros, entre los valencianos, con TODOS los valencianos. Entre todas las 
personas que, nacidas o no en nuestro querido Reino de Valencia, aprecian, valoran y 
participan de nuestra vida, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestro 
compromiso, nuestras pasiones y nuestras devociones. 

Los que hoy estamos aquí, presentes en este acto, tenemos que ser el altavoz de todo lo 
que es nuestro. Tenemos que querernos más. Tenemos que valorarnos más. Respetando 
a todo el mundo  pero, sobre todo, haciéndonos respetar por los demás. Porque, en 
demasiadas circunstancias, los valencianos adolecemos de una escasa autoestima. 

Resulta más que sorprendente, por no emplear términos más duros, que mientras se 
marcan "fronteras invisibles" entre valencianos, como señaló el anterior decano, D. 
Enrique de Miguel, en el discurso de clausura de conmemoración del centenario de la 
RACV, pronunciado en este mismo edificio que tanto significa en la historia del Antic 
Regne de València, y declarado Patrimonio de la Humanidad, frente a esas "fronteras 
invisibles" entre valencianos, no existen ninguna frontera en los sentimientos de 
valencianía entre valencianos y gentes de otras comunidades autónomas, incluso de 
otros países del mundo. 

Como también dice el actual decano, D. Federico Martínez Roda, de lo que se trata es 
de que los valencianos estemos lo más unidos posible. 

Para hacer posible esa imprescindible unión, hacen falta personas comprometidas. Y las 
tenemos. Las que trabajan desde la RACV. Las que desde sus correspondientes puestos 
de trabajo, desde sus actividades más cotidianas, desde sus implicaciones en las fiestas y 
tradiciones valencianas, desde el proceso educativo que, en el seno familiar, desarrollan 
con los hijos y los nietos, o desde cualquier otra mínima circunstancia, ejercen una 
silenciosa pero activa valencianidad. 

Desde el Alto Palancia, el Valle de Ayora/Cofrentes, Camp de Túria, Vega Baja, 
L'Horta Nort, Ribera Alta, L'Alacantí, Condado de Cocentaina, L'Horta Oest, La Hoya 
de Buñol, La Safor, La Plana Baixa, desde la Canal de Navarrés, la Comunidad de 
Castilla-La Mancha, el Concejo asturiano de Gozón, desde Aragón, y desde Puerto 
Rico, cualquiera que sea el lugar de nacimiento o de residencia, en cualquier parte del 
mundo encontramos valencianos de nacimiento y/o de sentimiento, personas 
comprometidas con nuestra tierra, que ejercen de valencianos hasta las últimas 
consecuencias. 

Decía que tenemos gentes comprometidas. Somos una mayoría silenciosa que trabaja 
sin pausa frente a una minoría vociferante que, pese a haber nacido en estas tierras, 
aspiran a fundirse con otras cuestiones, ajenas a lo nuestro, difundiendo para ello falsos 
argumentos sobre la cuestión valenciana con tal de tratar de disponer de la simpatía de 
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algunos vecinos del norte de nuestra Comunidad, para que aquellos sigan gozando, a 
nuestra costa, de una economía saneada.  

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

Ante esta situación, la Comunitat Valenciana necesita seguir sumando personas 
comprometidas. Y también medios de comunicación comprometidos que asuman el 
hecho valenciano sin discusión alguna. Unos medios de comunicación que actúen como 
altavoz de los valencianos, en defensa de nuestros intereses, de nuestra cultura, de 
nuestra lengua: la valenciana, por descontado.  

Durante muchos, y también entonces difíciles años, algún medio fue de la mano con 
nuestra Academia, dando un apoyo que nadie le puede negar. Me estoy refiriendo a 
LAS PROVINCIAS, bajo la dirección de Mª Consuelo Reyna, sin cuyo papel, Valencia 
hubiera perdido parte de su patrimonio y parte de su identidad. 

Ahora, nuestra sociedad necesita, de nuevo, unos medios de comunicación que se 
sientan valencianos. Porque, como he dicho, no solo se es por nacimiento sino por 
sentimiento.  

Apelo a esos sentimientos para acompañarnos marcando paso por el sendero, más bien 
por este largo camino que parece que todavía queda por recorrer. Un trayecto en el que 
hay que seguir sorteando los obstáculos que van poniendo aquellos que solo tienen la 
pretensión de servir a bastardas ambiciones. 

Medios de comunicación capaces de pararles los pies y decir BASTA a quienes han 
arrebatado la bandera valenciana para desteñirla de todo sentimiento valenciano. 

Medios de comunicación valientes para decirles no nos roben lo que es nuestro.  
Decirles no nos impongan lo que no es nuestro. Decirles que los valencianos no somos 
de tercera. Ni de segunda. Decirles que los valencianos somos gentes de primera. 
Decirles que los valencianos no nos avergonzamos de "ofrenar noves glòries a 
Espanya".  

Decirles que durante siglos nos hemos ganado nuestro pan con laboriosidad. Decirles 
que con nuestro esfuerzo hemos dado de comer a muchos españoles. Que estamos 
orgullosos de ello. Y lo seguiremos haciendo cuantas veces sea necesario. Decirles que 
nadie nos va a acallar. Decirles que los valencianos, los del Antic Regne y los de la 
nova Comunitat Valenciana, vamos a seguir dando la batalla en la defensa de lo nuestro. 

De todo aquello que nos define, todo aquello que, al mismo tiempo, nos une y nos 
diferencia como pueblo, pese a quien le pese, especialmente cuando, como en el 
momento actual, se vuelve a intentar perturbar la normalidad ciudadana. 

Nadie está legitimado para arrebatarnos lo que es nuestro. Ni los de allí, ni los de aquí. 
Somos pueblo, y el pueblo se hace con personas, seres laboriosos que posibilitan que 



disfrutemos de una cultura propia y de una historia propia. Esa cultura y esa historia 
propia que han sabido preservar y acrecentar generaciones enteras de valencianos.  

Ahí estaremos para continuar esa labor, desde nuestros pueblos, sumando para hacer del 
Antic Regne una Comunidad Valenciana fuerte y próspera. Sin complejos. Sin ataduras, 
ni sumisiones. 

En este punto en que estoy finalizando, me he tomado una licencia. Unas palabras para 
mi pueblo. Una breve referencia en la que cada uno podéis poner el nombre de la 
localidad a la que pertenecéis:  

Segorbe, Cortes de Pallás, Ribarroja del Túria, Almoradí, Meliana, Vinalesa, 
Carcaixent, Albacete, Xixona, Luanco, Planes, Paterna, Chiva, Almoines, Burriana, 
Montroy, Saragossa, Chella, Rocafort, San Juan de Puerto Rico i Meliana, 

En mi caso Ribarroja. 

 

Ribarroja, la meua terra, 

dels meus antepassats, 

dels meus descendents. 

Ribarrojera, soc. 

Un orgull i una devoció que profese per tot arreu 

Ribarroja, terra fèrtil  

i no sols en agricultura 

Fèrtil en patrimoni arqueològic 

Fèrtil en patrimoni històric 

Fèrtil en patrimoni arquitectònic 

Fèrtil en patrimoni cultural 

Fèrtil en vivències 

Fèrtil i pròspera 

De present, Ribarroja 

i de futur 

de molt de futur. 

Ribarroja que m'ha donat lo millor d'ella: 
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les seues gents 

la seua calor de poble 

de poble en arrels 

poble a on quedaré arrelada per a sempre 

Eixa Ribarroja que ara afegix a ma vida 

el ser la representant d'ella davant la Real Acadèmia de Cultura Valenciana. 

Eixa Ribarroja i esta Real Acadèmia tan vinculades al meu creiximent com a persona i 
com a professional 

i per a les que em falten paraules per agrair-los lo que han fet per mi, lo que han fet de 
mi. Perque les meues vivències personals i professional van indiscutiblemente lligades a 
Ribarroja i a la RACV. 

 

Termino. 

Vuelvo a hacer referencia a los estatutos, donde se recoge que "los Académicos 
Correspondientes serán elegidos entre personas de reconocido prestigio que mantengan 
vinculación cultural con localidades de la Comunidad Valenciana".  

Puedo decir que para nosotros sí que es un prestigio esta consideración y esta distinción 
que nos habéis otorgado y hoy recogemos. 

Estoy segura de que es un sentimiento compartido con los 21 nuevos académicos 
correspondientes, en nombre de las cuales me estoy dirigiendo a ustedes: 

Ángel Adán García, Miguel Aparici Navarro, José Vte. Calatayud Cases, Gregorio 
Canales Martínez, Francisco Cardells Navarro, Mª Dolores Cortina Orts, Bernardo 
Darás Mahiques, Gustavo de Huélamo y Ortíz, Bernardo Garrigos Sirvent, Pablo 
González-Pola de la Granja, Alfons Llorens Gadea, Aureli López Muñoz, Leopoldo E. 
López Mañez, José Segundo Miguel Sánchez, Mª Dolores Miralles Enrique, Juli 
Moreno i Moreno, Fco. Javier Navarro Chueca, José Bernardo Noblejas Pérez, Amparo 
Peris Pallardó, Vicente Reynal Llácer y Carmen Torres Ferrer.  

 

 

 

 

 



 

De Juan Luis Vives, humanista valenciano del Renacimiento, he recogido dos citas:  

"Es inútil toda polémica si no hay esperanza de que resulte provechosa" 

"La primera condición para la paz es la voluntad de lograrla". 

Las uno para señalar: RACV no está en guerra con nadie, pero interesadamente otros la 
han situado en el centro de la polémica. De la RACV es voluntad de estar con todos en 
paz. Una paz de la que todos salimos beneficiados. Una paz por y para Valencia. La 
RACV mantiene la esperanza de que se ponga fin a las polémicas que, de vez en 
cuando, otros hacen resurgir. La RACV siempre estará con la mano tendida a quienes 
quieran sumarse, sin discusiones, al camino que conduce a la defensa de nuestra 
Comunitat, la Valenciana, con todo lo que ello comporta. 

Confiemos en que sea definitiva esa declaración conjunta de consenso de la que tuvimos 
conocimiento ayer por los medios de comunicación. Un consenso, cuyas claves se darán 
a conocer a final de mes, pero del que ya se adelantó el reconocimiento de la autoridad 
normativa de la Acadèmia Valenciana de la Llengua (la AVL) sobre el valenciano y, al 
mismo tiempo, se acepta, por parte de la Acadèmia Valenciana de la Llengua, la 
denominación de lengua valenciana y la preferencia por las normas autóctonas.  

 

Ara si cap. I vullc fer-ho en una frase que el cavaller Francesc de Vinatea, jurat en cap 
de la capital del Regne  (1273-1333) dirigí al Rei Alfons IV d'Aragó: 

 

"CADA UNO DE NOS SOMOS TANTO COMO VOS, 

PERO TODOS JUNTOS MUCHO MÁS QUE VOS" 

 

Permanezcamos unidos en la defensa de lo valenciano. Si seguimos avanzando en esa 
línea todos juntos, nada de lo que hagamos habrá sido estéril. 

El Antic Regne nos necesita a todos, sin fisuras, sin polémicas, con esperanza y con el 
esfuerzo de las gentes de buena voluntad para vivir en paz y dejar a nuestros 
descendientes una Valencia mejor.  

Aixina que : "TOTS A UNA VEU..." 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEUA ATENCIÓ 
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