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HISTÓRICA APUNTACIÓN A LA FUNDACIÓN
DE LA SOCIEDAD REGIA SEVILLANA;

Por los años de 1693. Se hallaron en esta ciudad de Sevª. Los D D. 
Dn. Miguel Melero Ximenez, Dn. Salvador Leonardo de Flores, Dn. Miguel 
Boyx y el Ldº Dn. Juan Ordoñez que concurrieron a la casa del Dr. D. Juan 
Muñoz y Peralta (a donde también asistía el Ldº. Dn. Gabriel Delgado, y Dn. 
Alonso de los Reyes) pretendían adelantarse en la Philosofía experimental, 
procurando para este fin los mas escogidos autores que les pudo franquear 
la diligencia personal por medio de muchos aficionados Estrangeros.

Estos buenos deseos indujeron los elevados animos de tantos Medicos, 
a que formasen una Academia o Tertulia, con tal orden, que señalando 
los puntos de mas dificultad, y obscuros de los mejores Philósofos, los 
mas dias de la semana, se controbertían con tanta delgadeza que cada 
solución o dificultad pudiera admirar los mas agudos theatros, Razón por 
que agregandose la de muchos sucesos felices en la practica Medica, atrajo 
asi la correspondencia con los primeros hombres en la facultad de la Corte, 
y en esta ciudad al ingenio de Dn. Lucas de Jáuregui Medico revalidado de 
ella.

Corrian las disputas, y como nunca nace un hidalgo proceder sin las 
cobardes acechanzas de la villana emulación, quando mas florecía este, 
formando unas constituciones para sus mejores arreglamientos, dispuso 
esta la acusación entibiando sus mayores esfuerzos en el significado de una 
voz: Declarandose de parte de los Emulos los mas acreditados Galenitos 
Doctores, no se si diga que por considerarse en positura de estudiar nuevos 
principios, se les figuraba ajado el Magisterio (punto que se produce de 
la ignorancia, i la vanidad). Si no es que ofendidos de muchos i discretos 
papeles que sacaron a luz (los doctos fomentadores de la Tertulia, 
manifestando algunos de los herrores de las antiguas doctrinas) puso la 
desconfianza en algunos fingidos ajamientos, a que les parecía se debia 
tomar satisfacción:  o ya por que se litigaban no se que puntos de mayoría 
entre los Revalidados y Doctorados, creiendo estos que en esta junta se 
calorizavan las defensas de los otros; se por lo uno, o por lo otro, o por 
todo junto el pecho de cada uno de los emulos de la tertulia no solicitava el 
gloriosos despique que merecian sus prendas sino satisfacer su indignado 
enojo por cualesquiera medios que les pudiese suministrar la ocasión. 

Dieronse a la prensa las constituciones de la Tertulia para remitirlas a el 
Rl. y Supremo Consejo de Castilla para que la aprobase; y valiendose los 
emulos de el pretexto de llamar atrebimiento (lo que era justa beneración) 
pasaron la noticia a el fiscal de Su Mag. llevandole uno de los impresos 
papeles, e instandole para que hiziese una vigorosa acusación: Lograron 
hasta aquí el intento, i quando se persuadian a que ia avia llegado el total 
exterminio de la Tertulia, se hallaron con la Cedula de el R. Consejo en que 
(con consulta de el R. Protomedicato) aprovó su Mag. las constituciones 

con nombre de Sociedad Regia a los 25 de Mayo de 1700 a. = 
Persistian los Antagonistas de la Sociedad con mas vigoroso rencor; 

y variando los medios, solicitaron el de estimular las Universidades de 
España, queriendo persuadir, a los Doctos sujetos de ellas, que la Sociedad 
se erigia para derogar la extención de sus muchos privilegios y Jurisdicción: 
Valieronse para este fin de una carta circular cuias mejores clausulas fueron 
las exclamaciones contra la Sociedad.

No satisfechos con esta prevencion hizieron la de algunos de los Medicos 
Galenistas para que volviesen a suscitar muchas despreciadas especies en 
el R. Protomedicato; pero como el Rey N.S. Phelipe quinto (que Dios nos 
conserve muchos años) entró a tomar posesión de estos sus Reinos y Señorios 
de nuestra España el dia 1 de Abril de el año 1701 en su Corte de Madrid, 
no les surtio el efecto deseado; porque aviendo dado su Mag. la presidencia 
de el Prothomedicato a el Dr. Honorato Mikelet su medico primario, y siendo 
este socio de las Regia Sociedad de Paris, e informado el Dr. Dn. Andres de 
Gamez tambien de el R. Prothomedicato y Socio de esta Sociedad Sevillana, 
embarazaron la pretención como digna de menos precio. 

A este tiempo, el Dr. Dn Juan Muñoz y Peralta Medico de Camara de Su 
Mag. y nuestro Presidente, se hallava en la Corte logrando muchos exercicios 
de literatura entre los mejores ingenios de aquel Pais, y acompañado de el 
Medico Primario (quien ia avia pedido le anumerasen entre los Socios de la 
Regia Sociedad Sevillana) el Dr. Dn. Diego Matheo Zapata, y otros Cortesanos 
Socios cumplimento a el Rey N.S., en nombre de la Sociedad, con una oracion 
latina de que su Mag. se agrado mucho.

Pocos dias pasaron quando Nuestro Presidente dio memorial en nombre 
de la Sociedad, suplicando a su Mag.se dignase de admitir debajo de su Real 
Patrocinio la Sociedad Sevillana, segun y como su gloriosissimo abuelo el Sr. 
Rey Luis catorze protegia la de Paris, y la Católica Mag. de N.S. el Rey fue 
servido de protegerla mandando para ello despachar su cedula en Barcelona 
en 1º de Octubre de 1701 a. =   

Copia textual, transcrita por  D. José María Montaña Ramonet



Programa de Actividades del año 2013

(Año Académico 313)

Enero
24 (Jueves) - Sesión inaugural del 313 Curso Académico:

“Fragilidad y prevención en geriatría”.
Conferenciante: Ilmo. Dr. D. Carlos Martínez Manzanares.

Febrero
 7 (Jueves) - Curso de Cirugía Laparoscópica:

“NOTES: ¿Dónde estamos y donde vamos?”. 
Director: Dr. D. Salvador Morales Conde.

21 (Jueves) - Mesa Redonda: 
“Actualidad en nutrición infantil”.
Moderador: Dr. D. Federico Argüelles Martín.

Marzo
 3 (Domingo) - Acto Solemne de Recepción de Académico de

Número.

Dr. D. Miguel Ángel Muniain Ezcurra.

 7 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Costalero de Sevilla. La otra mirada”.
Moderador: Ilmo. Dr. D. José María Rubio Rubio.

14 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Envejecimiento: reto científico y realidad médico-social”.
Moderador: Ilmo. Dr. D. José López Barneo.

Abril
4 (Jueves) - Mesa Redonda:

“La muerte en el toreo”.
Moderador: Ilmo. Dr. D. Carlos Infantes Alcón.

11  (Jueves) - Acto Académico de Presentación de premios de la
RAMSE del curso 2012.

25 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos.
Correspondientes.

Mayo
 2 (Jueves) - Mesa Redonda:

“Bulimia y Anorexia”
 Moderador: Dr. D. Santiago Durán García.

 9 (Jueves) - Acto Académico de Presentación de premios de la 
    RAMSE del curso 2012.

23 (Jueves) - Día de la Academia (Conferencia):
“Metas de la Medicina y de la práctica clínica”.
 Conferenciante: Ilmo. Dr. D. Pedro Sánchez Guijo.

Junio
 6 (Jueves) - Mesa Redonda:

“Impacto médico y social de la infertilidad: actualización y 
retos de futuro”.
Moderador: Ilmo. Dr. D. Mauricio Domínguez-Adame Cobos.

 8 (Sábado) - Seminario Medicina/Cine.
“Grupo 7”.
Moderador: Dr. D. Guillermo Machuca Portillo.

16 (Domingo) - Acto Solemne de Recepción de Académico de
Número.

Dr. D. Felipe Martínez Alcalá.

 20 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos
Correspondientes.

Octubre
  5 (Sábado) - Seminario Medicina/CIne.

“El resplandor”.
Moderador: Dr. D. Guillermo Machuca Portillo.

10 (Jueves) - Acto Solemne de Recepción de Académicos
Correspondientes.

20 (Domingo) - Acto Solemne de Recepción de Académico
Número.

Dr. D. Pedro de Castro Sánchez.

24 (Jueves) - Mesa Redonda:
“Comités Éticos”.
Moderador: Dr. D. Antonio Velázquez Martínez.

Noviembre
 7  (Jueves) - Mesa Redonda:

“La Medicina Familiar y Comunitaria en la continuidad 
asistencial”.
Moderador: Ilmo. Dr. D. Carlos Martínez Manzanares.

14 (Jueves) - Mesa Redonda:
 “Sordera e hipoacusias neurosensoriales: implantes y otros 
avances diagnóstico-terapéuticos”.
Moderador: Dr. D. Hugo Galera Ruiz.

21 (Jueves) - Mesa Redonda:
 “La medicina del trabajo desde el punto de vista del 
empresario, del médico del trabajo y de la sociedad”.
Moderador: Dr. D. Pedro de Castro Sánchez.

Diciembre
1 (Domingo) - Acto Solemne de Recepción de Académico de

Número.

Dr. D. Joaquín Núñez Fuster.

12  (Jueves)  Clausura del Curso Académico. 

Estas actividades científicas forman parte de la asignatura de 
libre configuración de la Facultad de Medicina de Sevilla “Real 
Academia de Medicina y Cirugía de Sevilla. Pasado, 
presente y futuro”  (4 créditos), dirigido por el Ilmo. Dr. D. 
Carlos Martínez Manzanares.

Este programa de actividades científicas cuenta con la colaboración de 
la “Fundación de la Real Academia de Medicina de Sevilla”

Este programa puede estar sujeto a cambios.


