
LAUDATIO 

Excmo. Sr. Rector Magfco. 
Excmos. Sres. Rectores Magfcos. de las Universidades Autónoma de 
Madrid, Universidad Rey Juan Carlos y Universitat de Valencia 
limo. Sr. Director General de Universidades 
Excmo. Sr. Presidente del Consejo Social 
Profesores, alumnos, personal de la Universidad 
Señoras y Señores 

Si tomo ahora y aquí la palabra para hacer una rápida semblan
za de Mariano Peset, es en mi calidad de miembro de esta Univer
sidad. Lo hago, y ellos lo saben, en nombre de todos aquéllos que 
podrían expresarse en los mismos términos porque también se cuen
tan entre sus discípulos directos. Se añade a esta razón el privilegio 
que me confiere mi condición de primogénita del doctorando en los 
quehaceres académicos iushistóricos. 

Licenciado en Económicas, licenciado en Historia, licenciado y 
doctor en Derecho, Mariano Peset, mi maestro, no podía dejar de 
volcar este enriquecedor acervo en su quehacer docente e investi
gador, y así lo percibí desde el momento en que, en el año 1976, 
comencé a elaborar la tesis de licenciatura en el Departamento de 
Historia del Derecho de la Universidad de Valencia. 

Muy significativo para dibujar los rasgos de su postura intelec
tual es que la tesis con la que obtuvo el doctorado en Derecho ver
sara sobre la obra de un jurista bien lejano del formalismo y del 
positivismo jurídico, Fran90is Gény. Pude, pues, adentrarme al lado 
del Dr. Peset en un modelo de trabajo que, sin dejar de ser riguroso, 
no se ponía fronteras y se movía con naturalidad entre otros ámbi
tos tradicionalmente acotados por las fronteras convencionales de 
las disciplinas universitarias. Recordando sus propias palabras, 
Mariano Peset se mostraba partidario de la mayor libertad aunque 
acompañada de una rigurosa crítica («L'emfíteusi al Regne de Valen
cia. Un análisi jurídica, en Estudis d'História Agraria, 7 (...), p. 126»). 

Me hizo entender que el contenido de nuestra disciplina no con
siste en una simple narración más o menos ordenada, ni en la mera 
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descripción sistematizada de las fuentes del derecho y de sus insti
tuciones; de Mariano Peset aprendí que de nada sirve la narración 
histórica si no se plantean problemas que luego hay que tratar de 
resolver en el curso de la investigación, y que todos los materiales 
han de insertarse en un contexto más amplio en el que se mueve el 
mundo de lo que hoy llamamos derecho, porque éste, por sí solo, no 
basta para explicarse a sí mismo. 

Constituyó para mí una experiencia renovada a diario la gene
rosidad con la que Mariano Peset abría su despacho, siempre dis
puesto a escuchar, a compartir las dudas, a aventurar sus opiniones 
con todos aquellos estudiosos, bisónos o más cuajados, que a él acu
dían en busca de un diálogo del que siempre salían con las manos 
llenas. Fue así como asimilé la idea de que el iushistoriador podía 
mantener un diálogo permanente y fructífero con historiadores de 
cualquier otra especialidad. 

Demostró siempre un gran respeto hacia mis opiniones. Como 
no podía ser menos, yo respondí, creo, en igual medida, pero no sólo 
como la discípula que respeta a su maestro, sino también con la 
amistad que, casi desde el comienzo, nos profesamos. 

Todo ello ilustra el talante humano y profesional de Mariano 
Peset y podría ser avalado por cualquiera de sus discípulos —per
mítaseme que enumere los nombres de Remedios Perrero, Jorge 
Correa, Pilar García Trobat, Javier Palao, Pascual Marzal, Yolanda 
Blasco, Dolores Guillot, Caries Tormo, Javier Sánchez Rubio, Pilar 
Hernando, Daniel Comas, Ramón Aznar, Sergio Villamarín, Móni-
ca Soria, Antonio Villarreal, sin contar a aquéllos otros que, en su 
día, cruzaron el Atlántico para sumarse a esta extensa lista—. Esto 
ilustra, repito, el talante de Mariano Peset. Pero no deja de ser sino 
una óptica reducida colmada gracias a recuerdos quizá inevitable
mente subjetivos que, aun unidos a un profundo agradecimiento, 
por sí solos no abonarían un doctorado honoris causa si no fuera 
porque, tras ellos se alza una obra inmensa compuesta por más de 
veinte libros y más de doscientos artículos, obra, toda ella, susten
tada en una excelente formación académica, avalada, a lo largo de 
sus años de profesión, por varios premios (el primero de ellos el Pre
mio Olóriz de Licenciatura en 1957) y numerosas becas. 

Gracias a ellas inició Mariano Peset una carrera académica que 
nunca concibió sin el intercambio de conocimientos que se obtiene 
frecuentando otros modelos culturales y a otros maestros. Con su 
primera beca, que le facilitó la primera de sus salidas al extranjero 
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en 1957 para trabajar en la Universidad de Munich, comenzó una 
larga serie de estancias en Alemania en las que estableció relaciones 
de investigación que desembocaron en su nombramiento, en 1983, 
como miembro del Consejo científico del Max-Planck-Institut de 
Frankfurt para la Historia del Derecho europeo, así como en varias 
publicaciones en su prestigiosa revista lus Commune. 

En la misma línea se sitúa su conexión con México desde 1980, 
y especialmente con el CESU (Centro de Estudios sobre la Universi
dad), jalonada de visitas para asistir a cursos y congresos, o para la 
consulta de documentos en el Archivo de la Nación con vistas a futu
ras investigaciones. Esta actividad, que, como es habitual en el pro
fesor Mariano Peset, le posibilitó la publicación de numerosos tra
bajos, permitió además un intercambio con estudiosos mexicanos 
que llegaron a España, y concretamente a Valencia, con el ánimo y 
el positivo resultado para ellos de la obtención del grado de doctor. 
El prestigio alcanzado entre sus investigadores le hizo merecedor, 
hace un año, de su nombramiento como Dr. Honoris Causa por la 
Universidad Nacional Autónoma de México. 

A lo largo de sus años de trabajo Mariano Peset ha buscado en 
todo momento un lugar propio, no siempre acorde con lo que las 
posturas académicas más ortodoxas estaban dispuestas a admitir. 
Con ello ha abierto nuevas vías en nuestra asignatura, algunas de 
ellas tampoco usuales en el ámbito de las ciencias sociales. Así, por 
ejemplo, escribía obras en colaboración cuando este hábito acadé
mico era práctica exclusiva de la Medicina o de las ciencias experi
mentales. Gracias al oficio de historiador, inseparable de las otras 
facetas de su formación, en su quehacer investigador ha consumido 
muchas horas, día tras día, en los archivos a la búsqueda de los docu
mentos que, aun no siendo siempre propiamente jurídicos, podían 
ser leídos con ojos de jurista. Si bien hoy la visita a los archivos se ha 
convertido en una tarea usual entre los historiadores del derecho, no 
lo era tanto en el momento en que Mariano Peset, sin solución de 
continuidad entre lo aprendido en las aulas y el ejercicio de su pro
fesión académica, aplicaba la heurística del historiador, tout court, a 
su quehacer iushistórico. Al colmo de la heterodoxia llegó al aden
trarse en la historia de las universidades, terreno inexplorado en 
España por los historiadores del derecho y recorrido hasta entonces, 
casi con exclusividad, por los historiadores de la pedagogía. 

El interés de Mariano Peset por esta materia no era, no es, sino 
una manifestación más, proyectada sobre la investigación, de la 
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necesidad de reflexionar sobre lo que siempre ha constituido su pre
ocupación profesional más acuciante, aunque la esconda tras una 
crítica lúcida y un tanto desgarrada: hablo de la propia universidad. 
Y es que en ella se ha centrado siempre su actividad, y a ella perte
nece por linaje. Mariano Peset es un auténtico universitario y, como 
tal, un verdadero maestro, pese a su reiterada negativa a que así se 
le reconozca, queriendo, sin duda, rechazar los aspectos menos con-
fesables de las escuelas. 

De esta vocación hemos podido aprovechamos sus discípulos y 
también quienes, aun de forma menos sistemática, han tenido la 
ocasión de aproximarse a él. No es casualidad que, en enero de 
1996, el entonces Rector de la Universidad de Valencia, el catedrá
tico de Historia Contemporánea Pedro Ruiz Torres, en la conferen
cia pronunciada para inaugurar las celebraciones del V Centenario 
de la Universidad Literaria valentina, reconociera públicamente 
haber aprendido de nuestro doctorando no sólo historia sino el ofi
cio de historiador. 

Al margen incursiones ocasionales, siempre sugerentes, en otros 
temas (en especial el proceso de la codificación civil o la historia del 
derecho castellano), son tres los pilares en los que se asienta la pro
ducción científica de Mariano Peset, muestra de la coherencia con 
la que, desde un principio, enfocó su trayectoria. 

El primero podría englobarse bajo el epígrafe general de propie
dad de la tierra, con numerosos estudios sobre señoríos, pero tam
bién de las instituciones contractuales de las que se servían los seño
res para la explotación de sus dominios. Es de señalar el impulso 
que Mariano Peset dio al estudio de los censos y, en particular, de la 
enfiteusis, así como la visión general que su investigación le pro
porcionó acerca de las transformaciones llevadas a cabo por los libe
rales en la privatización de la propiedad inmobiliaria y que sinteti
zó en su Dos ensayos sobre la historia de la propiedad de la tierra, 
publicado por primera vez en 1982 y convertido ya en un clásico no 
sólo en nuestra disciplina. 

El segundo bloque es el de sus investigaciones sobre derecho 
valenciano, dedicadas tanto a la génesis de los Fueros de Jaime I 
como al derecho privado del antiguo reino. Pero, en mi opinión, los 
trabajos más destacados en este apartado son los que versan sobre 
la Nueva Planta de Felipe V. En un momento de la historia de Espa
ña en el cual lo que hoy conocemos como regiones autónomas 
comenzaron a reinventar su propia historia, Mariano Peset dejó 
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escritas muchas páginas sobre acontecimientos como la Guerra de 
Sucesión y sus consecuencias para el reino de Valencia. Con abun
dante documentación trabajada con rigor científico demostró, si no 
a los políticos al menos sí a los historiadores de oficio, que no podía 
sostenerse la versión de la historia de principios del siglo xvill según 
la cual un monarca vengativo, Felipe V, había arrebatado los fueros 
al pueblo valenciano, privándole ya entonces de una identidad 
nacional que estaba obligado a recuperar a toda costa. 

Pero es la historia de las universidades y de la ciencia la que ha 
colmado la mayor parte de su quehacer académico y de su produc
ción científica. Éste ha sido el campo en el que su experiencia pro
fesional ha dado los más abundosos frutos y en el que hay que situar 
sus primeras artículos, ya en 1963. 

Tantos años de trabajo han dejado como poso unos conoci
mientos amplísimos recogidos en una larga serie de publicaciones 
que reflejan las numerosas facetas desde las que ha estudiado la his
toria de las universidades hispánicas y europeas, con especial énfa
sis en las de Valencia, Salamanca, y México, así como en la ense
ñanza del derecho. Resulta ineludible, para todo aquél que quiera 
adentrarse en la historia de las universidades, la consulta del estu
dio realizado con su hermano José Luis sobre La universidad espa
ñola (siglos XVlllyxix). Despotismo ilustrado y revolución liberal. Cul
mina esta labor, por el momento, con la publicación de los tres 
volúmenes sobre la Historia de la Universidad de Valencia, que ha 
coincidido con la efemérides de su V Centenario. 

La calidad y solidez de esta línea viene refrendada por una serie 
casi ininterrumpida de ayudas a la investigación, que comenzó con 
una beca de la Fundación Juan March para el proyecto presentado 
con José Luis Peset y que, progresivamente se ha ido consolidando 
merced a la formación de un grupo de investigadores dirigido por 
Mariano Peset y respaldado sin solución de continuidad desde el 
año 1985 por sucesivas ayudas ministeriales. Ha demostrado aquí 
el doctorando su capacidad de liderazgo como investigador tras tan
tos años a la cabeza de un equipo que ha ido ampliándose paulati
namente, que resulta muy versátil por su carácter interuniversitario 
y la variada procedencia de los historiadores que lo componen, y 
con el que se muestra especialmente activo en sus relaciones cien
tíficas con los investigadores mexicanos del CESU y con otros cen
tros europeos —en particular el Centro de Documentación para la 
Historia de la Universidad radicado en la Universidad de Messina. 
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Desde 1987 en adelante Mariano Peset ha impulsado la celebra
ción de ocho congresos internacionales sobre historia de las uni
versidades hispánicas que han dado a la luz otras tantas publica
ciones. 

Junto a todo esto, y como siempre a lo largo de su labor investi
gadora, otro fruto más y no menor ha sido la dirección de las tesis 
con las que se han doctorado sus discípulos de las últimas genera
ciones. 

El Instituto Antonio de Nebrija de Estudios sobre la Universidad, 
que desde 1997 acoge a un pequeño grupo de investigadores de esta 
Carlos III, debe su existencia, sin duda, a este ámbito de trabajo en 
el que, junto a los logros, Mariano Peset, consciente de las caren
cias, supo transmitirlas y consiguió que sus colaboradores las hicié
ramos nuestras. Con este ánimo, a sabiendas de que la Historia de 
las universidades requería en España un núcleo que aglutinara, si 
no a todos, sí a parte de sus investigadores, y conocedores de la nece
sidad de abrir un cauce regular para las publicaciones, intentamos 
modestamente, con el apoyo del equipo de gobierno de esta Uni
versidad, sentar las bases para paliar tales carencias en la medida 
en que nuestras capacidades lo permitieran. Así, se constituyó el Ins
tituto como un espacio de trabajo cuya semilla está en Valencia y en 
la labor de Mariano Peset, prendiendo también en jóvenes historia
dores, juristas o no, de esta universidad. 

Insisto en esta idea. No puedo dejar de considerar, y espero que 
también lo considere así el doctorando, que este Instituto, de cuyo 
Consejo Científico forma parte, es igualmente otro de los frutos 
directos de su labor docente e investigadora. Por ello, en nombre 
propio y en el de los demás miembros del Instituto Antonio de 
Nebrija, a la vista de sus méritos brevemente expuestos y porque, al 
no pertenecer a esta Universidad, Mariano Peset no puede ser direc
tor de este órgano que deriva directamente de su magisterio, en este 
acto, solicito para él, invitándole a formar parte de nuestro claustro 
de doctores, su investidura como doctor honoris causa. 

Adela Mora Cañada 
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