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LA PASIÓN POR EL ESTUDIO.
LAUDATIO ACADÉMICA DEL PROFESOR

TELESFORO-MARCIAL HERNÁNDEZ SEMPERE

Carmen García Monerris

Universitat de València

Illma. Sra. Decana, señores doctores, amigos y compañeros: me dirijo a todos ustedes y
de manera muy especial al profesor Telesforo Hernández con ocasión de su Laudatio, motivo
de gran alegría para él y los que le acompañamos, y ocasión para poder repasar lo fundamen-
tal  de  su  trayectoria  docente  e  investigadora  en  esta Universidad,  pero  también  expresión 
inevitable de una añoranza y, por qué no, de cierta tristeza, al tratarse de un acto de despedida
de un compañero. Sin embargo, como dijo alguien, la añoranza, lejos de quedar prendida del
pasado, tiene que dejar también abiertas las puertas a ciertas esperanzas de futuro. 
Particularmente me encuentro en una situación paradójica. No puedo hablar en nom-

bre de ningún Departamento: ni del de Historia Contemporánea porque el profesor home-
najeado no perteneció a él, aunque tal vez debió pertenecer; ni del de Historia Moderna
porque yo no estoy en él, aunque posiblemente debería estarlo. Tengo la impresión, tanto
en su caso como en el mío, que padecemos una cierta desubicación, una cierta sensación
de haber habitado durante mucho tiempo en los márgenes de épocas históricas e incluso
de disciplinas diversas. Sin embargo, es esto mismo lo que me permite, tal vez, si no ha-
blar oficialmente en nombre de nadie, sí hacerlo en el de muchas personas. Además, he de
confesar públicamente mi gran satisfacción por ser yo  la que se encargue de un acto de
laudatio y despedida, en este caso de un gran amigo, de un fiel amigo, más allá de su con-
dición y trayectoria académicas.
Desde muy  joven, Telesforo Hernández  tuvo ocasión de practicar en  las  imponentes

escalinatas del no menos impresionante Instituto “Jorge Juan” de Alicante eso que hoy en
día  los  modernos  denominan  “Parkour”.  El  régimen  parecía  en  ese  momento  seguro,
puesto que, como él mismo me confesó, nunca tuvo que cantar el “Cara al Sol”, mientras
que yo sí que lo hice posteriormente, al izar y arriar la bandera, al comienzo y al final de
la semana. Todo final de régimen comporta, parece evidente, mayores riesgos. Al acabar,
sus pasos no se dirigieron hacia  la universidad, sino hacia otra  institución mítica en esa
capital en aquellos momentos como era la fábrica “Manufacturas Metálicas Madrileñas”,
la popularmente conocida como “Las  tres M”. Telesforo,  en efecto,  conoció de primera
mano y en su propia persona, una realidad social percibida a un tiempo como de explota-
ción y de falta de libertad. Precisamente por eso, desde esa condición, decidió (y esto sí
que fue totalmente voluntario) que debía seguir estudiando mientras trabajaba. Y se hizo
maestro, un título que casi siempre ha ocultado pero que en su caso aúna las resonancias
de tan loable profesión con la expresión manifiesta de los estudios como arma de lucha y
de ascenso social. El trampolín hacia la universidad de Telesforo Hernández no fue nin-
gún título ni ninguna prueba de acceso, en sentido estricto, sino esa firme voluntad de se-
guir trascendiendo una situación como mínimo incómoda.
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La universidad valenciana del tardo franquismo, a finales de los años 60 y primeros de
los 70, concretamente la antigua Facultad de Filosofía y Letras (sección de Historia) en la
que Telesforo  se  formó,  presentaba,  frente  a  la  predominante mediocridad  del  resto,  un
elenco increíble de profesionales empeñados en la reconstrucción de una nueva Historia en
un nuevo marco académico e  institucional. Reglá,  Jover Giralt, Tarradell, Ubieto, López
Gómez, Rosselló..., son sólo algunos de los nombres que dirigieron la universidad, la histo-
ria o  la geografía valencianas hacia  los derroteros y por  los caminos que  todavía hoy en 
día son perceptibles. El “I Congreso de Historia del País Valenciano”, celebrado en abril de
1971 (y en el que el entonces estudiante Telesforo Hernández participó) fue, como sabe-
mos, el precipitado de un diseño de amplísimos vuelos, pero también el punto de arranque
de una prometedora renovación. Muchas veces me he imaginado –he necesitado imaginár-
melo para sobrevivir– cómo podía ser aquel ambiente y aquellos años, cómo tras ambicio-
sos proyectos y líneas de investigación se iba trazando el andamiaje de una Historia cuyo
objetivo fundamental y básico era pensar y construir un nuevo País. Y he necesitado imagi-
nármelo para soportar en otros ambientes, casi por los mismos años e, incluso, unos años
después, el insoportable hedor de una historia imperial y oficial, sólo reconocible en las ha-
zañas del emperador Carlos V y en aquellos que, frente a la herejía siempre acechante de la
razón y de la Ilustración, se empeñaban valerosamente en mantener a España en sus carri-
les de esencialidad religiosa y política, siendo impensable la una sin la otra. 
Telesforo H. tuvo la suerte de aprender de todos ellos, especialmente de Joan Reglá,

ya no sólo a ir manejándose en una nueva Historia, sino sobre todo a sentirla como un ins-
trumento privilegiado de ciudadanía y de construcción de País. No en vano, en el arranque
de la renovación pedagógica que significó el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados
de Valencia estuvo presente nuestro homenajeado, participando activamente en la organi-
zación, entre 1976 y 1983, de  la  irrepetible Escola d’Estiu del País Valencià. Y en esos
momentos, hablar de Escola d’Estiu no era cualquier cosa: era hablar de gente y profeso-
res como Manuel Tuñón de Lara, Josep Fontana, Albert Balcells o Juan José Carreras, por
citar sólo unos pocos nombres. Con similar espíritu, su reiterada participación en los de-
nominados Coloquios de Pau, en torno a la todopoderosa figura de Manuel Tuñón de Lara
(1978, 1980, 1987, 1988, 1991, 1992, 1999, 2000...), marca una continuada trayectoria de
renovación historiográfica y de compromiso cívico y político desde la disciplina. 
Acabada la Licenciatura en 1972, se graduó en septiembre de ese mismo año con un

tema elegido de entre los muchos que Reglá tenía ya en marcha o sugeridos a sus discípu-
los. En este caso se trataba de El pronunciamiento progresista de 1844 en Alicante y Car-

tagena, un trabajo inédito hasta el momento, del que su autor es consciente de muchas de
sus limitaciones, pero que a comienzos de los 70 debió constituir, sin lugar a dudas, una
novedad en la, en ese momento, casi desconocida trayectoria del diecinueve valenciano.
No creo en las determinaciones, ni mucho menos: soy un ejemplo de haber empezado por
el estudio de los gremios en Madrid y haber acabado con la Albufera de Valencia y la cul-
tura constitucional del primer liberalismo. Pero en lo que sí que creo es en la progresiva
delimitación de preferencias de ámbitos o problemas históricos sobre los que proyectamos
y construimos nuestras contribuciones académicas y personales, porque no existen aque-
llas sin éstas. No es momento de adentrarse en motivaciones que exceden a nuestras limi-
tadas capacidades, pero la realidad es que Telesforo entró en el siglo XIX y decidió per-
manecer en él, como tendremos ocasión de ver un poco más adelante.
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1. ACTIvIDAD DOCENTE

A pesar de mostrar desde el principio un ámbito de preferencia temático y cronológico
por el XIX español y valenciano en particular,  toda la  trayectoria del profesor Telesforo
Hernández transcurrió en el área y en el ámbito de la Historia Moderna. No nos engañe-
mos: el diseño de amplias líneas de investigación sobre las que reconstruir Historia y País
no conocían en el caso de Reglá de fronteras demasiado convencionales que luego acaba-
ron imponiéndose. Su prematura muerte, como sabemos, truncó muchos proyectos, pero
las  semillas  estaban  ya  germinando. Tuvo  tiempo  todavía  de  sugerir  a Telesforo  que  el
tema de su Tesis Doctoral, Ferrocarriles y Capitalismo en el País Valenciano, fuera diri-
gido por el profesor Fontana, aunque, por razones prácticas, la dirección acabó recayendo
en el Dr. Sebastián García Martínez a sugerencia de aquel.
En  la universidad española es muy difícil, por no decir prácticamente  inexistente,  la

relación  inmediata o directa entre  investigación y docencia. Todos o  la gran mayoría de
nosotros  tenemos  la  impresión de habernos  formado como profesores “todo  terreno” en
disciplinas que,  sin dejar  de pertenecer  a  nuestro  ámbito o  área de  especialización,  han
abarcado la totalidad de temas imaginables e, incluso, de disciplinas diversas. No es algo
que  lo  sienta  como  especialmente  negativo. Con un poco de  habilidad y,  es  cierto,  con
mucha dedicación y esfuerzo, se pueden llegar a descubrir aspectos, problemas, enfoques
y sugerencias que no nos proporcionaría nuestra particular dedicación a un tema o línea
de investigación en exclusiva. Una buena docencia, al menos a nivel universitario, exige
casi convertir en objeto preferente, al menos de indagación bibliográfica, algunos aspec-
tos y procesos históricos que en principio parecen muy alejados de nuestras líneas habi-
tuales de investigación. 
Telesforo H. ha recorrido, como la mayoría de nosotros, casi todas las figuras profeso-

rales existentes en ese momento en la universidad española: Ayudante de Facultad y En-
cargado de Curso (1972-1975); de nuevo Ayudante de Facultad, compaginado con su con-
dición de Becario de  Investigación  (1975-1979); dos  años más de Encargado de Curso,
Agregado interino en el curso 1981-1982; Adjunto contratado del 1982 al 1985 y Profesor
Titular desde ese año hasta 2011,  fecha en  la que accedió a Catedrático. Ha sido, como
muchos  o  la mayoría  de  nosotros,  un  profesor  “todo  terreno”  que  ha  sabido  incorporar
perfectamente a su actividad investigadora alguna de sus facetas como docentes. Me refie-
ro de manera particular a su dedicación a aspectos de la ingeniería social y técnica del se-
tecientos valenciano o a aquellos otros que tuvieron que ver en su momento con el famoso
problema de la proto-industrialización, o los relativos al humanismo en la Ilustración es-
pañola. Inevitablemente, cuando desde la atalaya de un Tribunal de TFGs llegan a nues-
tras manos  trabajos sobre alguno de estos  temas o sobre  la política económica del siglo
XVIII en España, dirigidos por el homenajeado, no se puede menos que tener en mente la
relación que como he dicho se establece inevitablemente en todo buen profesor universi-
tario entre su investigación y su docencia. Por sus aulas han pasado alguno de los profeso-
res y profesoras que en  la  actualidad conforman el Departamento de Historia Moderna,
aquí o en otras universidades: Lluís Torró, Mónica Bolufer, Pablo Pérez, Jorge Catalá o
Juan Francisco Pardo.
Pero la docencia de nuestro profesor no concluye, por supuesto, en las sucesivas mate-

rias regladas de los múltiples planes de estudio que nos han contemplado desde la década
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de los 70. A lo largo de sus más de cuarenta años como profesor de Historia, Telesforo H.
ha desarrollado una consecuente  labor de divulgación científica a  través de su actividad
como conferenciante o participante en cursos y seminarios diversos o cursos de postgra-
do. No sólo se le ha podido escuchar a propósito de su línea principal de investigación, es-
tablecida  en  torno  al  tema  del  capitalismo  y  ferrocarriles,  sino  sobre  otros muchos  que
acaban dando cuenta de sus múltiples preocupaciones y de su sentido amplio de la profe-
sión: me  refiero  a  temas  como  el  de  la  relación  entre  Inquisición y Humanismo,  el  del 
poder en la Edad Moderna en torno a la figura del rey Felipe II, la protoindustrialización
valenciana, como ya se ha dicho, o el impacto de la invasión napoléonica en la configura-
ción de los prototipos imaginarios y reales de afrancesados, patriotas y guerrilleros. 
Como  secretario  del  comité  organizador,  formado  por  los  Dres.  Pedro  Ruiz,  Pérez

García y Manuel Ardit, participó activamente en la configuración de uno de los primeros
cursos de doctorado interdisciplinar e interuniversitario sobre Historia rural. Yo participé
como profesora en alguno de estos cursos y tengo que decir que, contemplado con la mi-
rada que proporciona la distancia, no desmerece en absoluto, ni mucho menos, de muchas
de las ofertas actualmente impartidas en esta u otras facultades, con la ventaja añadida a
su favor de que proporcionaba una auténtica especialización, tanto desde el punto de vista
temático  como  desde  el metodológico  y  técnico.  Eran,  evidentemente,  otros  tiempos  y
otras eran también las preocupaciones del momento y, por tanto, de la Historia.
Destaquemos también su participación en el Master interuniversitario de Historia Mo-

derna, con docencia especialmente en  la Universidad de Alicante, con muchos de cuyos
profesores  del  área  de  Historia  Moderna  (Giménez, Alberola,  etc.)  ha  establecido  una
fructífera relación profesional.
Reseñemos finalmente, como conclusión de este apartado, que Telesforo Hernández, tal

vez por su poco respeto a los compartimentos estancos de las áreas de investigación y de los
Departamentos, ha sabido hacer de ello una virtud al transitar sin ningún tipo de pudor y sí
con mucho aprovechamiento intelectual por eso que se llama la interdisciplinariedad, apor-
tando  su  inevitable perspectiva  integradora de historiador  a  ámbitos  tan dispares  como  la
Historia Económica o la Historia del Derecho. Ello da cuenta también de su amplia y crea-
dora visión de la Historia, no sometida a excesivos dogmas o rigideces como no sean aque-
llos derivados de lo que Marc Bloch denominó en su momento el “oficio de historiador”.

2. ACTIvIDAD INvESTIgADORA

Cuando yo me trasladé a Valencia, procedente del C.S.I.C. de Madrid, venía con un es-
tudio bajo el brazo en forma de Tesina sobre los gremios de Madrid en siglo XVIII y prin-
cipios del XIX, es decir, en el tránsito de la Ilustración al Liberalismo. Traía algunas refe-
rencias de profesores con quien podía entrevistarme para que me orientasen en la elección
de un  tema de doctorado. Uno de  los primeros,  lo  recuerdo perfectamente,  fue Telesforo
Hernández, que en ese momento estaba concluyendo su investigación sobre el tema Ferro-

carriles y capitalismo en el País Valenciano: José Campo y la Sociedad de los Ferrocarri-

les de Almansa a Valencia y Tarragona (1851-1872). A él lo había conocido un tiempo atrás
en el Instituto de Madrid “Ramiro de Maeztu”, en una de esas frecuentes tanganas que por
aquellos años se organizaban contra el sistema de oposiciones a la Enseñanza Media y que
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acabaron con el mecanismo centralizado de las mismas. Reunir a miles y miles de jóvenes
en un sólo punto en Madrid a finales de los años 70 demostró ser una bomba de relojería
difícilmente digerible por un régimen en sus estertores. La descentralización fue, entonces,
no una forma de resolver  la articulación territorial y política del país, sino de centrifugar
una oposición que, a pesar de su juventud, proporcionaba más de un quebradero de cabeza
incluso a los que barruntaban ya una transición más o menos pacífica.
Cuando volví a encontrármelo en Valencia, él había abandonado ya  las pretensiones

de convertirse en profesor de instituto. Yo lo intentaría años más tarde, aunque también lo
abandonaría. Ese fue, como sabemos, el destino de muchos y buenos licenciados a los que
las rigideces y el atraso de las estructuras universitarias de entonces impedían una carrera
profesional normal en el nivel superior de la enseñanza. En marzo de 1980, Telesforo de-
fendió su tesis doctoral ante un tribunal presidido por Miguel Artola y con Sebastián Gar-
cía Martínez como secretario del mismo y director de la tesis. El resto de vocales fueron
Bartolomé Escandell, Josep Fontana y Pere Molas. Dos años más tarde, una parte de ese
estudio  recibió  el XXIV Premio Senyera de  Investigaciones Históricas bajo  el  título de
Ferrocarriles y Capitalismo en el País Valenciano.

No insistiré en la paradoja, ya comentada anteriormente, de un tema perteneciente ne-
tamente a la edad contemporánea y defendido por un profesor de Historia Moderna. A fin
de cuentas, recuerdo muchas tesis doctorales leídas por aquellos años en el Departamento
de Historia Contemporánea en las que la mitad de la misma, por no decir sus dos terceras
partes, se referían a la sociedad del Antiguo Régimen, no limitada al siglo XVIII, sino in-
cluso arrancando de la crisis del siglo XVII. Quiero advertir que,  tal vez por eso, a mu-
chos  de  nosotros,  el  famoso  decreto  regulador  del  establecimiento  de  áreas  de  conoci-
miento, que delimitó nuestros respectivos rediles de forma tan indeleble, nos pilló ya no
con  sorpresa,  sino con enorme desagrado. Entendíamos en esa época –y Telesforo Her-
nández lo recordará– de procesos y de problemas históricos, sin que nuestro interés se in-
quietase ni por un segundo en criterios específicos de tal o cual área. Lo que después vino,
todos  lo sabemos, fueron criterios  también de evaluación específicos para  las mismas y,
con ello, en algunos casos, el sometimiento de muchos trabajos y trayectorias investigado-
ras  a  criterios que debían  sancionar  a  la  fuerza, más  allá  de  su  calidad o  excelencia,  la
existencia de dichas áreas. Toda una disfunción que muchos han pagado de manera dra-
mática.
Pero no nos engañemos: subyacía en muchos de nosotros en esos momentos, y desde

luego Telesforo participaba de esa inquietud, la preocupación por una serie de problemas
y de procesos históricos que considerábamos básicos y fundamentales a la hora de definir
nuestro País, pensándolo a través de la Historia. El famoso ensayo de Joan Fuster, Nosal-

tres els valencians, había dejado en el aire una inquietante y sugerente interpretación de
cuya riqueza intelectual da cuenta, en cierta manera, la gran cantidad de estudios que di-
recta o indirectamente se dedicaron a contestarla. ¿Era el nuestro el País de una burguesía
débil, en concomitancia curiosamente con la teoría de la debilidad de la burguesía españo-
la en su conjunto, que no había sabido culminar su peculiar revolución contra el Antiguo
Régimen y que había renunciado, por tanto, a un proyecto específico, articulado y cohe-
sionado de País propio, al estilo de la manchesteriana burguesía catalana? ¿Era el nuestro,
como mucho, un capitalismo agrario, sobre un mundo rural al que paradójicamente ni se
le reconocía muchas veces la gloria de haberse articulado a lo largo de la primera mitad
del siglo XIX sobre una auténtica transformación social y jurídica de la propiedad?
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Las respuestas, no siempre coincidentes, a estos y otros interrogantes empezaron a ve-
nir desde múltiples disciplinas y desde diversos estudios. A una primera oleada de ellos,
de finales de los años 70, que empezaron a lanzar hipótesis y sugerencias a partir de don-
de las había dejado Fuster o Reglá (Pérez Aparici, García Cárcel, García Martínez, Palop,
Clementina Ródenas, Manuel Ardit, etc., etc...) sucedió otra, en la que se inscribe la obra
de Telesforo, de los años 80 (Martínez Santos, Ruiz Torres, Garrabou, Millán, etc., etc.) La
obra de Telesforo incidía directamente, ya no sobre la articulación del capitalismo, sino la
propia existencia de una burguesía empresarial que, en este caso concreto, tenía en la fi-
gura del marqués de Campo a uno de sus representantes paradigmáticos. Trabajos poste-
riores suyos sobre este tema o sobre el más concreto del “Crédito y Banca Privada en el
periodo  de  consolidación  del  capitalismo  en  el  País Valenciano  (1840-1880)”  siguieron
ampliando y profundizando en el tema. 
Esta fue una de sus líneas de investigación preferente, tal vez aquella que mejor define

su peculiar aportación a la renovación de la historiografía valenciana de finales de los años
70 y principios de los 80. Son muchos los trabajos (algo más de 40), que en forma de capítu-
los de libros dan cuenta de su dedicación al tema, compaginada, como ya se ha dicho, con
aportaciones a proyectos relativos a la Historia de las Universidades, concretamente, en la
época del Humanismo y la Ilustración. En revistas especializadas ha publicado más de 20
artículos (Hispania, Afers, Saitabi, Estudis o Estudis d’História del País Valencià). Es autor,
asimismo,  de  numerosas  voces  en  diccionarios  biográficos  e  históricos,  así  como  de  una
quincena aproximada de reseñas de monografías históricas y prólogos a varios libros.
He aludido con anterioridad a aquello que Marc Bloch denomina el “oficio de historia-

dor”. Creo que el profesor al que hoy despedimos en este acto ha dado cumplida cuenta a
lo largo de su trayectoria de este prototipo. Eso no le ha impedido ni mucho menos, mos-
trarse siempre atento a las novedades historiográficas, a los cambios metodológicos o a los
frecuentes giros historiográficos. Tanto su tema de investigación preferente como sus fre-
cuentes y fecundos contactos con la Universidad de Pau y Manuel Tuñón de Lara le mues-
tran como alguien muy en contacto con ese espacio diseñado a finales de los 70 entre una
renovada Historia procedente de Annales, de fuerte componente económico y social, y un
marxismo más o menos ortodoxo, del cual nunca, a decir verdad, presumió nuestro profe-
sor.  Su  dedicación  al  tema  de  la  protoindustrialización  fue  su  forma  peculiar  de  huir  de
aquellos aspectos más estructurantes y esterilizantes de aquellas tendencias y su aproxima-
ción a modelos de interpretación mucho más complejos y alejados de modelos demasiado
esquemáticos. En otras facetas de su investigación, además, ha podido acercarse de manera
activa y fructífera a los aspectos de la historia cultural en sentido amplio. Nadie podrá decir
de Telesforo Hernández que es un historiador dogmático, de  la misma manera que nadie
podrá negar que fue, continúa siéndolo, un escrupuloso historiador, incansable buscador y
purgador de archivos y de documentos, un apasionado del estudio y de su oficio. Una face-
ta,  además,  que ha practicado  con un neto  sentido de  su  trascendencia,  tanto por  lo  que
hace a la formación de futuras generaciones, como por lo que tiene de aportación a una his-
toria crítica perfectamente incardinada en su entorno social y nacional. 
Es difícil despedir a Telesforo Hernández cuando él mismo, en su curriculum, se au-

toimpone todavía tres líneas de investigación sin cerrar, en fase, como él mismo dice, de
recopilación de datos: 
1.  El primero, relacionado con su proyecto de cátedra, lleva por título “La enseñanza

de las humanidades en el siglo XVIII: los seminarios valencianos de nobles”, un tema que
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nos puede descubrir el apasionante mundo de la configuración de las elites sociales e inte-
lectuales de esta centuria y su posterior participación en la configuración del nuevo mun-
do del liberalismo. Y que, con toda seguridad, ahondará en ese apasionante tema histórico
que es la relación entre saber y poder en el siglo XVIII.
2.  El segundo, en relación con la que ha sido su principal línea de investigación, “La

burguesía de negocios en  la España  liberal del siglo XIX: el marqués de Campo (1814-
1889)”. Esperamos, con auténtica impaciencia que el fruto de este proyecto sea la recons-
trucción unitaria, a través del método biográfico, de la trayectoria y vicisitudes de un per-
sonaje  que  él  conoce  tan  bien  como  el  marqués  de  Campo.  Será,  no  lo  dudo,  un
apasionante viaje por todo el siglo XIX no sólo valenciano, sino de España en general.
3.  Y el tercero y último, inicialmente en colaboración con nuestro malogrado y añorado

Manuel Ardit, “La casa Bertrán de Lis: negocios, política y revolución (1800-1856)”. Teles-
foro sabe hasta qué punto este tema me interesa. Tuve ocasión de hablar sobre este proyecto
cuando todavía vivía el profesor Ardit: con él y con Telesforo proyectamos algún que otro
viaje conjunto a archivos londinenses. Lamentablemente, eso sólo lo podré hacer ya con Te-
lesforo. Dado mi interés y preocupación por el político y hacendista José Canga Argüelles,
he estado permanentemente en contacto con trabajos y obras, tanto de Manuel Ardit como
de Telesforo Hernández, a propósito de esta peculiar y decisiva saga valenciana con quien
tuvo contactos y compartió proyectos el político asturiano. ¡Ojalá llegue a buen puerto tan
importante proyecto, ahora también asumido por el profesor Germán Ramírez! 
A la vista de lo expuesto, convendrán conmigo que resulta muy difícil despedirse de

Telesforo Hernández, un constante y excelente profesor, un investigador riguroso y un ex-
traordinario compañero. Tengo la impresión que él se va por imperativo legal y de edad,
pero que su intención es la de seguir en la brecha, aunque de otra manera, profundizando
en estos o en otros temas, con la seguridad que la mayoría de sus aportaciones seguirán
teniendo el rigor y la pasión histórica que han tenido hasta ahora. 
En  nombre  de  la Universidad,  de  la  Facultad  de Geografía  e Historia,  de  todos  sus

múltiples discípulos y amigos, muchas felicidades y muchas gracias.

Valencia, 10 de noviembre de 2014
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