
IN MEMORIAM

MANUEL ARDIT

LA Revista Estudis. Revista de Historia Moderna hace partícipe a sus lecto-
res de la triste noticia del fallecimiento de Manuel Ardit Lucas, miembro del
Consejo Asesor, el 8 de diciembre de 2013, casi un año y medio después de
su jubilación. Le adornaban muchas virtudes humanas y científicas, desta-
cando su vocación por la Historia –deja una obra importante– y su dedica-
ción preferente al alumnado en los centros de enseñanza donde ejerció como
Catedrático de Instituto y profesor Titular de la Universidad de Valencia, for-
mando parte del Departamento de Historia Moderna a partir de 1987.

Nació en Valencia en 1941 y se educó en el Colegio de los Jesuitas, re-
cibiendo una esmerada preparación humanística durante el bachillerato.
Después de estudiar un año en la Facultad de Derecho (1957-1958), ingre-
só en la Facultad de Filosofía y Letras (1958-1959), entrando en contacto
con la historiografía renovadora de Vicens Vives y de los Anales (Marc
Bloch, F. Braudel) que maestros como Joan Reglá, entre otros, dieron a co-
nocer entonces. Discípulo del historiador catalán, publicó en 1968 su pri-
mer estudio, Els valencians de les Corts de Cadis, y en 1977, Revolución
liberal y revuelta campesina. Un ensayo sobre la desintegración del régi-
men feudal en el País Valenciano (1793-1840), fruto de la tesis doctoral
que comenzó dirigiéndole el propio Reglá. Esta obra, inspirada en el debate
marxista sobre la transición del feudalismo el capitalismo, le proporcionó
prestigio académico y renombre.

Posteriormente cultivó diversas líneas de investigación proyectadas so-
bre el estudio de los señoríos, los moriscos o la inquisición, especializándo-
se en la historia agraria, la demografía histórica y la historia social lo cual
le permitió publicar relevantes trabajos científicos, descubriendo aspectos
desconocidos de la vida económica y aportando novedades interpretativas,
interesantes, que han contribuido al enriquecimiento de la historia moderna
y a su reconocimiento intelectual. De las numerosas monografías, destaca-
mos tres: La terra i els homes del País Valencià (segles xVI-xVIII), 2 volú-
menes, Barcelona, 1993; El País Valencià en el Cens d’Aranda (1768),
València, 2001 –en colaboración con M.A. Badenes y S. Bernat– y, sobre
todo, el magnífico y documentado estudio, explayado sobre una metodolo-
gía contextual basada en el microanálisis, Creixement econòmic i conflicte
social. La foia de Llombai entre el segles xIII i xIx, Catarroja-Barcelona,
2004. La producción bibliográfica, no obstante, cubre más de un centenar
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de publicaciones, libros, artículos y reseñas que son imposibles de citar en
este breve resumen biográfico.

Manuel Ardit como docente era muy querido por los alumnos. Clarivi-
dente en sus exposiciones en clase, mostraba un gran dominio de la peda-
gogía, pues, invitaba al razonamiento, a la reflexión y a la crítica de los he-
chos históricos con gran maestría y extraordinaria sencillez. Echaba mano
de los ejemplos y de la historia comparada para hacer inteligible la explica-
ción. Riguroso y metódico a la vez, su modestia ocultaba el profundo cono-
cimiento que poseía sobre cada una de las materias que impartió y que pre-
paraba con sumo cuidado. Amaba la enseñanza tanto como a la vida, desde
luego, su recuerdo como historiador permanecerá vivo en los numerosos
escritos y en todos aquellos que hemos tenido la fortuna de tenerlo como
compañero y amigo.
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