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ILUSTRÍSIMAS AUTORIDADES,   
SRES. ACADEMICOS: 

 

Me cabe el privilegio esta tarde de dirigirles a Uds. unas palabras que van a servir 
como introducción al renovado recuerdo de nuestro querido maestro y amigo José María 
López Piñero quien fuera distinguido profesor de la Facultad de Medicina de la 
Universitat de Valencia y preclaro académico de la RAMCV  a la que contribuyó dándole 
brillo y rigor científico como destacado historiador de la Medicina 

JMLP fue un pionero de la esta especialidad médica aplicando para ello una 
renovada visión de la historiográfica medica. Gracias a sus contribuciones logro que la 
Historia de la Medicina fuera una disciplina autónoma, aplicando nuevos métodos de 
aproximación mediante una nueva tecnología de investigación en la historiográfica 
aplicando con rigurosidad los conocimientos adquiridos durante los años de aprendizaje 
junto a sus maestros en Múnich, Bonn y Zurich. 

En primer lugar supo unir la erudición tradicional y propia de la disciplina, con el 
estudio y la evaluación sistemática de los manuscritos médicos catalogándolos y 
editándolos, pero teniendo en cuenta numerosos escritos inéditos como memorias 
científicas, apuntes y lecciones o informes clínicos y medico sociales de los investigados.  

También introdujo el estudio  de las fuentes de archivo a la historiográfica médica, 
así como la aplicación de fuentes iconográficas. Recordemos el magnífico Atlas Anatómico 
de Crisóstomo Martínez editado (1964).  

Fue innovador en  técnicas  procedentes  de las ciencias sociales tomando como meta 
la historia social de la medicina y la conjunción con otras ramas del saber abriendo paso 
a los estudios sobre la cultura medica primitiva y popular centrada en lo se ha dado en 
llamar Folkmedizin.  

También hay que resaltar su preocupación por la historia social de la medicina, 
como bien se refleja en el libro que se presenta en el día de hoy describiendo las múltiples 
facetas y personalidades de la historia de la medicina valenciana a través de los siglos 
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pasados, viendo como ha sido capaz de desentrañar con detalle los rasgos históricos más 
relevantes en la vida medica de nuestro pueblo  con  toda su complejidad y detalle.  

No quisiera alargarme en otras merecidas consideraciones sobre su enorme obra 
científica, cuya dimensión real todavía está pendiente de un análisis en profundidad que 
se escapa de esta corta introducción. 

Hay tenemos el privilegio de contar entre nosotros con una de las personalidades 
más destacadas de la historia de la ciencia en España como van a ver a través de los 
rasgos bibliográficos sobre su personalidad que seguidamente vamos a comentarles. 

Me refiero al Profesor JOSÉ LUIS PESET REIG valenciano de nacimiento y 
discípulo de José María, quien estudió Medicina y también Geografía e Historia en la 
Universidad de Valencia, doctorándose en Medicina y Cirugía en 1972 por la Universidad 
de Salamanca, bajo la dirección del Luis S. Granjel. Tras sus comienzos en Valencia con 
José Mª López Piñero, se trasladó a Madrid para trabajar con Pedro Laín Entralgo en el 
CSIC. Hoy es Profesor de Investigación en su Instituto de Historia (CCHS) y ha 
impartido clases en las Universidades Complutense y Autónoma de Madrid. 

Ha investigado en Historia de la medicina, desde una orientación social e 
intelectual, en la historia de la enfermedad epidémica y psiquiátrica, de la medicina 
legal, la antropología médica y la salud pública. También se ha especializado en la 
Historia de la institucionalización de la ciencia, en especial de la educación científica y 
médica. 

Asimismo, el doctor Peset ha estudiado las relaciones entre la ciencia europea y la 
iberoamericana, a través de las instituciones docentes y las expediciones científicas. En 
fin, ha investigado sobre aspectos importantes de la ciencia médica y biológica europea, 
en personajes como los franceses Maupertuis y Pinel, o el italiano Lombroso. 

Fue Jefe de Departamento de Historia de la Ciencia y director de la revista Asclepio. 
Revista de Historia de la Medicina y de la Ciencia en el CSIC. Fue miembro del Consejo 
Científico del Fondo de Investigaciones Sanitarias de la Seguridad Social. Llevó el 
Programa Movilizador del CSIC “Relaciones científicas y culturales entre España y 
América”. Fue Coordinador de Humanidades y Ciencias Sociales del CSIC. Fue 
Presidente del Bureau del Comité Internacional de Ciencias Históricas. 

Autor de numerosas trabajos científicos entre los  libros publicados, merecen 
destacarse: La Universidad española (siglos XVIII y XIX), Madrid, Taurus, 1974; y 
Carlos IV y la Universidad de Salamanca, Madrid, CSIC, 1983, ambos con Mariano 
Peset. Ciencia y marginación, Barcelona, Crítica, 1983. Ciencia y libertad, Madrid, 
CSIC, 1987. Estudiantes de Alcalá, Madrid, Ayuntamiento de Alcalá de Henares, 1983 
y Universidad, poder académico y cambio social, Madrid, Consejo de 
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Universidades, 1990, ambos con Elena Hernández Sandoica. The Ethics of Diagnosis, 
Dordrecht, Boston, London, Kluwer Academic Publishers, 1992, editado con Diego 
Gracia. Las heridas de la ciencia, Valladolid, Junta de Castilla y León, 1993. Genio y 
desorden, Valladolid, Cuatro ediciones, 1999. La ciencia y la técnica en la corona 
de Castilla, 4 vols., Valladolid, Junta de Castilla y León, 2002, coordinada con L. García 
Ballester y J. Mª. López Piñero. Las melancolías de Sancho. Humores y pasiones 
entre Huarte y Pinel, Madrid, AEN, 2010.  

Pensamos que el Dr. José Luis Peset Reig era la persona de prestigio científico mas 
adecuada para la presentación del libro de “Historia de la medicina valenciana”  por lo 
que rogamos su concurso, gracias a la intervención de la Dra. María Luz Terrada, esposa 
del fallecido Prof. López Piñero y académica de la RAMCV a quien queremos dejar 
constancia del agradecimiento de nuestra institución.  

Este agradecimiento lo hacemos extensivo a la Excma. Diputación Provincial que 
sufragó los gastos de la edición del libro y también al Ilustre Colegio de Médicos de 
Valencia por su mantenido interés hacia la Real Academia de Medicina. 

Gracias por su atención 

Buenas tardes 

 


