Presentación del Diccionario de Historia Medieval del Reino de Valencia, del Profesor José
Hinojosa
Alicante, 13 de junio de 2002
El ejercer cargos académicos es, como bien saben algunos de los aquí presentes, un suceder casi
continuo de reuniones, citas, entrevistas, en definitiva: gestión y más gestión. Pero, también en ocasiones,
como hoy, recuperamos el pulso del saber y nos permitimos la satisfacción de proclamar en público algo
de todos conocido, pero que de cuando en cuando conviene recordar: que la Universidad no es sólo una
institución que expide títulos profesionales, sino también el marco en el que se investiga y se genera
ciencia para la sociedad que la acoge, la protege y la potencia, como es el caso de nuestra sociedad
alicantina y valenciana en general.
Y viene a cuento este breve recordatorio a propósito de la magna obra que me cabe el honor de presentar
esta tarde. El Diccionario de Historia Medieval de Reino de Valencia, escrito por el profesor José Hinojosa
Montalvo, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Alicante. Una producción, enorme en su
volumen y contenido, que no se dirige sólo al mundo universitario, de los intelectuales en sentido privativo,
sino a toda la sociedad en general, y en particular a la valenciana; un trabajo válido, en definitiva, para
cualquiera que desee conocer la Edad Media.
Se trata de una obra en la que, como su propio autor confiesa en el prólogo, el estudiante universitario
pueda resolver sus dudas acerca de ese período de casi un milenio, pero también cualquier ciudadano o
ciudadana interesado en conocer su pasado, sus raíces históricas. Y ello en un lenguaje claro y sin
retóricas oscuras, sólo apto para iniciados.
Este servicio a la sociedad es para mí uno de los aspectos más atrayentes de la obra. En el futuro ya no
tendremos que desesperarnos intentado buscar la nomografía que nos aclare quién fue Bernat de Sarriá,
o dónde estaba la alquería de Xirillén, qué fue la Gobernación de Orihuela o las vicisitudes del castillo de
Alicante durante los siglos medievales. Porque todo esto, y mucho más, hasta un total de más de seis mil
voces está contemplado en el Diccionario de Historia Medieval del Reino de Valencia.
Este diccionario, que cabría calificar casi de enciclopédico, tiene, a mi modo de ver, otro gran mérito, y es
su concepción global, no excluyente, do todas las tierras y comarcas que constituyeron el antiguo Reino
de Valencia, nuestra actual Comunidad Valenciana. De tal forma que todos los valencianos, desde
Morella y Vinarós hasta Orihuela, han sido tratados por igual, sin distinciones, acorde, claro está, con los
materiales disponibles. Y esto creo que es un aspecto muy positivo, pues por primera vez disponemos de
manera uniforme de un instrumento de trabajo descentralizador, dado que, en el Diccionario que se
presenta, los valencianos de hoy, los "dels Ports" y "el Maestrat", los de "l'Alacantí" y el "Vinalopó",
pueden reencontrarse con sus antepasados, con sus raíces.
La Universidad de Alicante ha apostado desde su creación por la investigación, y no sólo por la
tecnológica, sino también por la humanística. Sus frutos están a la vista de quien quiera degustarlos,
frutos producto de la colaboración, por qué no decirlo, con las instituciones de nuestra comunidad, en este
caso la Biblioteca Valenciana de la Consellería de Cultura, a cuyo frente se encuentra D. José Luis
Villacañas. Su sensibilidad le ha llevado a tejer en poco tiempo ese gran referente cultural que es la
Biblioteca Valenciana de San Miguel de los Reyes, abierta a las más modernas tecnologías y dispuesta a
colaborar con todas las instituciones y centros del saber valenciano, como se ha hecho recientemente con
la Universidad de Alicante y su Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, o como es el caso presente con el
Diccionario de Historia Medieval del Reino de Valencia, elaborado por uno de nuestros investigadores, el
Dr. Hinojosa.
El Diccionario que hoy presentamos es fruto de investigaciones propias y de lo que muchos eruditos e
intelectuales que nos precedieron han dejado disperso en las más variadas publicaciones, no siendo
ajeno a él el dato inédito del Archivo, o una extensa bibliografía que ayude a navegar al lector por tan
complejo pasado. Un trabajo, en definitiva, hecho por una sola persona, lo que no deja de asombrar, y
que estoy seguro que pasará a la historia por su utilidad y la calidad de su contenido.
Quiero manifestar mi más sincera enhorabuena al profesor Hinojosa por esta monumental obra,
el Diccionario de Historia Medieval de Reino de Valencia.

