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Me cabe el inmenso e inmerecido honor de efectuar la laudatio del Maestro CARLOS 

FERNANDEZ-NOVOA, en el breve tiempo que se me concedido por razones 

organizativas. Si por “laudatio” se entiende “elogio o encomio”, y estas palabras 

significan aplicadas a una persona “alabanza intensa de sus cualidades y méritos”, en 

este caso, unas y otros son tantos que difícilmente voy a cumplir satisfactoriamente 

mi cometido.    

 

Para elogiar, en tan corto espacio de tiempo, las cualidades y méritos de una figura 

universitaria, nombrada Doctor Honoris Causa por una Universidad con el prestigio 

y la historia de la de Alcalá de Henares, voy a poner entre mis palabras y ustedes unos 

prismáticos. Estos, correctamente utilizados, acercan la figura observada. Pero si se 

utilizan mal y se mira por ellos al revés, la empequeñecen y la alejan. Espero actuar en 

el tiempo que me resta  

a modo de unos buenos prismáticos y acercarles lo más posible la figura de un 

universitario ejemplar como es mi maestro el Profesor FERNANDEZ-NOVOA.  

 

Quien realiza una labor universitaria de la magnitud de la del Profesor 

FERNANDEZ-NOVOA tiene que estar dotado de unas cualidades personales muy 

relevantes. Los treinta años que he tenido la fortuna de trabajar muy cerca de él, si no 

siempre física, sí intelectualmente, me permiten afirmar que, además de su 

indiscutible inteligencia, tan elevada como su habitual humildad, el Maestro 

FERNANDEZ-NOVOA destaca por su enorme capacidad de trabajo y por su gran 



fuerza de voluntad. Sin estas virtudes en el activo de su balance personal, no hubiera 

sido posible la obra universitaria que deja para las futuras generaciones.        

 

Aunque por su formación académica el Profesor FERNANDEZ-NOVOA ha de ser 

considerado como un mercantilista integral, es en el sector del Derecho sobre los 

bienes inmateriales y, en especial, en el ámbito de la Propiedad Industrial en el que 

ha adquirido un renombre internacional. Si hubiera que utilizar una sola palabra para 

calificar su paso por la Universidad española, me quedaría con el de “pionero”. Fue él 

quien con la publicación en 1966 de su trabajo sobre “El nacimiento del Derecho 

sobre la marca” abrió el camino a la doctrina mercantilista española para el estudio 

científico de la propiedad industrial. Desde entonces, y gracias a su magisterio, él y 

sus ya numerosos discípulos, que forman la llamada Escuela de Derecho Industrial de 

la Universidad de Santiago de Compostela, iniciaron una incesante labor de 

publicación de artículos doctrinales y monografías científicas que ha seguido de 

manera ininterrumpida hasta nuestros días. Hasta tal punto ha sido fructífera esta 

labor de investigación que se puede afirmar, sin exagerar un ápice, que la doctrina 

industrialista española, que también tiene ramificaciones en esta Universidad, ocupa 

uno de los primeros lugares en el ranking internacional.      

 

Para finalizar me gustaría subrayar que ha sido mucho el camino que ha hecho al 

andar el Maestro FERNANDEZ-NOVOA. Si tuvieran todos ustedes en este momento 

en sus manos los manuales de los mercantilistas más prestigiosos publicados entre 

principios del siglo pasado y finales de los años 80, verían que la materia de la 

Propiedad Industrial apenas ocupaba unas líneas. Hoy, cuarenta años después, la 

propiedad industrial no solo es una parte relevante del moderno derecho mercantil, 

que ya figura en todos los manuales de esta disciplina jurídica, sino que se trata de un 

sector del Ordenamiento en el que se investiga en numerosas universidades. Y todo 

esto tiene un responsable: el Profesor FERNANDEZ-NOVOA, a quien hoy vamos a 

investir como Doctor Honoris causa de esta Universidad. Un acto que, además de ser 

de todo punto merecido, supone un reconocimiento a uno de esos maestros 

universitarios que han entregado los mejores años de su vida a la Universidad y que 



han logrado un puesto indiscutible en la historia de esta antigua y venerable 

institución.  
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