
CHASTAGNARET Gérard 
 
Nacido en Saint Jean Chambre (Ardèche, Francia), el 6 de marzo de 1945 
Ex alumno de la Escuela Normal Superior (Paris) (1964-1969) 
Catedrático de Instituto (1968) 
Tesis de Estado, leida en 1985 y publicada en 2000 bajo el título: L’Espagne 
puissance minière dans l’Espagne du XIXe siècle. 
 
Carrera profesional 
1969 – 1971: Ayudante en la Universidad de Rabat (Marruecos) 
1971-1974: miembro de la Casa de Velázquez 
Desde 1974: ayudante, profesor y catedrático (desde 1988) de la Universidad de 
Provenza 
2001-2006: Director de la Casa de Velázquez 
Catedrático emérito de Aix-Marseille Universidad desde 2012. 
 
Principales responsabilidades 
Director (1986-1990) del grupo de investigación del CNRS sobre la historia moderna 
y contemporánea de España (GDR 30) 
Fundador, en 1994, y director hasta diciembre del 2001, de un centro de 
investigación sobre el área del Mediterráneo en Aix en Provence (TELEMME) 
Autor en 1998 a solicitud del ministro francés de Educación, Investigación y 
Tecnología, del informe: Propositions pour simplifier, déconcentrer et mutualiser les 
fonctions de gestion de la recherche dans les établissements publics, scientifiques et 
de technologie. 
Miembro del Consejo Científico de la Fundación “Biblioteca virtual Miguel de 
Cervantes”. 
 
Dirección de tesis 
22 tesis dirigidas y 7 tesis de Estado o Habilitaciones para dirigir tesis (HDR) 
 
Distinciones 
Miembro correspondiente de la Real Academia Española de Ciencias Morales y 
Políticas 
Socio de honor de la Asociación Española de Historia Económica 
Caballero de la Legión de Honor 
Oficial de las Palmas Académicas 
Medalla de Aix-Marseille Universidad 
 
Publicaciones 
2 libros, 12 direcciones de libros, más de 90 artículos 
Algunos títulos 

- (en col.) Historia de la España contemporánea (1979) con varias ediciones 
españolas 

-  (dir.) Crise espagnole et nouveau siècle en Méditerranée. Politiques 
publiques et mutations structurelles des économies dans l’Europe 
méditerranéenne (fin XIXe – début XXe siècle), 2000. 

- L’Espagne puissance minière au XIXe siècle (2000) 
- (dir.) Les sociétés méditerranéennes face au risque (2008) 


