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LAUDATIO DEL SR. D. GERARD CHASTAGNARET A CARGO DEL PROF. D. 

ARMANDO ALBEROLA (Orihuela, 15-4-2014) 

 

La UA se honra en acoger hoy en su claustro, en este marco 

incomparable de la Universidad Histórica de Orihuela, a dos significados 

hispanistas. Dos maestros de quienes, algunos profesores de esta universidad 

de los departamentos de Historia Económica, Moderna y Contemporánea, 

hemos tenido –y seguimos teniendo- la suerte de recibir lecciones de historia y 

de vida. El profesor Emilio La Parra ya ha puesto de manifiesto en su laudatio 

los méritos que concurren en el Dr. Gérard Dufour. Me corresponde a mí el 

honor de hacer lo propio con los del prof. Gérard Chastagnaret a quien, como a 

su homónimo, estimo, admiro y respeto profundamente tanto en lo personal, 

como en lo académico. 

Gérard Chastagnaret nació en 1945 en la propia escuela de Saint Jean 

Chambre, un pueblecito de la región francesa de l’Ardèche donde sus padres 

ejercían de maestros rurales. La Ardèche es una región interior mediterránea, 

de esas que Braudel, en su famoso Mediterráneo, califica de adustas y 

montaraces; recias y quebradas, de fríos inviernos y calurosos veranos. Tierra 

que dio cobijo a siglos de disidencia religiosa que, en Francia, equivale a decir 

política. No hay que olvidar que hugonotes y católicos contendieron fieramente 

durante las guerras de religión del último tercio del siglo XVI, y aunque 

pudieron convivir unas décadas gracias al Edicto de Nantes dictado por el bon 

roy Enrique IV (13-4-1598) su revocación por Luis XIV (1685) trajo de nuevo la 

intolerancia y la represión hacia los hugonotes que hubieron de resistir bien 

arraigados al territorio. Tengo para mí que esta tierra de l’Ardèche, 

espléndidamente descrita desde todos sus ángulos por Albin Mazon –bajo el 

pseudónimo de Dr. Frankus-, marca indeleblemente a sus hijos.  

El niño Gérard probablemente no pensó en su infancia que llegaría a ser 

profesor de universidad; quizá no le disgustara soñar con ser maestro como 

sus padres pero, es posible, que en esos años inmediatos al fin de la II Guerra 

Mundial le apeteciera mucho más ser, de mayor, futbolista. Como a tantos 

otros. Pero, ya saben, la vida da muchas vueltas.  

El hoy catedrático emérito de Historia Contemporánea de la Universidad 

de Aix-Marsella, tras recibir la educación primaria en su propia casa –allí 



 2

estaba la escuela-, cumplió sus Estudios secundarios en los liceos de Tournon 

(Ardèche) y en el de Parc (Lyon) donde sobresalió en griego y latín, antes de 

ingresar por oposición en la prestigiosa École Normale Superieur sita en la 

parisina rue Ulm, en la que entre 1964-1969, estudiaría, se licenciaría y 

obtendría su Diploma de Estudios Superiores. Fueron, sin duda, años intensos 

donde se forjaría el futuro historiador –pese a que algunos profesores 

pretendieran sin éxito desviarlo hacia el terreno de la Geografía- y en los que 

vio cumplido ese hipotético sueño de niño: durante dos años fue el orgulloso 

capitán del equipo de fútbol de l’École Normale.  

Agregado de Historia desde 1968, ayudante entre 1969 y 1971 en la 

Facultad de Letras de Rabat, miembro de la Casa de Velázquez (1971-1974): 

el primer normalien de Historia Contemporánea que recalaba en la institución a 

la que retornaría 27 años después, pero en calidad de Director. Desde 1974 ha 

sido profesor de la Universidad de Provenza, en la que se jubiló como 

Catedrático en 2011 tras desarrollar una fecunda tarea docente e investigadora 

estrechamente vinculada con la Historia Contemporánea (sobre todo la 

Económica) de España. Pero no sólo con ella. 

 Sin embargo los inicios de esta relación con nuestra historia no fueron 

fáciles. Más bien lo contrario; pues el prof. Chastagnaret no es un hispanista al 

uso. No estudió castellano. Tampoco opositó a plazas de Historia y Civilización 

española. Ha sido, pues, un hispanista «heterodoxo» o, como él mismo ha 

dejado escrito, un hispaniste de raccroc (es decir, por casualidad). Pero, al fin y 

al cabo, y por suerte para quienes hemos gozado –y seguimos haciéndolo- de 

su magisterio, un investigador infatigable y generoso de la España del siglo 

XIX; y algo más. Su primer contacto, ciertamente brusco, con España se 

produjo allá por 1966 cuando, pese a que él estaba interesado en estudiar las 

élites provinciales francesas durante el siglo XVIII, su director de tesina, Pierre 

Vilar, lo envió a Barcelona (a Terrassa) a la búsqueda de fuentes documentales 

que completaran la visión de la Cataluña moderna. Una misión –dominio del 

idioma aparte- sin recorrido que, no obstante, le permitió entrar en contacto con 

quien considera su auténtico maestro: el prof. Jordi Nadal. Sin solución de 

continuidad Nadal le hizo deslizarse desde el siglo XVIII al XIX y pasar del 

estudio de las élites al de una de sus creaciones: la Caja de Ahorros de 

Sabadell (1859-1914); trabajo con el que en 1969 obtuvo su Diploma de 
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Estudios Superiores. Sería Jordi Nadal quien, en la primavera de ese año, le 

propuso que se embarcara en la aventura de elaborar una Tesis de Estado 

sobre el sector minero español en el siglo XIX. El reto lo asumió nuestro 

doctorando H. C. con el apoyo y complicidad de los profesores Bouvier y 

Temime –éste último sería su director- que completó con la ayuda y consejos 

constantes de Nadal. 

Gérard Chastagnaret cubriría con ella uno de los tremendos vacíos 

existentes en el XIX español. Un siglo de rincones apenas alumbrados por 

entonces gracias a algunos trabajos de síntesis de Miguel Artola o Manuel 

Tuñón de Lara elaborados, fundamentalmente, desde la óptica de la revolución 

liberal. En la vertiente de la Historia Económica, pocos «islotes» emergían 

dentro de una «oceánica nada» (Nadal, Sardá o Vicens Vives), pues el siglo 

XIX había sido postergado por los del período moderno, donde el hispanismo 

francés –también el anglosajón- tenía en marcha estudios que, al cabo, darían 

obras magistrales. 

 Durante la elaboración de su Tesis de Estado (que defendió en 1985) 

Gérard Chastagnaret fue testigo de excepción y partícipe cualificado de los 

avances experimentados por la historiografía española en general así como de 

la consolidación de la Historia Económica como disciplina; logros que, 

contemplados desde la perspectiva actual, se antojan extraordinarios dadas las 

circunstancias del país. Durante sus años de estancia en España, de estrecho 

contacto con lo hispano –y no sólo en lo tocante a archivos, bibliotecas, 

museos y similares- Chastagnaret no sólo aprendió castellano sino que, con su 

proverbial bonhomía, se identificó con los españoles. Y esto también es cosa 

de hispanistas 

Generalmente, los currícula reflejan con excesiva frialdad los méritos 

acumulados tras largas y fértiles trayectorias. Y conviene hurgar en otras 

fuentes para descubrir otras facetas del protagonista. Pero como el historiador 

tiene la costumbre –buena o mala- de guardar -por escrito- memoria y, en 

ocasiones, practica el sano ejercicio de dejar correr la pluma pues facilita datos 

que, en el caso del prof. Chastagnaret, resultan reveladores. Así, sus profundos 

conocimientos sobre la minería española están construidos –como es obvio- 

sobre el sistemático vaciado de fuentes documentales y estadísticas, 

manuscritas e impresas de gran valor cualitativo y cuantitativo. Pero también 
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proceden del archivo «humano». Porque nuestro doctorando H C siempre ha 

practicado eso que denominamos «vivir la Historia» o, más exactamente, 

«militar por la Historia». Así, la insufrible dureza de la mina, la complejidad y 

peligros que entraña trabajar en las profundidades de la tierra las conoció de 

primera mano. Llevando en autostop a un minero leonés a comienzos de los 

’70 comprendió el significado exacto de lo que era tener el “pulmón de piedra”, 

silicosado; en Almadén comprobó empíricamente los estragos ocasionados por 

el mercurio paseando y conversando con un minero “azogado”; visitando, en 

fin, el club de ancianos del llano del Beal (La Unión) y departiendo con sus 

parroquianos –mineros retirados- escuchó historias terribles sobre la mina, 

preñadas de ironía y humor negro. 

 

 Como investigador y gestor de grupos de investigación, Gérard 

Chastagnaret ha mantenido una ingente actividad. La UMR (Unidad Mixta de 

Investigación) TELEMME (Temps, Espaces, Langages, Europe Meridionelle, 

Mediterranée), que fundó en 1992 y dirigió hasta 2002, y la Maison 

Mediterranéenne de Sciences de l’Homme (MMSH), inaugurada en 1997, han 

dejado su identidad en la Universidad de Aix-Marseille y constituyen referencia 

en investigación y enseñanzas especializadas en Ciencias Humanas y Sociales 

para el ámbito mediterráneo. 

Su producción científica es muy notable, pasando con largueza del 

centenar de títulos. De entre la quincena de libros del prof. Chastagnaret (bien 

como autor principal o en colaboración) destaca sobremanera su gran obra: 

España, potencia minera en la Europa del siglo XIX, fruto de su tesis doctoral 

defendida en 1985. Publicada en 2000, sus casi 1200 páginas de letra menuda 

y apretada constituyen una excepcional contribución a la historia de este sector 

huérfano de estudios hasta ese momento. Su consulta resulta imprescindible.  

Especialmente querida para él es la Histoire de l’Espagne 

Contemporaine, escrita en colaboración con Émile Temime y Albert Broder que, 

aparecida por vez primera en 1979 en francés y, en 1982, en castellano ha sido 

objeto de numerosas reediciones. Sin olvidar el libro que sobre el reinado de 

Carlos III y el despotismo ilustrado en España dio a la imprenta, en 1994, fruto 

de la colaboración con su amigo y colega, y hoy compañero de investidura, el 

prof. Dufour.  
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De su talante personal proporcionan noticia sus propios discípulos, la 

gran mayoría profesores de Instituto o universidad. Valgan como muestra las 

palabras que Xavier Huetz de Lemps y Jean Philippe Luis (autores de sendas 

Tesis de Estado bajo su dirección) le dedican en el preliminar del libro-

homenaje que en 2012 publicó la Casa de Velázquez. Trabajador infatigable y 

tenaz, comprometido con la ciencia y con la sociedad, de profundas y sólidas 

convicciones morales (nunca ha cedido un ápice de dignidad ante presiones 

espurias); dialogante pero, a la vez, enérgico y beligerante frente a las 

actitudes intolerantes tanto en lo científico como en lo social; el ciudadano 

Gérard Chastagnaret ha hecho gala, además, de una enorme capacidad para 

formar historiadores, alentando y encaminando a generaciones de jóvenes 

investigadores al estudio de esta disciplina tan importante socialmente y, en 

estos tiempos que corren, tan cuestionada –cuando no abierta e 

irresponsablemente despreciada, junto con otras- por ciertas voces desde 

ciertas instancias con formas y lenguaje impropios. 

Muy exigente en la forma y en el fondo pero, a la vez, enormemente 

respetuoso con la libertad intelectual de sus discípulos -de quienes confiesa 

haber aprendido siempre-, el prof. Chastagnaret ha dirigido 27 Tesis doctorales 

(11 sobre España y el mundo hispánico, 2 sobre el Mediterráneo y 9 sobre 

Francia). A éstas se añaden otras 7 Tesis de Estado o HDR (Habilitations à 

Diriger des Recherches); 4 de ellas sobre España y el mundo hispánico, cuyos 

autores (Jean-Philippe Luis, Xavier Huetz de Lemps, Alexandre Fernández e 

Isabelle Renaudet) son en estos momentos catedráticos y prestigiosos 

hispanistas. 

En España, ya lo he dicho, ha contribuido de manera destacada al 

desarrollo y consolidación de la Historia Económica como ciencia pero, con su 

proverbial modestia y gratitud, siempre ha reconocido el magisterio indiscutible 

que sobre él ejerció el profesor Jordi Nadal y no se cansa de señalar, cada vez 

que tiene ocasión, la influencia benéfica de sus colegas españoles con los que, 

confiesa, nunca mira el reloj cuando se trata de contrastar ideas, debatir 

proyectos, discutir conclusiones de estudios o, simplemente, conversar. 

Sirvan como prueba de su vinculación con este país, y de su 

reconocimiento como científico, entre otras, su activa participación en 
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proyectos de investigación conjuntos, su presencia en tribunales de Tesis, su 

labor como Miembro del Comité Internacional de Evaluación del CSIC para 

centros de investigación en Historia, sus años como Director de la Casa de 

Velázquez (2001-2006) o su pertenencia desde 2004 al Consejo Científico de 

la Fundación Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes (UA).  

Voy concluyendo. Pero no quiero dejar de aludir a una circunstancia 

capital en la trayectoria vital de Gérard Chastagnaret en estos momentos en los 

que la universidad de Alicante lo convierte en miembro eminente de su claustro 

y, a la par, le rinde justo homenaje y reconocimiento. Junto a él siempre ha 

estado –y cuando digo siempre, no estoy empleando este adverbio de manera 

retórica- Claude, su mujer. Compañera en todo y espejo en el que mirarse. 

Eficaz, discreta, imprescindible. Sabia. Me van a permitir ustedes, me va a 

permitir el doctorando que, para intentar resumir lo que creo que ella ha sido 

para él, tome prestados unos versos del poeta Louis Aragon que el cantautor 

Jean Ferrat –que me consta no les es ajeno a los Chastagnaret pues he visto 

obra ferratiana en la casa familiar de Font Bonne, allá en su patria ardèchoise- 

hizo suyos en la canción que, en 1975, escribió y tituló Le poète a toujours 

raison. Estoy convencido de que G. Chastagnaret, como cantaba Ferrat, peut 

déclarer, avec Aragon, que la femme –sa femme Claude- est l’avenir de 

l’homme. Toujours. Et moi-même, je le déclare aussi. Es más, todos 

deberíamos hacerlo en estos tiempos en los que no hay día en que no se abata 

la violencia sobre ellas, sobre quienes son –como declara el poeta- nuestro 

futuro. Y tiene razón. 

 Los méritos que acumula Gérard Chastagnaret, y que –torpemente- he 

intentado resumir, no acaban aquí porque, al margen de la definitiva 

consolidación de las relaciones institucionales entre la Casa de Velázquez y la 

UA durante su mandato como director de esta institución, desde mucho tiempo 

atrás los profesores Chastagnaret y Dufour han contribuido al desarrollo y 

potenciación de acciones consorciadas entre su universidad y la nuestra: 

titulaciones conjuntas, líneas de investigación interuniversitarias, intercambio 

de profesorado, fomento de estancias de estudiantes en ambas universidades, 

organización de seminarios y congresos internacionales, participación en 

tribunales de Tesis, dirección y coordinación de publicaciones conjuntas (con 

los profs. Gil Olcina, Barciela López y Escudero Gutiérrez).  
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Pero, además, en la Biblioteca de Facultad de Ciencias Económicas 

tiene Gérard Chastagnaret un rincón especial en el que reposa la generosa 

donación que años atrás hizo de su colección completa de la Estadística 

Minera de España que, con paciencia y no poca inversión, logró reunir. 

Auténtico joya de la estadística decimonónica constituye una prueba más de su 

estrecha vinculación con esta universidad.  

 A todo lo dicho hasta aquí debo añadir que Gérard Chastagnaret es 

Académico Correspondiente de la Academia de Ciencias Morales y Políticas, 

Oficial de la Orden de las Palmas Académicas y Caballero de la Orden de la 

Legión de Honor, la más alta distinción que otorga la República Francesa. 

Y para solicitar el máximo honor académico que esta institución 

universitaria puede otorgar emplearé, no el latín como ha hecho mi colega, 

compañero en tantas cosas y amigo entrañable, el Dr. La Parra, con 

anterioridad, sino la lengua que mientras Orihuela fue capital de la Governació 

d’enllá Sexona o Gobernación meridional del viejo reino de Valencia se 

utilizaba en las instituciones y en la vida cotidiana: el valenciano. I aixó per que, 

a hores d’ara, es just i molt necessari. 

 “Així, doncs, després d’haver considerat i exposat tots aquests fets, 

digníssimes autoritats i claustrals, sol·licitem amb tota consideració i 

encaridament demanem que s’atorgue i es conferisca al senyor Gérard 

Chastagnaret el suprem grau de doctor honoris causa per la universitat 

d’Alacant”. 

 Moltes gràcies. 


