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Gérard Dufour (París, 1943) hizo sus estudios en la Sorbona mientras ejercía 
diversos oficios, entre ellos el de profesor no numerario. En 1966, obtuvo el 
doctorado “de tercer ciclo” en Estudios hispánicos con una tesis sobre El Evangelio 
en triunfo de Olavide. 
 
Profesor agregado de español en el liceo de Coutances (Manche) de 1968 a 1969, 
profesor asistente en la Universidad de Rouen (Seine Maritime) de 1969 a 1971, y 
titular de 1971 a 1980, obtuvo en 1979 en la Sorbona el doctorado “en Estado” con 
una tesis sobre Juan Antonio Llorente en Francia (1813-1822), contribución al 
estudio del liberalismo cristiano en Francia y España a principios del siglo XIX. 
 
Catedrático de civilización española en la Universidad de Aix-Marseille I de 1980 a 
2005, desempeñó en esta Universidad diversos cargos administrativos: 

- director de la Unidad de Enseñanza e Investigación de Estudios Románicos 
(de 1981 a 1986); 

- director del Servicio de Información y Orientación al Estudiante (1986-1989); 
- vicepresidente de la Universidad encargado del Sector Letras y Ciencias 

Humanas (1989-1997) 
- presidente de 1997 a 2002. 

 
Durante su presidencia de la Universidad de Aix-Marseille I, asumió asimismo la de 
GEMME (Asociación para el fomento de las nuevas tecnologías en la enseñanza 
universitaria) y, a nivel internacional, la vicepresidencia de la Unión de Universidades 
del Mediterráneo.  
 
De 1999 a 2007, fue miembro del Consejo Económico y Social de la Región 
Provence-Alpes-Côte d’Azur. 
 
Estudioso de la España de los reinados de Carlos III, Carlos IV y Fernando VII, se 
interesó (y sigue interesándose) esencialmente por las relaciones Iglesia/ Estado/ 
Sociedad, la Guerra de la Independencia y los medios de formación de la opinión 
pública (sermón y prensa). Es autor de 17 libros y de un centenar y medio de 
artículos. Destacan Juan Antonio Llorente en France (Ginebra, 1982); Clero y Sexto 
mandamiento: la confesión en la España del siglo XVIII (Valladolid, 1996) y Goya 
durante la Guerra de la Independencia (Madrid, 2008) así como sus ediciones de 
Cornelia Bororquia o la Víctima de la Inquisición (Alicante, 1987; Madrid, 2005) y 
Moïna o la Aldeana del Mont Cenis  (Universidad de Alicante, 2008). 
 
 Organizó encuentros internacionales (en 1983, 1986, 1987, 1988, 2003 y 2008). 
Con dos antiguos alumnos suyos, hoy catedráticos de la Universidad de Aix-
Marseille, fundó en 2004  una revista electrónica consagrada a la historia de la 
prensa española: El Argonauta español. 
 
 Miembro de comités científicos o de redacción de varias revistas en Francia, 
España e Italia, ha participado en muchos congresos internacionales, formando 
parte, las más de las veces, de sus comités científicos. 
 
En 2004, fue elevado a la dignidad de comendador de la Orden de “Palmes 
académiques” y desde 2009, es miembro correspondiente de la Academia 
Portuguesa de Historia.  
 
Se jubiló en octubre de 2005, pero, como catedrático emérito, sigue formando parte 
de la Unidad Mixta de Investigación TELEMME, que asocia el CNRS con la 



Universidad de Aix-Marseille. Tiene en prensa una obra sobre Juan Antonio Llorente: 
el factotum de José I y saldrá también en breve una antología sobre la poesía 
antinapoleónica durante la Guerra de la Independencia: El Ogro corso. 


