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Me cabe el honor de proponer ante las autoridades de la Universidad de Alicante 

al Profesor Ángel Viñas Martín como candidato para que se le otorgue la máxima 

distinción de esta institución por sus logros académicos y científicos. Ángel Viñas 

cuenta con una larga trayectoria como investigador e historiador, que ha compaginado 

con una amplia y variada experiencia profesional desde los primeros años setenta del 

siglo pasado: políglota, técnico comercial y economista del Estado, catedrático de 

Economía Aplicada, y diplomático al servicio de la Comisión Europea durante muchos 

años, ha puesto todo su saber y experiencia al servicio de la investigación 

historiográfica. Sin duda toda su trayectoria le avala y le hace más que merecedor de 

este nombramiento. Quisiera mencionar que esta propuesta es tan mía como de mis 

compañeros y compañeras del Departamento de Humanidades Contemporáneas, que 

tanto hemos aprendido de sus escritos y de sus lecciones, y en especial, de mi querido 

maestro Glicerio Sánchez, a quien desde aquí reitero mi reconocimiento por su también 

prolongada y fértil trayectoria académica. He de decir que desde hoy el orgullo de 

pertenecer al Claustro de profesores de esta Universidad es mayor si cabe al compartirlo 

con ellos. 

El azar o el destino hacen que hoy conmemoremos también un hecho luctuoso 

en nuestra comunidad. Tal día como hoy, hace 79 años, la ciudad de Alicante sufrió uno 

de los ataques aéreos más sangrientos de la guerra civil española. Hacia el mediodía de 

aquel 25 de mayo de 1938, dos escuadrillas integradas por unos nueve aviones Savoia 

S-79 “Sparviero” de la aviación fascista italiana lanzaron sobre el centro de la ciudad 90 

bombas, muchas de las cuales cayeron sobre un concurrido Mercado Central, en uno de 

esos escasos días en los que se podía encontrar algo de comida en sus puestos. El 

bombardeo, premeditado y planificado, fue uno más de los muchos que sufrieron las 

ciudades mediterráneas en estas fechas, dentro de la campaña de terror contra la 

población civil organizada por el bando rebelde para amedrentar a la retaguardia 

republicana. Ese día, casi 400 personas perdieron la vida: hombres, mujeres y niños en 

proporciones imposibles de determinar por la masacre realizada. Además, más de 1.000 

personas resultaron heridas en un acto de barbarie que nadie puede ni debe olvidar.  



Sin embargo, ese hecho fue negado primero y silenciado después, hasta caer en 

el obtuso olvido impuesto por los vencedores. Las víctimas mortales dejaron de existir, 

en realidad nunca existieron para ellos. Permanecieron en una fosa común sin lápida ni 

recordatorio hasta 1995, cuando gracias al esfuerzo de algunos recobraron parte de su 

identidad y de su dignidad. No podíamos esperar más de una dictadura, la franquista, 

que fue siempre bárbara, cruel y despiadada. Una dictadura que, ilegal en su origen, usó 

la violencia y la mentira para legitimarse y prolongarse en el tiempo. La manipulación 

del pasado, de la historia, fue sólo un instrumento más en ese perverso camino. También 

aquí, nadie puede ni debe olvidar. 

Más dramático resulta que en plena democracia hechos como el narrado y otros 

muchos que acontecieron durante la Segunda República y la dictadura franquista sigan 

siendo negados, manipulados, tergiversados y nunca condenados. Conviene recordar 

aquí que todavía hoy en día muchos, dentro o fuera de iglesias o partidos políticos 

viejos o nuevos, se niegan a condenar el levantamiento militar y la subsiguiente 

dictadura. Y para ello reciben la inestimable ayuda de un puñado de intelectuales “de 

nota” y un sector importante de medios de comunicación. No se atreven, salvo 

excepciones, a seguir justificando la rebelión, pero sí procuran desprestigiar a la 

República y a responsabilizarla de la propia guerra. En esa suerte tenemos a los 

historietógrafos (empleando una expresión de mi colega Alberto Reig Tapia), que desde 

los años noventa lanzaron una campaña que se ha venido en denominar revisionista en 

la que, reciclando los argumentos esgrimidos por la ideología impuesta por la dictadura 

franquista, dibujaba a la República como un peligroso cóctel de radicalismo social, 

separatismo territorial, anticlericalismo brutal y mesianismo revolucionario que hubiera 

derivado en revolución y en dictadura del proletariado. En una suerte de mundo al 

revés, señalan que fue el gobierno republicano el que destruyó la legalidad y causó la 

guerra civil y quienes se sublevaron lo hicieron precisamente para defender la legalidad.  

No piensen que estas ideas son sólo difundidas por un restringido grupo de 

nostálgicos militantes. Pondré dos ejemplos para ilustrar que esto no es así. Hace 

escasamente seis años vio la luz en papel el poco afortunado Diccionario Biográfico 

Español de la Real Academia de la Historia. Muchas de sus entradas carecían del más 

mínimo rigor científico y en ellas brillaban por su ausencia la utilización y discusión de 

fuentes documentales primarias. Así, Franco fue, para el medievalista Luís Suarez, un 

general inteligente, moderado, valeroso y católico que participó en un golpe de estado 



contra un Gobierno caótico. El gobierno de Negrín, por el contrario, fue calificado 

como prácticamente dictatorial. La obra no sólo anuló el crédito de la Real Academia, 

sino que cuestionó la propia labor científica historiográfica. Como señaló Juan Pablo 

Fusi en ese momento, lo que no se puede permitir a un historiador es la deshonestidad 

profesional, es decir, la “ideologización retrospectiva, el anacronismo (interpretar la 

historia no en función de las percepciones de los contemporáneos, sino a la luz de los 

problemas de hoy), la manipulación burda, la parcialidad, la politización”. En definitiva, 

no buscar la verdad. Más recientemente, en 2014, se publicó la biografía de Franco 

escrita por el historiador norteamericano Stanley G. Payne y el periodista español Jesús 

Palacios, titulada: Franco. Una biografía personal y política, que la empresa editorial 

presentaba como estudio objetivo y riguroso, cuando en realidad los autores siguieron el 

patrón del revisionismo historiográfico profranquista, manipulando los datos, mintiendo 

y obviando obras y autores que no se ajustaban a sus presupuestos ideológicos y 

metodológicos. 

La manipulación del pasado observada en estas obras dejó en entredicho la 

propia escrupulosidad de la Historia como ciencia. Esta falta de rigor llevó a un 

cualificado grupo de historiadores, encabezados significativamente por el profesor 

Ángel Viñas, a dar una respuesta científica a tal provocación. En 2012 vio la luz el libro 

En el combate por la Historia. La República, la guerra civil, el franquismo, una obra 

rodeada por una faja de papel rojo en la que se podía leer en grandes letras blancas la 

palabra “Contradiccionario”, epíteto con el que conocemos la obra. Por otra parte, en 

2015 el profesor Viñas coordinó la publicación Sin respeto por la historia. Una 

biografía de Franco manipuladora, respuesta y crítica sistémica a la obra de Payne.  

Sirvan estas obras para situar al nuevo doctor como referente claro para los 

contemporaneistas españoles dedicados al siglo XX y ejemplo para las nuevas 

generaciones de investigadores sociales, por su compromiso con el oficio de historiador 

y su defensa de la investigación historiográfica. Y sirvan también para destacar 

nítidamente las grandes virtudes que adornan su vasta obra de la que hablaré a 

continuación mucho más brevemente de lo que me gustaría, a saber, el marcado carácter 

crítico y polemista de sus escritos y la búsqueda de la verdad. El carácter polemista se 

puede observar en sus textos y, sobre todo, en sus extensas y profusas notas a pie de 

página, en las que cita archivos, extracta textos y documentos y responde o critica a 

otros autores o historiadores que han tratado el mismo tema desde otras perspectivas o 



de forma incompleta o inadecuada. Como bien señala, el juicio de los pares, a lo largo 

de un proceso interminable de interacción, discusión y crítica mutuas, cambia con el 

trascurso del tiempo nuestra construcción provisional del pasado y sólo así avanza el 

conocimiento histórico.  

Pero es sobre todo su, yo diría, obsesiva búsqueda de la verdad, la batalla de la 

verdad como él dice, la característica que jalona toda su obra desde los años setenta. Es 

cierto que, más allá del debate sobre si la Historia es objetiva o subjetiva, la búsqueda 

de la verdad debe guiar el trabajo del historiador. Conseguirla no obstante no siempre 

resulta fácil, aunque hay cuando menos una clave fundamental, que Ángel Viñas 

practica con devoción: la investigación histórica debe buscar información, datos y 

fuentes confiables, y para ello el historiador debe sumergirse en los archivos. Luego, 

para la confección del conocimiento histórico, las fuentes utilizadas deben ser 

analizadas, valoradas e interpretadas, siguiendo una metodología coherente. En la obra 

de Ángel Viñas siempre ha destacado la importancia de la atención a la evidencia 

primaria relevante de la época (como a él le gusta denominarlo la EPRE), debidamente 

contextualizada y sin caer en el “presentismo”. Por último, estaría la cuestión de la 

ideología, que no puede dejarse de lado. No todas las ideologías son iguales ni tienen el 

mismo valor, resalta Viñas, pero el trabajo del historiador no debe estar subordinado a 

ninguna de ellas.  

Crítica, Verdad y Compromiso jalonan pues la vida y obra de Ángel Viñas, 

ambas tan intensas y fructíferas que difícilmente pueden entenderse si no es por su 

capacidad de trabajo fuera de lo normal y su sólida formación inicial. Ángel Viñas es 

doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Complutense de Madrid, donde fue 

premio extraordinario de licenciatura y de doctorado y accésit al Premio Nacional Fin 

de Carrera. Se formó además en las Universidades de Hamburgo, Glasgow y en la Libre 

de Berlín. Catedrático emérito de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido 

catedrático de Estructura Económica en las Universidades de Valencia, Alcalá de 

Henares, UNED y Complutense de Madrid, donde en los últimos cinco años impartió 

además Historia, así como profesor de la Escuela Diplomática. En algún momento y en 

algunas de ellas ha sido además Director de Departamento, Vicedecano, Vicerrector y 

en 1981 Director General de Ordenación Universitaria y Profesorado del Ministerio de 

Educación y Ciencia. De todos estos cargos, créanme ustedes, siempre cesó a petición 

propia. Antes de todo ello, fue adjunto de los profesores Enrique Fuentes Quintana, José 



Luís Sampedro y Rafael Martínez Cortiña, quienes sin duda marcaron su perfil 

investigador. 

Su labor en la universidad española se ha intercalado con el desempeño de 

puestos de alta responsabilidad en la administración española o europea, tantos y tan 

variados que no puedo más que mencionar una mínima parte. En España, en 1968 

obtuvo la plaza por oposición de Técnico Comercial del Estado, siendo número 1 de la 

promoción. Entre otros cargos ha sido Economista del Fondo Monetario Internacional 

en Washington D.C., Agregado Comercial de la Embajada de España en Bonn o Asesor 

Ejecutivo de los Ministros de Asuntos Exteriores, Fernando Morán y Francisco 

Fernández Ordoñez, con categoría de Subdirector General. En la Comisión Europea 

ocupó distintos cargos diplomáticos, entre los que destaca el de Embajador de la Unión 

Europea ante la Organización de Naciones Unidas en Nueva York entre 1991 y 1996. 

En Bruselas ha sido también Director General de la Comisión Europea para Asia 

y América Latina, así como de Relaciones Políticas Multilaterales, Democratización, 

Seguridad y Derechos Humanos. De vuelta a la Universidad, compaginó su trabajo 

docente con sus funciones como Consejero Económico y Comercial de la 

Representación Permanente española ante la UE entre 2002 y 2007. 

Resulta difícil de entender que una labor diplomática tan intensa y una 

responsabilidad tan alta apenas restara tiempo a su labor investigadora. Al contrario, 

ambas facetas no se pueden disociar, van indisolublemente de la mano y una no se 

puede entender sin la otra. Así, siendo Agregado Comercial en Bonn, defendió su tesis 

doctoral sobre los antecedentes económicos, políticos y comerciales de la intervención 

alemana en la guerra civil. Fue Enrique Fuentes Quintana, entonces director 

del Instituto de Estudios Fiscales y como saben futuro Vicepresidente del Gobierno, el 

que le encargó el estudio de la financiación nazi de la guerra civil. Desde que en 1970 

entró en los archivos del Ministerio de Asuntos Exteriores alemán se enamoró de la 

investigación histórica. Continuó a su vuelta a España con la investigación sobre el 

llamado “oro de Moscú”, lo que le convirtió en uno de los primeros historiadores 

españoles en trabajar en los archivos de la extinta Unión Soviética. Como vemos, su 

primera investigación se centró preferentemente en dos cuestiones: la relación de los 

protagonistas del golpe de Estado de julio de 1936 con las potencias fascistas del 

momento y el traslado del oro del Banco de España a la Unión Soviética por la 

República para financiar la compra de armas y otros pertrechos militares durante la 



Guerra Civil. Fruto de estas primeras investigaciones fueron las siguientes obras: La 

Alemania nazi y el 18 de julio (Alianza Editorial, 1974); El oro español en la guerra 

civil (Instituto de Estudios Fiscales 1976); y El oro de Moscú: alfa y omega de un mito 

franquista (Grijalbo, Barcelona, 1979). Cuestiones que en ningún momento ha 

abandonado, tal como lo demostró con el libro Franco, Hitler y el estallido de la guerra 

civil: antecedentes y consecuencias (Alianza Editorial, 2001).  

Paralelamente, en 1979 publicó Política comercial exterior en España, 1931-

1975, obra que celebraba el 50 aniversario del Banco Exterior de España y fue escrita 

con otros autores. Este trabajo fue también el fruto de una investigación minuciosa, 

comenzada tres años antes, de la documentación depositada en los hasta entonces 

protegidos archivos de la administración franquista. Poco después publicaría otros dos 

volúmenes: La administración de la política económica exterior de España (ICE, 1980) 

y Política económica en España (Universidad Menéndez Pelayo, 1982). Además de sus 

aportaciones en el ámbito de la economía y de la historia económica y de las 

instituciones, hizo un gran descubrimiento no económico al sacar a la luz la cláusula 

secreta de la activación de las bases norteamericanas en España desde 1953, lo que para 

un espíritu inquieto como el suyo le obligó a abrir una nueva línea de investigación que 

abordara la política de seguridad exterior de la dictadura y las relaciones hispano-

norteamericanas que condujeron a los Pactos de Madrid. El resultado fue la obra Los 

pactos secretos de Franco con los Estados Unidos: bases, ayuda económica, recortes 

de soberanía (Grijalbo, 1981), trabajo que más tarde continuó con otra obra tan 

sugerente como la anterior En las garras del águila: los pactos con Estados Unidos de 

Francisco Franco a Felipe González (Crítica, 2003). Conocedor de las imbricaciones 

entre política, economía y gasto militar, volcó su experiencia como asesor ejecutivo 

sobre temas OTAN del ministro Fernando Morán desde 1983. En estas fechas además 

publicó dos ensayos Armas y economía: ensayo sobre las dimensiones económicas del 

gasto militar (Fontamara, 1984) y La no proliferación de armas nucleares (FEPRI, 

1985), en las que vierte buena parte del saber adquirido en esta etapa. Fue además el 

primer español en escribir un relato sobre las políticas de la Unión Europea en las que 

había participado: Al servicio de Europa: innovación y crisis en la Unión Europea (U. 

Complutense, 2005) y Las políticas comunitarias: una visión interna (Ministerio de 

Industria, 2006). 



Pero la aportación principal de Ángel Viñas al conocimiento de la Guerra Civil, 

tanto desde la perspectiva interior como desde la internacional, ha sido la publicación de 

su trilogía entre el 2006 y 2008: La soledad de la República. El abandono de las 

democracias y el viraje hacia la Unión Soviética, (Barcelona, Crítica, 2006); El escudo 

de la República. El oro de España, la apuesta soviética y los hechos de mayo de 1937, 

(Barcelona, Crítica, 2007); El honor de la República. Entre el acoso fascista, la 

hostilidad británica y la política de Stalin, (Barcelona, Crítica, 2008); trilogía que en 

total suma unas 2.000 páginas. Una síntesis de la citada trilogía, dirigida a un público 

más amplio ha aparecido más recientemente, La República en guerra. Contra Franco, 

Hitler, Mussolini y la hostilidad británica (2012). Estas obras convierten a Ángel Viñas 

en el mejor historiador de la Guerra Civil, no sólo por razones cuantitativas o por los 

argumentos metodológicos señalados, sino también por la claridad de su enfoque, como 

resaltó Mario Amorós en un libro-entrevista con nuestro nuevo doctor publicado en 

2014 (75 años después. Las claves de la guerra civil española. Conversación con Ángel 

Viñas, Ediciones B, Barcelona, 2014). Este enfoque parte de un principio básico: la 

legitimidad del régimen republicano y, por tanto, la innegable ilegitimidad de los 

rebeldes y de sus intentos de justificar el golpe de Estado, resaltando la verdadera 

naturaleza de nuestra guerra civil, que estalla como consecuencia de un golpe de Estado 

preparado por los monárquicos con complicidad italiana y apoyado por Alemania, y que 

se transformó en guerra y triunfó por el abandono que sufrió la República de las 

democracias occidentales, que le negaron incluso el derecho a defenderse y armarse 

para combatir la rebelión.  

Después de la trilogía, Viñas, con un ritmo de trabajo sorprendente, ha ido 

entrando en temas colaterales pero muy relevantes. Sin solución de continuidad 

apareció en 2009 El desplome de la República, (Barcelona, Crítica, obra escrita en 

colaboración con Fernando Hernández Sánchez). Se trata de una investigación rigurosa 

en la que los autores han trabajado documentación primaria procedente de archivos 

españoles y extranjeros, entre la que destacan los papeles existentes en el Archivo de 

Negrín que hasta entonces no habían sido consultados. La obra ha servido para 

dignificar una de las figuras más vituperadas por coetáneos suyos y contemporáneos 

nuestros, Juan Negrín, que los autores sitúan como uno de los mejores estadistas 

españoles del siglo XX.  Queda además bien claro cuál fue la verdadera naturaleza de 

los Hechos de mayo de 1937, la decepcionante dimisión de Azaña, el perverso efecto 



del golpe de estado de Casado y Besteiro o el papel de los comunistas españoles y sus 

relaciones con la Unión Soviética y Stalin, rechazando el mito establecido sobre su 

empeño en establecer un régimen totalitario en España. 

Meses después apareció la obra colectiva (de la que es director y coautor) Al 

servicio de la República. Diplomáticos y guerra civil (2010), trabajo dedicado a los 

miembros del servicio exterior y a las embajadas que permanecieron leales a la 

República. Ángel Viñas analiza el abandono forzado de la tradición diplomática 

republicana centrada en el Reino Unido y Francia y el viraje hacia la URSS, único gran 

Estado que apoyó a la República a pesar de las reticencias iniciales de Stalin. El estudio 

de la diplomacia republicana tras la guerra civil es abordado en su trabajo posterior, la 

edición de las memorias de Pablo de Azcárate En defensa de la República. Con Negrín 

en el exilio (2010). Este libro supone una importante aportación que ilustra un período 

mal conocido de nuestra historia, los primeros años del exilio que median entre 1939 y 

1946, a través del testimonio del catedrático, diplomático y asesor personal para asuntos 

internacionales de Juan Negrín, Pablo de Azcárate. Como señala Reig Tapia, podemos 

así ahondar en los entresijos de la diplomacia del Gobierno Negrín, la trágica situación 

de los refugiados, los esfuerzos diplomáticos por ayudarlos, las divisiones internas de 

los prohombres del exilio y, particularmente, el enfrentamiento y ruptura entre Prieto y 

Negrín.  

A estas alturas, Viñas ya se ha convertido en el azote de autores, académicos o 

mediáticos, que intentan perpetuar mitos y leyendas sobre la guerra civil y el 

franquismo y denigran el trabajo académico riguroso sin aportar más que la calumnia y 

la ausencia de trabajo de archivo serio y documentado. A ellos y a quienes quieren 

conocer la verdad van dirigidos sus últimos libros, una relación de monografías 

aparecidas frenéticamente en los últimos años centradas de una u otra manera en la 

figura del general Franco, que dejan bien claro la verdadera catadura moral del dictador, 

por encima de mitos y supercherías creadas en el tiempo. En La conspiración del 

general Franco y otras revelaciones acerca de una guerra civil desfigurada (Editorial 

Crítica, Barcelona, segunda edición revisada y actualizada, febrero 2012), Ángel Viñas 

desmonta particularmente dos grandes mitos. En el primer capítulo aborda, anticipando 

la que será su próxima publicación, el enigma del «accidente» que el 16 de julio acabó 

con la vida del general Amado Balmes, comandante de la plaza de Las Palmas. El 

restablecimiento de los hechos, por medio del análisis crítico de los documentos que se 



han encontrado, hace plausible la hipótesis del asesinato. Así, los rebeldes en Canarias 

liderados por Franco se deshicieron de un militar que nunca mostró intenciones de 

unirse a los golpistas y, por tanto, estaríamos ante el primer asesinato cometido por los 

conspiradores antes incluso del golpe de estado. En el segundo capítulo, gracias a la 

utilización de una amplia documentación recientemente desclasificada, pone en 

evidencia las causas espurias que llevaron al gobierno británico a adoptar esa posición 

de inhibición en 1936, que tan importante papel jugó en la derrota de la República.  

En Las armas y el oro. Palancas de la guerra, mitos del franquismo (Pasado, 

Presente, 2013) se desmonta mitos de la historiografía franquista acerca de la 

financiación de la guerra por los dos bandos, mostrando con documentación primaria y 

profusión de datos y cuadros estadísticos que la república no recibió de la URSS más 

recursos y armas que Franco de Italia y Alemania; que los soviéticos no expoliaron las 

reservas del oro del Banco de España en connivencia con las autoridades republicanas 

(Negrín, sobre todo) y cómo los rebeldes pagaron la colaboración de Italia y Alemania. 

En La otra cara del caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco 

(Crítica, 2015), quizás lo que más ha trascendido de cara a la opinión pública haya sido 

lo contenido en su capítulo 5, cuyo título es bien explícito: “Franco se hace millonario 

en la guerra y en la posguerra de la represión”. Se trata, evidentemente, de un torpedo 

en la línea de flotación del franquismo con el fin de hundir uno de los mitos más 

queridos del Régimen, el de la rectitud personal a toda prueba del Generalísimo. Según 

Viñas “el money, money también sonó bien a los oídos del Caudillo, que se preocupó 

discretamente de acumular un nada desdeñable patrimonio por métodos más que 

dudosos”. 

Me detendré algo más en su última obra … de momento. En Sobornos. De cómo 

Churchill y March compraron a los generales de Franco (Crítica 2016) Viñas puede, 

gracias a la apertura de los archivos británicos de la época (¡qué diferencia respecto a lo 

que ocurre en España¡) reconstruir los sobornos con los que Reino Unido evitó la 

entrada de Franco en la Segunda Guerra Mundial. Con la operación Caballeros de San 

Jorge, los británicos sobornaron a un buen puñado de generales y algún que otro civil 

con el propósito de evitar la entrada de España en la guerra. Millones de libras llenaron 

los bolsillos de los generales Varela, Aranda, Orgaz, Kindelán, Galarza, Asensio y del 

hermano Nicolás, entre otros, con la mediación de Juan March. Otro torpedo en la línea 



de flotación de otro mito construido en torno a la “hábil prudencia” de Franco durante la 

guerra mundial que evitó la entrada de nuestro país en el conflicto.  

Una investigación apasionante, un trabajo bien hecho, con resultados muy 

reveladores, que convierten a su autor en el mejor contemporáneista actual. Sigamos su 

ejemplo, cumplamos, como señala, «no sólo con nuestro deber intelectual, también con 

nuestro deber ético y cívico: establecer y fortalecer un valladar contra las falacias, las 

supercherías y las trampas de quienes ven en la manipulación de aquel pasado doloroso 

una de las claves para las batallas políticas e ideológicas del presente y desvincular en 

todo lo posible la actual democracia de su único precedente, el republicano». 

Su dilatada carrera diplomática y su fecunda investigación historiográfica le han 

hecho merecedor de numerosos condecoraciones y galardones: Encomienda de número 

de la Orden de Isabel La Católica (España), Gran Oficial de la Orden del Sol (Perú), 

Gran Oficial de la Orden de Bernardo O´Higgins (Chile), Gran Oficial de la Orden al 

Mérito (Ecuador), Encomienda de la Orden del Mérito Civil (España) y finalmente el 16 

de febrero de 2010 se le concedió la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil. Sumemos 

una más hoy. 

Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades y 

claustrales, solicito con toda consideración y encarecidamente ruego, que se otorgue y 

confiera al Excmo. Sr. Ángel Viñas el supremo grado de Doctor Honoris Causa por la 

Universidad de Alicante. 

Muchas gracias. 

 


