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Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día 29 
de mayo de 2013, aprobó por unanimidad el nom-
bramiento como Doctores Honoris Causa, a propuesta 
de la Facultad de Filosofía y Letras, de:

Dr. Gérard Chastagnaret
Dr. Gérard Dufour

Y para que así conste, firmo y sello la presente 
certificación, con el visto y bueno del Sr. Rector 
Magfco. de la Universidad, en Alicante a cuatro de 
junio de dos mil trece.

Visto bueno
Manuel Palomar Sanz

Aránzazu Calzada González, secretaria general de la 
Universidad de Alicante,

CERTIFICA:

Que el Consejo de Gobierno de esta Universidad de 
Alicante, reunido en sesión ordinaria habida el día 
27 de febrero de 2014, aprobó por unanimidad la 
concesión de la Medalla de Oro de la Universidad 
de Alicante al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Victorio Oliver 
Domingo, Obispo Emérito de Orihuela Alicante.

Y para que así conste, firmo y sello la presente cer-
tificación, con el visto y bueno del Sr. Rector Magfco. 
de la Universidad, en Alicante a tres de marzo de 
dos mil catorce.

Visto bueno
Manuel Palomar Sanz
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El Consejo de Gobierno y el Claustro de doctores revestidos de los ornamentos que les sean propios, se reu-
nirán en la Biblioteca desde donde se formará la comitiva académica.

A la hora fijada, y mientras el coro interpreta el Canticorum jubilo, la comitiva académica hará su entrada 
en la sala, tomando asiento de acuerdo con el protocolo establecido. Los candidatos al grado de doctor y sus 
padrinos esperarán en la antesala a la espera de ser llamados.

El coro interpreta el Veni, Creator Spiritus.

El Rector dice:
“Doctores y Doctoras, sentaos y cubríos. Ábrase la sesión”.
“El señor Decano de la Facultad de Filosofía y Letras se dignará conducir y acompañar a la presencia de 
los aquí reunidos a los candidatos al grado de Doctor honoris causa: Excmos. Sres. Gérard Dufour y Gérard 
Chastagnaret”.

El coro interpreta el Ave vera virginitas. 

La entrada se hará de acuerdo con el orden siguiente: delante, los padrinos y los candidatos al Grado de 
Doctor, situados éstos a la derecha y a continuación, el Decano.

El cortejo saludará a la presidencia con una inclinación de cabeza, ocupando a continuación los sitios dispues-
tos de antemano, mientras el Decano vuelve a su lugar.

El Rector dice:
“La señora Secretaria General dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la 
Universidad de Alicante del Excmo. Sr. D. Gérard Dufour”.

La Secretaria General procede a la lectura del acta.



El Rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del candidato:
“Hágase por el Doctor D. Emilio La Parra López la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:
“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades académicas y claustrales, 
solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. D. Gérard 
Dufour el supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el Rector pregunta al Claustro:
“¿Estáis de acuerdo en que el Excmo. Señor D. Gérard Dufour sea revestido con los atributos doctorales 
honoris causa?”

El Claustro responde:
“Lo estamos y así lo otorgamos”.

A continuación el Rector, dirigiéndose al Excmo. Sr. D. Gérard Dufour y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El Rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del grado de Doctor honoris causa al Excmo. 
Sr. D. Gérard Dufour”.

El Rector le dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de Doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete 
cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El Rector impone el birrete al Doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción, y os explicaré su significado”.

El Rector muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto, y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.



A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con 
esta Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

A continuación el Rector dice:
“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”. 

El Rector abraza al Doctor honoris causa.

A continuación le hace entrega del título de Doctor honoris causa y vuelve a su sitio en la mesa presidencial 
y permanece de pie.

El Rector dice a los asistentes:
“Novus Doctor ante Illustrem Generalem Notariam fidelitatem promissurus est”.

La Secretaria General dice:
“Promittetisne omnes singulasque Lucentinae Universitatis leges observare atque servare?”

El Doctor responde:
“Promitto atque volo”.

Continúa la Secretaria General diciendo:
“At primo, semper et usquam, utrum Lucentinae Universitatis iura, privilegia honoremque servabitis, atque 
ei adiuvabitis et concursum, auxilium sententiamque in academicis actis negotiisque, utcumque appellatus 
eritis, ei dabitis?”

El Doctor responde:
“Promitto atque volo”.



El Rector dice:

“Vestram fidem accipio. Lucentina Universitas testis est, et, si quidquid contra eam feceris, iudex esto”.

El padrino vuelve a su lugar y el Rector invita al nuevo Doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:

“Tiene la palabra el Excmo. Sr. Dr. D. Gérard Dufour”.

El Rector toma asiento.

El Rector dice:

“La señora Secretaria General dará lectura al acta de nombramiento como Doctor honoris causa por la 

Universidad de Alicante a favor del Excmo. Sr. D. Gérard Chastagnaret”.

La Secretaria General procede a la lectura del acta.

El Rector invita al padrino del doctorando a que haga la presentación de los méritos del candidato:

“Hágase por el Dr. D. Armando Alberola Romá la laudatio del candidato”.

El padrino pronuncia el elogio del doctorando, concluyendo con estas palabras:

“Así pues, considerados y expuestos todos estos hechos, dignísimas autoridades académicas y claustrales, 

solicito con toda consideración y encarecidamente ruego que se otorgue y confiera al Excmo. Sr. D. Gérard 

Chastagnaret el supremo grado de Doctor honoris causa por la Universidad de Alicante”.

Concluido el elogio, el Rector pregunta al Claustro:

“¿Estáis de acuerdo en que el Excmo. Sr. D. Gérard Chastagnaret sea revestido con los atributos doctorales 

honoris causa?”

El Claustro responde:

“Lo estamos y así lo otorgamos”.



A continuación el Rector, dirigiéndose al Excmo. Sr. D. Gérard Chastagnaret y a su padrino dice:
“Acercaos”.

El Rector dice:
“Ahora voy a proceder a la solemne colación del grado de Doctor honoris causa al Excmo. Sr. 
D. Gérard Chastagnaret”.

El Rector le dice al candidato:
“Por la autoridad que nos otorgan las leyes del Reino y el Estatuto de la Universidad de Alicante, os 
conferimos el grado de Doctor honoris causa. Y como símbolo de tan alto honor, os imponemos este birrete 
cual corona de vuestros estudios y méritos”.

El Rector impone el birrete al Doctor honoris causa.
“Ahora os entregaré los atributos de este nombramiento y distinción, y os explicaré su significado”.

El Rector muestra al candidato el Libro de la Ciencia abierto y dice:
“He aquí el libro que simboliza los secretos de las Ciencias”.

A continuación le impone el anillo mientras dice:
“En vuestra mano pongo este anillo de oro como símbolo de vuestra unión con la Ciencia y con esta Universidad”.

Por último entrega los guantes blancos diciendo:
“Recibid, en fin, los guantes blancos, como símbolo de la fortaleza que vuestras manos han de conservar, 
y también como signo de vuestra altísima dignidad”.

A continuación el Rector dice:
“Ahora os abrazaré para indicar nuestro mutuo afecto y fraternidad”. 

El Rector abraza al Doctor honoris causa.

A continuación le hace entrega del título de Doctor honoris causa, y vuelve a su sitio en la mesa 
presidencial y permanece de pie.



El Rector dice a los asistentes:
“Novus Doctor ante Illustrem Generalem Notariam fidelitatem promissurus est”.

La Secretaria General dice:
“Promittetisne omnes singulasque Lucentinae Universitatis leges observare atque servare?”

El Doctor responde:
“Promitto atque volo”.

Continúa la Secretaria General diciendo:
“At primo, semper et usquam, utrum Lucentinae Universitatis iura, privilegia honoremque servabitis, atque 
ei adiuvabitis et concursum, auxilium sententiamque in academicis actis negotiisque, utcumque appellatus 
eritis, ei dabitis?”

El Doctor responde:
“Promitto atque volo”.

El Rector dice:
“Vestram fidem accipio. Lucentina Universitas testis est, et, si quidquid contra eam feceris, iudex esto”.

El padrino vuelve a su lugar y el Rector invita al nuevo Doctor a que pronuncie su discurso de agradecimiento:
“Tiene la palabra el Excmo. Sr. Dr. D. Gérard Chastagnaret”.

El Rector toma asiento.

El coro interpreta el Signore delle cime.

A continuación, el Rector dice:
“Se va a proceder a la entrega de la Medalla de Oro de la Universidad de Alicante a favor del Excmo. y 
Rvdmo. Sr D. Victorio Oliver Domingo, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante”.

La secretaria general da lectura al acuerdo correspondiente.



El rector dice:
“Tiene la palabra el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Victorio Oliver Domingo, Obispo Emérito de Orihuela-Alicante”.

Discurso del Rector.

Una vez finalizado el discurso, la Secretaria General dice:
“Todos en pie”.

Seguidamente el coro interpreta el Gaudeamus Igitur.

El Rector pondrá término a la ceremonia diciendo:
“Se levanta la sesión”.

La Secretaria General dice:
“Se ruega permanezcan en sus asientos mientras la comitiva académica efectúa la salida”.

El coro interpreta el Cum decore para la salida de la comitiva.
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Canticorum jubilo
G. F. Händel

Veni, Creator Spiritus
Anónimo s. VIII

Ave vera virginitas 
Josquin des Prés

Signore delle cime
Giuseppe de Marzi

Gaudeamus igitur

Cum decore
Tielman Susato

Dirección del Coro
Ramón Ismael Jover Amorós

Agradecimientos

Coral de la Universidad de Alicante
Taller de Imagen de la Fundación General de la UA



GA
UD

EA
MU

S 
IG
ITU

R Gaudeamus igitur
iuvenes dum sumus,
post iucundam iuventutem,
post molestam senectutem,
nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Vadite ad superos,
transite ad inferos
quos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant profesores,
vitat membrum quod libet,
vivant membra quae libet,
semper sint in flore.
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S Veni, Creator Spiritus,
Mentes tuorum visita,
imple superna gratia,
quae tu creasti pectora.

Qui diceris Paraclitus,
Altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
digitus paternae dexterae,
tu rite promisum Patris
sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus:
infunde amorem cordibus:
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.

Hostem repellas longius,
pacemque dones protinus:
ductore sic te previo
vitemos omne noxium.

Per te sciamus da Patrem,
noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum
Credamus omni tempore.

Deo Patri sit gloria,
et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito
in saeculorum saecula. Amen.
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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), contri-
bución 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 interesán-
dose) 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.



Gérard Chastagnaret

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: Proposi-
tions 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)



Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Victorio Oliver Domingo

Nació en Mezquita de Jarque, diócesis y provincia de Teruel, el 23 de diciembre de 1929.
Tras los estudios eclesiásticos, realizados en el Seminario de su Diócesis y en la Universidad Pontificia de 
Comillas (Santander), donde obtuvo las licenciaturas en Filosofía y Teología, fue ordenado sacerdote en Teruel, 
el 27 de junio de 1954. Y en ese mismo año, en octubre, comenzó en Roma, en el Pontificio Instituto Bíblico, 
los estudios de Sagrada Escritura, obteniendo la licenciatura en 1956.
En Teruel, su tierra, ejerció el ministerio sacerdotal en diversos ámbitos: profesor y prefecto de disciplina del 
Seminario Mayor, del que más tarde fue vicerrector, compaginando estas actividades con la de Canónigo Lectoral 
de la Catedral turolense. Desde 1969 se dedicó con intensidad a los movimientos de Acción Católica.
Pablo VI, el 5 de septiembre de 1972, lo nombró Obispo Titular de Limisa y Auxiliar del Cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón, Arzobispo de Madrid. Recibió la ordenación Episcopal el 12 de octubre de 1972, en la S. 
I. Catedral de Teruel. Su actividad pastoral en Madrid se centró en la Vicaría VI, la de Carabanchel, atendiendo 
también las Vicarías Pastorales de Apostolado Seglar y del Mundo Obrero.
El mismo Pablo VI, el 20 de diciembre de 1976, lo trasladó a la Sede de Tarazona (Zaragoza), de la que tomó 
posesión el día 30 de enero de 1977.
El 29 de mayo de 1981 Juan Pablo II lo nombró Obispo de Albacete, donde hizo su entrada el 27 de junio 
de ese mismo año.
Y el mismo Pontífice, el 22 de febrero de 1996, le encomendó esta Diócesis de Orihuela-Alicante, de la que 
tomó posesión el 23 de marzo siguiente. El Santo Padre Benedicto XVI, con fecha 26 de noviembre de 2005, 
aceptó la renuncia, por razones de edad, de Mons. Oliver, pasando a ser Administrador Apostólico de la Diócesis 
hasta el 21 de enero de 2006.
Durante su período como Obispo de Orihuela-Alicante firmó los convenios con la Universidad de Alicante que 
dieron lugar a la creación de la “Cátedra Arzobispo Loaces” (14 de enero 1998). Después de consultar a la 



Congregación para la Educación Católica, declaró por decreto de 12 de junio de 1998 que la Universidad de 
Alicante podía considerarse heredera histórica de Orihuela.
En la Conferencia Episcopal Española, entre otros cargos, ha desempeñado la presidencia de la Comisión Epis-
copal de Apostolado Seglar de 1991 a 1999.




