
DOCTORADO “HONORIS CAUSA”
D.ª Nicole Dacos Crifó

D. Josep Fontana Lázaro

Valladolid, 25 de noviembre de 2011

En nombre del Rector Magnífico, 
tengo el honor de invitarle al 
Solemne Acto de Investidura 

del Grado de Doctor “Honoris Causa” 
por la Universidad de Valladolid de 

D.ª Nicole Dacos Crifó y 
D. Josep Fontana Lázaro.

Valladolid, 7 de noviembre de 2011 
          El Secretario General

Paraninfo de la Universidad
25 de noviembre 
12 horas

                                 Programa

1º. Lectura de los acuerdos por los que se conceden los títulos 
     de Doctor Honoris Causa.

2º. Intervención del Padrino Dr. Francisco Javier de la Plaza 
     Santiago.

3º. Acto de Investidura y Discurso de D.ª Nicole Dacos Crifó.

4º. Intervención del Padrino Dr. Ángel García Sanz.

5º. Acto de Investidura y Discurso de D. Josep Fontana Lázaro.

6º. Palabras de bienvenida del Rector Magnífico Dr. Marcos 
     Sacristán Represa.

7º. Intervención del Coro Universitario.

Se ruega confirmen asistencia (confirmaciones@uva.es)
Estrado: Traje académico, de uniforme o etiqueta.

Gaudeamus igitur,
iuvenes dum sumus.

Post iucundam iuventutem
post molestam senectutem,

nos habebit humus.

Ubi sunt qui ante nos
in mundo fuere?
Adeas ad inferos,

transeas ad superos
hos si vis videre.

Vivat Academia,
vivant Professores.

Vivat membrum quodlibet,
vivant membra quaelibet,

semper sint in flore.



Solemne Acto de Investidura como Doctora Honoris Causa de la 

Excma. Sra. Dra. Nicole Dacos Crifó 

CURRICULUM VITAE 

Natural de Bruselas (Bélgica), cursó las Licenciaturas de Filología Clásica 
(1959) y de Historia del Arte y Arqueología (1961) en la Universidad Libre de 
Bruselas (ULB). Allí se doctoró en 1966, presentó su Tesis de Agregación 
universitaria en 1977 y ha impartido su docencia. También ha sido profesora de la 
Universidad de Siena, donde en 1969 obtuvo una Cátedra en la modalidad de 
Libero Docente. Pero su carrera se ha desarrollado esencialmente en el Fonds 
National de la Recherche Scientifique de Bélgica, donde ha ocupado el cargo de 
Directora de Investigación. 

Se formó en el Warburg Institute de Londres, donde su director, Sir Ernst 
Gombrich, promovió la publicación de su Tesis Doctoral sobre La découverte de la 
Domus Aurea et la formation des grotesques à la Renaissance (1969) y, sobre 
todo, en Roma, primero con Ranuccio Bianchi Bandinelli y después con Roberto 
Longhi, Giovanni Previtali, Giuliano Briganti y Federico Zeri. Éste útimo impulsó la 
edición de su libro Le Logge di Raffaello (Roma, 1977; 2ª ed. aum. 1986). 

Está en posesión del Premio Cultori di Roma, otorgado en 2007 por la 
Unione de las Academias e Institutos italianos y extranjeros con sede en la capital 
italiana.  

Nicole Dacos ha sido Senior Guest Scholar en el Museo J. Paul Getty, en 
Malibú (California) y en el Center for Advanced Study in the Visual Arts en 
Washington. Ha realizado investigaciones en otros muchos museos, especialmente 
en el Louvre de París, Ermitage de San Petersburgo, Nacional de Bellas Artes de 
Estocolmo, Uffizi de Florencia, Museo Británico de Londres, Rijksmuseum de 
Amsterdam, Metropolitan Museum de Nueva York y diversos museos alemanes. 

Ha formado parte de numerosos comités científicos y ha participado en 
numerosas reuniones científicas internacionales. 

Su visión sobre el intercambio artístico y la movilidad de los pintores del 
Renacimiento entre Italia y Flandes tuvo uno de sus frutos en el comisariado de la 
exposición Fiamminghi a Roma 1508-1608, que se celebró en Bruselas y Roma en 
1995. En diversas ocasiones se ha ocupado de cuestiones relativas a artistas 
españoles, en particular de Alonso Berruguete y de Pedro de Machuca, así como 
del flamenco Peter de Kempeneer (activo en España como Pedro de Campaña).  

Entre sus publicaciones destacan Roma quanta fuit. Tre pittori fiamminghi 
nella Domus Aurea (1995; 2ª ed. rev. 2001; ed. en francés 2004 y española en 
preparación). Recientemente ha profundizado considerablemente en el 
conocimiento sobre las Logias de Rafael, lo que ha dado a conocer en un libro 
aparecido simultáneamente en inglés, francés, alemán, italiano y español en 2008, 
y en polaco en 2009. En la actualidad tiene en prensa un libro sobre el viaje que 
realizaron a Roma los pintores de otras naciones europeas durante el siglo XVI y 
prepara un ensayo acerca de los artistas procedentes de Francia, Países Bajos, 
Portugal y España que trabajaron para el Cardenal Ricci en su palacio de Roma, así 
como una monografía sobre Pedro de Campaña. 



Solemne Acto de Investidura como Doctor Honoris Causa del 

Excmo. Sr. Dr. Josep Fontana Lázaro 

CURRICULUM VITAE 

Josep Fontana Lázaro (Barcelona, 1931), historiador, discípulo de Ferran Soldevila, 

Jaume Vicens Vives y Pierre Vilar. Ha sido profesor en las universidades de Liverpool, 

Valencia, Autónoma de Barcelona y de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en 

la actualidad en condición de emérito. Doctor honoris causa por la Universidad 

Nacional del Comahue (Argentina) y por la Universidad Rovira i Virgili (Tarragona). Ha 

sido miembro del Research Council del European University Institute de Florencia y 

presidente de la Asociación Española de Historia Económica y figura en el consejo de 

diversas revistas internacionales. Entre sus libros más importantes: La quiebra de la 

monarquía absoluta (1972), Historia: análisis del pasado y proyecto social (1982), 

Europa ante el espejo (1994, traducido a nueve idiomas), La historia de los hombres 

(2001), De en medio del tiempo (2006), La época del liberalismo (2007) La historia 

que se piensa. Conferencias, clases y conversaciones en Chile (2011) y Por el bien 

del imperio (2011).  
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