
PROTOCOLO DE LA SESIÓN ACADÉMICA  
EXTRAORDINARIA EN LA QUE SERÁ  

SOLEMNEMENTE INVESTIDO 
CON LA DIGNIDAD DE  

DOCTOR HONORIS CAUSA 
POR LA UNIVERSIDAD DE BURGOS

El Excmo. Sr. D. Luis Rojas Marcos

HOSPITAL DEL REY
MMXV

Este ceremonial tiene su base en la herencia común de las Universidades de Castilla y León.

Textos traducidos al latín por el Dr. Carlos Pérez González, Profesor de la Universidad de Burgos.
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CEREMONIAL DEL ACTO

El Claustro de doctores se reunirá en la Sala de Juntas del 
Rectorado donde llegará el doctorando acompañado por su 
padrino y el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud. 
El doctorando será presentado a las autoridades académicas 
y a los doctores. Seguidamente, se dirigirán al despacho del 
rector. Allí el padrino ayudará al doctorando a vestir la toga 
y muceta.

Entrada

El Claustro de doctores, en comitiva, se dirigirá al Aula Magna 
según el orden tradicional. A una señal del rector, el maestro 
de ceremonias da un golpe en el suelo con su cetro, y se ponen 
en marcha. Cierra el cortejo el rector y el secretario general; 
el doctorando y su padrino esperarán hasta ser llamados al 
interior del Aula Magna.

Las autoridades asistentes y los invitados tomarán asiento en 
el Aula Magna en los lugares designados. 

El acto será presidido por el rector al que acompañarán 
autoridades académicas. Los doctores revestidos con traje 
académico se colocarán en los laterales del Aula Magna, 
lugar reservado en todos los actos académicos. Doctorando y 
padrino ocuparán los asientos dispuestos al efecto.

Los doctores se descubren al entrar en el Aula Magna y 
los invitados se ponen en pie, al tiempo que el Coro de la 
Universidad de Burgos interpreta:

Veni Creator Spiritus
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Presentación

El Rector abre la sesión y declara el objeto de la misma dando 
paso a la intervención del Secretario General.

RectoR:

Ábrase la sesión.

señoras y señores Claustrales, sentaos y 
Cubríos. se iniCia el aCto.

RectoR:

el seCretario General leerÁ el aCuerdo del 
Consejo de Gobierno por el que se ConCede  
el Grado de “doCtor Honoris Causa”.

El secretario general, Dr. José María García-Moreno 
Gonzalo, procede a dar lectura del acuerdo por el que se 
concede el Grado de “Doctor Honoris Causa”.

El rector se dirige al decano de la Facultad de Ciencias de la 
Salud, Dr. Fernando Lara Ortega para que vaya a buscar al 
doctorando, el Excmo. Sr. D. Luis Rojas Marcos, que está 
acompañado por su padrino, el Excmo. Sr. D. Juan Luis 
Arsuaga Ferreras.

RectoR:

Arcessite cAndidAtum!  

¡id a busCar al Candidato!

Sale el decano precedido de los conserjes y del maestro de 
ceremonias. Al regreso, tras el maestro de ceremonias y los 
conserjes, vendrá el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud 
y cerrará la marcha el doctorando con su padrino. A la entrada 
de la comitiva en el Aula Magna, Claustro e invitados se pondrán 
en pie mientras que el Coro de la Universidad interpreta:

Esta tierra(Javier Busto)
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Investidura del Excmo. Sr. D. Luis Rojas Marcos.

I. Elogio y petición.

Con un saludo ante la presidencia el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud se situará en el lugar que antes ocupaba. 
Todos los asistentes, doctores y presidencia se sientan. 
Permanecen en pie, en medio del estrado, frente al rector, el 
doctorando y su padrino.

PadRino:

mAgnifice rector, Peto VeniAm.

reCtor MaGnífiCo, pido la Venia.

RectoR:

do VeniAm.

ConCedida.

Concedido así el permiso por el rector se sienta el doctorando 
en el lugar asignado. El padrino se dirige al atril para 
pronunciar la alocución en elogio al doctorando.

II. Concesión.

Terminado el elogio, los doctores e invitados permanecen 
sentados, el padrino y el doctorando se ponen en pie ante el 
rector y el padrino solicita el grado:
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PadRino:

Peto grAdum doctoris in sAlutAribus scientiis 
Honoris cAusA domino luis rojAs mArcos.

pido el Grado de doCtor Honoris Causa en 
CienCias de la salud para don luis rojas 
MarCos.

RectoR:

AuctoritAte A legibus regni miHi concessA confero 
grAdum doctoris in sAlutAribus scientiis Honoris 
cAusA domino luis rojAs mArcos.

itAque PAtronus insigniAs tibi  induet eArumque 
Vim exPlicAbit.

por la autoridad  que  Me  otorGan las leyes 
del reino Confiero el Grado de doCtor 
Honoris Causa en CienCias de la salud a don 
luis rojas MarCos.

el padrino  te reVestirÁ Con las insiGnias 
doCtorales, y expliCarÁ su siGnifiCado.

III. Investidura.

Durante la investidura los doctores e invitados permanecen 
sentados. El padrino impone al nuevo doctor las insignias, 
siguiendo el orden y empleando las fórmulas siguientes:

Le impone el birrete.

PadRino:

AcciPe lAureAtum Pilleum, excellentiAm 
doctorAlis dignitAtis, indue eum Velut studiorum  
meritorumque  signum.

reCibe el birrete laureado, exCelenCia de la 
diGnidad doCtoral, lléValo sobre tu Cabeza 
en señal de la CoronaCión de tus estudios y 
MereCiMientos.
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Le impone el anillo.

PadRino:

tibi sAPientiA offertur Per Hunc Annulum, 
symbolum et tuorum sPonsAlium et PerPetuAe 
coniunctionis et Amoris scientiAe, cuius mAgister 
nuncuPAris.

se te representa la sabiduría Mediante  el 
anillo, síMbolo de tu desposorio y unión 
perpetua, así CoMo de tu aMor a la CienCia de 
la que eres noMbrado nueVo profesor.

El padrino muestra al nuevo doctor el libro abierto, diciendo:

PadRino:

en librum APertum, Vt scientiArum ArcAnA 
reseres.

He aquí el libro abierto, para que busques 
los seCretos de la sabiduría.

El padrino sostiene el libro cerrado y añade:

PadRino:

en clAusum, Vt eAdem, Prout oPorteAt, imo corde 
custodiAs.

do tibi fAcultAtem legendi, intelligendi et 
interPretAndi.

Helo Cerrado, para que diCHos seCretos, 
seGún ConVenGa, los Guardes en lo profundo 
del Corazón.

te doy la faCultad de enseñar, entender e 
interpretar.

Finalmente el padrino le entrega el libro.
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Terminada la imposición de insignias, el nuevo doctor, una 
vez alcanzado el grado, se dirige al asiento designado. Pero 
antes de ocupar asiento, el padrino dice la fórmula siguiente:

PadRino:

sede in sAPientiAe cAtHedrA, Vt inde doctrinA 
eminens in AcAdemiA, in foro, in rePublicA doceAs, 
regAs, iudices, oPituleris.

siéntate en la silla de la sabiduría para que 
desde ella, sobresaliente por tu CienCia, 
enseñes en la uniVersidad, en el foro, en 
el estado, Gobiernes, juzGues y prestes tus 
serViCios.

IV. Abrazos.

El nuevo doctor permanece sentado unos instantes y a 
continuación se levanta para recibir los abrazos de su padrino. 
Los doctores e invitados permanecen sentados.

PadRino:

Veni demum in oPtAtos AmPlexus, Per quos et Per 
osculum PAcis Amorisque, Aeternum cAritAtis 
testimonium, miHi et AcAdemiAe mAtri deVinciAris.

Ven por fin a los anHelados abrazos; Con 
ellos y Con el ósCulo de paz y de aMor, 
eterno testiMonio de afeCto, quedes liGado 
ConMiGo y Con  nuestra alMa MÁter.

Dado el abrazo del ritual por el padrino, el maestro de 
ceremonias da un golpe en el suelo con el cetro para que 
suene la música, mientras tanto, el padrino conduce al nuevo 
doctor a recibir los tradicionales abrazos. Estos comienzan 
por el rector, autoridades académicas que componen la mesa 
presidencial y finalizan con el decano de la Facultad de 
Ciencias de la Salud. 
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Terminados los abrazos el maestro de ceremonias da dos 
golpes en el suelo con el cetro para que cese la música.

Canticorum Iubilo (Händel)

V. Juramento.

Durante el juramento todos los asistentes permanecen en pie, 
los doctores descubiertos.

RectoR:

iurAs APud VniVersitAtis senAtum semPer, 
Vbicumque fueris, et iurA et PriVilegiA 
Honoresque Huius VniVersitAtis conserVAre, 
semPer eAm iuVAre et rebus VniVersitAtis et 
negotiis consilium dAre, Auxilium fAVoremque 
PrAestAre quotiens A te requisitum sit?

¿juras ante el Claustro de la uniVersidad 
sieMpre, y donde quiera que estuVieres, 
Guardar los dereCHos y priVileGios y el 
Honor de esta uniVersidad, y sieMpre ayudar, 
prestar apoyo y Consejo en las obras y 
asuntos de la MisMa, Cuantas VeCes fueres 
requerido?

doctoR Luis Rojas MaRcos:

itA iuro et Volo.

así lo juro y así lo quiero.

RectoR:

sic te deus AdiuVet. Amen.

así dios te ayude. aMén.
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VI. Entrega de la medalla.

A continuación, el rector le impone la medalla y le entrega el 
diploma al nuevo doctor, pronunciando esta fórmula:

RectoR:

egregie Vir, domine luis rojAs mArcos,  te 
Admitto et incorPoro in collegium doctorum 
AcAdemiAe burgensis cum omnibus Honoribus, 
libertAtibus, exemPtionibus et PriVilegiis, 
quibus gAudent et gAudere Possunt Alii similes 
doctores in sAlutAribus scientiis in burgense 
studio etiAmque Vbicumque terrArum.

eGreGio señor, don luis rojas MarCos, te 
adMito e inCorporo al laureado ColeGio de 
doCtores de la uniVersidad de burGos Con 
todos los Honores, libertades, exenCiones y 
priVileGios de que Gozan y pueden Gozar los 
deMÁs doCtores en CienCias de la salud en la 
uniVersidad de burGos y en Cualquier luGar 
del orbe.

El padrino se acerca para conducir a su ahijado al asiento que 
le corresponde y él ocupa el suyo.

VII. Discurso de gracias.

El nuevo graduado, el Excmo. Sr. D. Luis Rojas Marcos, 
desde su asiento, pide permiso al rector para pronunciar un 
discurso dando las gracias por el honor recibido.

doctoR Luis Rojas MaRcos:

mAgnifice rector, Peto VeniAm.

reCtor MaGnífiCo, pido la Venia.

RectoR:

do VeniAm.

la doy.
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Obtenida así la venia, el doctor se dirige al atril desde donde 
pronuncia su discurso. Una vez terminado vuelve a ocupar 
su lugar.

Gratulatoria

A continuación el rector pronuncia la gratulatoria al nuevo 
doctor, discurso en el cual expresa la satisfacción de contarle 
entre los miembros del Claustro.

Gaudeamus Igitur

Se ponen en pie todos los presentes, los doctores del Claustro 
se descubren. El Coro de la Universidad interpreta:

Gaudeamus Igitur

Gaudeamus igitur, 
iuvenes dum sumus. (bis)
Post iucundam iuventutem, 
post molestam senectutem, 
nos habebit humus.

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

Vivat Academia, 
vivant professores. 
Vivat membrum quodlibet, 
vivant membra quaelibet, 
semper sint in flore.

Alegrémonos pues, 
mientras seamos jóvenes. 
Tras la divertida juventud, 
tras la incómoda vejez, 
nos recibirá la tierra.

¿Dónde están los que antes que 
nosotros pasaron por el mundo? 
Subid al mundo de los cielos, 
descended a los infiernos, 
si los queréis ver.

Viva la Universidad, 
vivan los profesores. 
Vivan todos y cada uno 
de sus miembros, 
resplandezcan siempre.



i

n

12

A continuación, el maestro de ceremonias da un golpe en el 
suelo con el cetro y dice:

MaestRo de ceReMonias:

sAtis!

RectoR:

¡se leVanta la sesión!

El Coro de la Universidad de Burgos interpreta:

O Radiant Dawn (James Macmillan)

Y la Universidad se pone en marcha, por el orden tradicional 
de salida, dando paso a la comitiva el maestro de ceremonias y 
los conserjes. En el Patio Comendadores forman a los doctores. 
En el Patio Romeros el nuevo Graduado descubre el Vítor 
en su honor, continuando hacía el Patio Comendadores para 
iniciar el tradicional  paseíllo y pasan, en primer lugar, el rector  
y el nuevo doctor, autoridades académicas y los doctores de la 
Universidad de Burgos.

La Universidad obsequia tradicionalmente a sus invitados con 
un vino de honor en el Hospital del Rey. 


