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La historia de los distintos reinos hispánicos y más tarde la Historia de 
España siempre han sido motivo de atracción para un gran número de histo
riadores y estudiosos italianos, sobre todo interesados por las relaciones man
tenidas entre los diversos reinos y territorios que formaron la antigua Corona 
de Aragón, que a partir de las Vísperas Sicilianas (1282) iría englobando una 
serie de reinos que forman parte hoy en día del actual estado italiano. El 
interés por lo tanto de la Historia de España para los hispanistas de Italia va 
desde la prospección dentro de una etapa común histórica medieval y moder
na, para los territorios de la Corona de Aragón hasta 1714, e incluso después 
por los ligámenes dinásticos hasta mediados del siglo XIX para los reinos de 
Nápoles y Sicilia; como también para los territorios italianos como Liguria 
que estuvieron casi en permanente guerra o por lo menos en constante fric
ción con Cataluña y más especialmente con Barcelona en la Baja Edad 
Media. Los hay también que han demostrado gran interés por el desarrollo 
socio-político y cultural del siglo XX, y especialmente sentido por nuestra 
última guerra civil y sus connotaciones con el régimen italiano de la época. 

El gusto por las supuestas glorias pasadas y el buscar soluciones comunes 
a problemas muchas veces locales hizo que en 1908 se celebrase en Barcelona 
el primer congreso de la Corona de Aragón en Barcelona dedicado al reinado 
emblemático de Jaime Y, siguieron después los celebrados en: Huesca (1920) 
dedicado al siglo XII, Valencia (1923) de temática amplia desde Jaime Y hasta 
el final de la dinastía directa de la casa condal catalana en 1410; pero no será 
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acabada la Segunda Guerra Mundial cuando se despertó ampliamente en Italia 
un interés por el conocimiento e investigación sobre la antigua Corona de 
Aragón, a la vez que por contra en Génova precisamente se iniciaban líneas 
de investigación para profundizar en el enfrentamiento con la Antigua Corona 
aragonesa. Antes de ello ilustres hombres de letras como Benedetto Croce 
habían demostrado una admiración y gran interés por todo los hispanos. 

El Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Zaragoza en 
1952 dedicado a conmemorar el quinto centenario del nacimiento de Fernando 
el Católico vio por vez primera la participación de ilustres historiadores italia
nos como Pontieri de Nápoles, y el joven Boscolo de Cagliari entre otros más. 

Tres años más tarde en el Congreso celebrado en Palma de Mallorca en 
1955 bajo el tema "De Fernando I a Alfonso el Magnánimo" hizo que la par
ticipación italiana fuese numerosísima por la vinculación del Magnánimo a 
la política italiana, esta vez la presencia de Loddo, Canena Boscolo, Putzulu, 
Traselli, Filangeri entre otros hizo que la lengua italiana se convirtiese a par
tir de entonces en habitual y en oficial de los citados congresos de Historia. 

El espaldarazo a esta cada vez mayor participación de historiadores ita
lianos tuvo lugar con la celebración del VI Congreso de Historia de la Corona 
de Aragón en Cagliari en 1957, en donde se trató sobre "Las relaciones 
económicas y comerciales en el Mediterráneo de los siglos XII al XVI". Era 
la primera vez que se celebraba un congreso de este tipo fuera de España, de 
esta manera Italia demostraba su interés por estas líneas de investigación. 

A partir de entonces y de manera ininterrumpida cada año varias decenas 
de investigadores y estudiosos italianos han venido y vienen a investigar en 
el Archivo de la Corona de Aragón, el fruto de sus esfuerzos investigadores 
se ha plasmado en centenares de obras, artículos, y la mayoría de aquellos 
investigadores ocupan puestos relevantes en la docencia, la investigación e 
incluso en la administración de nuestro país hermano. A la vez para reafirmar 
los lazos se han ido realizando encuentros más esporádicos y concretos, 
como las jornadas de Historia sardo-catalana celebradas primero en Cagliari 
y después en Barcelona en la década de los sesenta. 

DIVISIÓN DE EQUIPOS DE INVESTIGACIÓN E INVESTIGADORES 
POR LOS ANTIGUOS REINOS ITALIANOS 

1) Nápoles 

En la ciudad vesubiana aparecían la edición de las Fonti aragonesi edita
da por archiveros napolitanos dirigidos por Iole Mazzoleni y Castello 
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Salviati. Al tiempo que por obra de Ernesto Pontieri se formaba una Escuela 
de relieve en la destacó Ruggero Moscati, autor de un libro sobre Sicilia en 
la Baja Edad Media (1954). en esta escuela se formaría Mario del Treppo que 
publicó diversos trabajos importantes, entre los que destacaría en 1972 su 
obra fundamental sobre Los mercaderes italianos y la expansión de la 
Corona de Aragón en el siglo XV. Esta obra suscitaría diversas polémicas por 
su enfoque ya que por primera vez en Italia se afrontaba la expansión medi
terránea catalano-aragonesa más que como una "ruta de las islas" según la 
tradición romántica, como una "ruta de las especias". 

También en Nápoles se publicaron notables contribuciones, encabezadas 
por obras del propio Pontieri, que han permitido conocer mejor la política ita
liana de Alfonso el Magnánimo y la crisis del Reinado de Ferrante de 
Aragón, así como las relaciones del Magnánimo con Ludovico el Moro y 
Francesco Sforza. Todo ello a la vez que se obtenían nuevos datos y una 
nueva visión del origen económico de la expansión de los comerciantes cata
lanes. Todas estas investigaciones y la rectificación que suponían para la his
toria tradicional, se plasmaba en Cataluña con los nuevos y novedosos enfo
ques de carácter marcadamente económico que las investigaciones de Vicens 
Vives supusieron sobre la consagrada obra de Ferran Soldevila. 

La culminación de tanto esfuerzo realizado en el Nápoles de la postgue
rra culminaba para la escuela de Pontieri con la celebración en dicha ciudad 
del IX Congreso de Historia de la Corona de Aragón en 1973, dedicado al 
"Mediterráneo y la Corona de Aragón desde Alfonso el Magnánimo a 
Fernando el Católico (1416-1516). 

Los ponentes italianos fueron el propio Ernesto Pontieri, Antonio 
Marongiu, Moscati, Boscolo, Melis, Bologna, del Treppo, y entre los comu
nicantes cabe citar entre tantos otros a Tomasso Pedio, Irma Schiappoli, 
Alfonso Leone, Massimo Rossi, Guido Donatone, Enzo Sipione, Elio y 
Corrado Catello, etc.. 

En la actualidad la escuela historiográfica napolitana sigue en pleno 
vigor no sólo por lo que respecta a la Edad Media sino también a la época 
moderna. Profesores como Alfonso Leone intensifican las relaciones con 
Barcelona y han organizado con la colaboración de el Archivo de la Corona 
de Aragón y la Universidad de Barcelona encuentros de alcance internacional 
en el mes de octubre de 1995 y en el de 1996 importantes investigadores 
tratarán sobre "Espacio y Territorio en el mundo mediterráneo en la Baja 
Edad Media". Mientras que la Universidad y la ciudad de Nápoles se prepa
ra bajo la organización del profesor Guindo d'Agostino a celebrar el XVI 
Congreso de la Corona de Aragón en septiembre de 1997 bajo el título gené
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rico de "La época de Alfonso el Magnánimo" o lo que es lo mismo todos los 
aspectos de mediados del s. XV en nuestro Mediterráneo. 

2) Sicilia 

En 1955 el recientemente fallecido Francesco Giunta, discípulo de 
Antonio di Stefano publicaba Aragonesi e catalani nel Mediterráneo, en 
torno entonces a la joven y animosa figura de giunta se desarrolló en Palermo 
una escuela en la que se formaron Vicenzo d'Alessandro y Salvatore Fodale; 
el primero se dedicó a los problemas sociales en una obra sobre política y 
sociedad en la Sicilia aragonesa (1963) y el segundo se inclinaba más a estu
dios sobre la Iglesia siciliana en sus relaciones con la Corona de Aragón. 
Ambas aportaban una buena contribución al conocimiento de las institucio
nes, de la vida, de la sociedad insular, que desde la Vísperas Sicilianas se 
encontró dividida entre la nobleza aragonesa y nobleza siciliana, la primera 
tendente a monopolizar la conquista y la segunda empeñada en mantener el 
control económico y político de su tierra. 

El camino iniciado por Giunta, reconstruyendo la política mediterránea 
catalano-aragonesa, que en Sicilia había cambiado la tradición normando-
suaba dando a la vida nuevas estructuras económica-sociales, había abierto 
una nueva senda de investigaciones que rápidamente fue seguido por: 
Antonio Guiffrida Michele Grana, Marina Scarlata, Laura Sciaccia y Pietro 
Corrao, todos ellos dedicados a estudios sobre momentos particulares y figu
ras aisladas. 

Junto a Giunta también se formaron otros estudiosos, como Iluminato Peri, 
que dedicado al estudio de la Sicilia aragonesa publicó un ensayo sobre los 
puertos de Palermos y Agrigento y una recopilación de estudios y problemas 
de Historia siciliana (1959). Otro es Carmelo Traselli dedicado a la Historia 
económica de la isla, trabajando sobre todo en la historia de los bancos y al 
estudio de la exportación de cereales. El tercero es Salvatore Tramontana que 
en Messina publicaba una obra fundamental sobre Michele Piazza y el poder 
de los barones en Sicilia (1963), y que en la "Nuova rivista Storica", n.° 40 
(1964) y n.° 50 (1966 9 aparecía un ensayo suyo sobre "La España catalana en 
el Mediterráneo y en Sicilia". Por otro lado también en Palermo a imitación 
de Nápoles se publicaban las fuentes "Acta sicula-aragonensia". 

La culminación del hispanismo o mejor dicho del aragonesismo siciliano 
fue la celebración del XI Congreso de Historia de la Corona de Aragón en 
Palermo-Erice-Trapani (1982) para conmemorar el séptimo centenario de las 
Vísperas Sicilianas, cuyo motor fue sin duda el prof. Giunta. Las interven
ciones de Marongiu, Guiffrida, Unali, Corrao, Casula, Meloni, Tangheroni, 
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Tode, Bresc, mostraron nuevamente el interés y predilección por los temas 
comunes de nuestra historia. La publicación de los cuatro volúmenes de las 
actas de este congreso bajo el título La societá mediterranea all'epoca del 
Vespro ha sido una importante aportación al conocimiento histórico de este 
crucial período de finales del s. XIII. 

La estancia del prof. Giunta tres años en Barcelona y su presencia cons
tante en los archivos de la ciudad condal y en las aulas universitarias, desa
taron aún más si cabe su amor a los hispánicos y más concretamente a lo cata
lano-aragonés. En este afán de investigar llegó a publicar dos obras sobre los 
orígenes púnicos de Barcelona y Tarragona (Punica Barcino) que desató 
grandes controversias en el pequeño mundo de los historiadores de la 
antigüedad, y es que la figura vital de Francesco Giunta no paraba de traba
jar cualquier tema que pudiera unir todas las orillas del Mediterráneo, como 
lo demuestra los tres volúmenes dedicados a él con el título Mediterráneo 
Medievale, aparecidos en 1989 y en el que intervinieron más de 40 historia
dores y amigos. 

También Giunta desde su atalaya de la Scuola Superiore di Archeologia e 
Civiltá Medievali del Centro di Cultura Scientifica Ettore Majorana de Erice 
(Sicilia) organizó diversos congresos y encuentros internacionales sobre el 
monaquismo en Cataluña, la Cultura Mediterránea en la Baja Edad Media, o 
La Scoperta colombiana e la cultura europea contemporánea (1992), en que 
participamos numerosos estudiosos y profesores italianos y españoles. Erice 
con sus veladas poscongreso fue y espero continúe siendo, ahora bajo la direc
ción de Salvatore Fodale, un lugar de encuentro y de amistades futuras, pero 
sobre todo un gran lugar de encuentro y de amistades futuras, pero sobre todo 
un gran centro de hispanismo en el punto más occidental Sicilia. 

3) Cerdeña 

El animador indiscutible de los estudios históricos en Cerdeña será el llo
rado Alberto Boscolo, quien animado por Vicens Vives, del que frecuentó sus 
clases, se convirtió muy pronto en un barcelonés más estudiando la política 
italiana de Martín el Humano, Fernando Y de Antequera, trabajó también 
sobre la reina Sibila de Fortiá y sobre los parlamentos de Alfonso el 
Magnánimo. 

Desde 1947 existía en Cagliari un vivo interés por los estudios históricos 
de la antigua Corona, gracias al empeño de Antonio Era y de Francesco 
Loddo Canepa, círculo del que formó pronto parte Alberto Boscolo y del que 
se convirtió más tarde en mentor indiscutible. En la escuela histórica forma
da en torno a Boscolo se han formado Giancarlo Sorgia, Francesco Casula, 
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Luisa d'Arienzo, Francesco Artizzu, Marco Tangheroni, Giuseppe Meloni, 
distinguiéndose especialmente como escuela en la publicación de fuentes iné
ditas, en tal sentido Luisa d'Arienzo publicó las Cartas reales de Pedro el 
Ceremonioso relativas a Italia y los documentos sobre los vizcondes ce 
Narbona y Cerdeña precedidos de un amplio estudio sobre todo en lo relati
vo al final de los jueces de Arborea. 

Casula publicó las Cartas reales de Alfonso el Benigno y las de Juan Y el 
Cazador referentes igualmente a Italia, al tiempo que para hacer más fácil el 
estudio de los documentos catalanes publicaba un libro sobre la escritura, un 
manual sobre el documento regio en la Cerdeña aragonesa y un volumen 
sobre la cancillería de Alfonso el Benigno. 

Casula dirige hoy en día el "Centro di Studi sui rapporti italo-iberici de 
Cagliari" que bajo el patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche beca 
a jóvenes estudiosos interesados en trabajar en el Archivo de la Corona de 
Aragón y que ha publicado, y continúa haciéndolo, una amplia e interesante 
colección de libros entre los que destacan: 

Casula, Profilo della Sardegna catalano-aragonese, 1982. 
Meloni, L Italia meridionale nella Cronaca di Pietro IV d'Aragona, 1980. 
Olivetta Schena, Le leggi palatine di Pietro IV d'Aragona, 1983. 
Angelo Castellaccio, Aspetti di storia italo-catalana, 1983. 
Patrizia Mameli, Luigi Offedddu, Annamaria Oliva, Olivetta Schena, 

Giusppe Spiga, Renata Tanda, Miscellanea di studi medioevali sardo-catala
ni, 1981. 

Arma Unali, Il "Llibre de acordament". Arruatoamento di equipaggi cata
lani per la guerra di corso nel 400, 1982. 

Marco Tangheroni, Aspetti del commercio dei cereali nei Paesi della 
Corona d'Aragona. 1 La Sardegna, 1981. 

El prof. Tangheroni dirige hoy desde Pisa un grupo de estudio especiali
zado en la temática del Mediterráneo catalán, y ha publicado un ensayo sobre 
algunos aspectos de la política mediterránea de Jaime II a finales de su rei
nado, y otros dos sobre las relaciones entre Pisa y la Corona de Aragón en el 
siglo XIV. Siendo de especial importancia sus trabajos sobre el comercio de 
cereales en los países de la Corona de Aragón (1981). Estos estudios sobre el 
comercio cerealístico son continuados para la época Moderna por Bruno 
Anatra profesor de la universidad de Cagliari. 

Otro aspecto es tratado por Francesco Artizzu en un volumen sobre Pisani 
e Catalani nella Sardena medievale, en donde estudia el tratado de paz pisa
no-aragonés de 1324. 

El numeroso y poderoso grupo de Cerdeña en que a parte de los ya cita
dos cabría añadir a Ciro Manca, Gabriela Olla Repetto, Tore Giampaolo, tuvo 
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tres momentos cruciales, uno el inicial con la celebración ya dicha del VI 
Congreso de Historia de la Corona de Aragón celebrado en Cagliari en 1957, 
que supuso el triunfal arranque de su escuela; otro fue el paso del prof. 
Boscolo por el rectorado del Studium de Cagliari y después el pasar a ocupar 
el más alto cargo directivo del CNRS en Roma por lo que respecta a los estu
dios humanísticos; el tercero fue la organización del XIV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón celebrado en 1990 en Sassari-Alghero bajo 
la temática "II Regnum Sarcdiniae et Corsicae nell'espansione mediterránea 
della Corona d'Aragona (s. XIV-XVIII)" organizado por Francesco Casula, 
cuyos cinco volúmenes de ponencias y comunicaciones impresas dan una 
muestra de su importancia y amplia disponibilidad de medios. 

Pocos antes de morir Alberto Boscolo publicó Catalani nel medievo 
(1986) en donde recogía estudios recientes publicados de modo disperso, y 
en donde mostraba una vez más su inmensa curiosidad histórica En 1993 apa
recían bajo el nombre Sardegna, Mediterraneo e Atlantico tra medievo de eta 
moderna, 3 gruesos volúmenes como homenaje postumo a Alberto Boscolo, 
en donde el primer volumen se dedica a Cerdeña, el segundo al Mediterráneo 
y el tercero a los descubrimientos atlánticos, tema que interesó también a 
Boscolo y que fue motivo de un encuentro en Sevilla en los años 80, estu
diándose la presencia de italianos en la capital Hispalense. En este mundo de 
los descubrimientos bajo medievales y del entorno de Colón que tanto apa
sionó a los profesores Giunta y Boscolo, cabe destacar la figura de Paolo 
Emilio Taviani, eminente historiador del primer almirante de la mar oceáni
ca, aunque todo hay que decirlo muy escorado por su ligurismo, que publicó 
en 1982 su obra Cristóbal Colón, génesis del gran descubrimiento, y de la 
que han ido surgiendo numerosas publicaciones sobre el mismo tema con
forme se acercaba la mítica fecha del quinto centenario del descubrimiento. 

El CNRS ha querido que el Instituto Italiano de Barcelona tenga una 
Sección de Estudios Históricos con el nombre de Alberto Boscolo, que con 
sus actividades nos recuerda la figura de tan ilustre historiador e hispanista. 

4) Liguria. Génova 

Caso contrario a las anteriores escuelas que nacen para conocer mejor las 
etapas históricas vividas en común dentro de una misma monarquía, la escue
la ligur formada en tomo al prof. Geo Pistarino nacerá para estudiar la histo
ria de un recalcitrante antagonismo mutuo entre la república de Génova y 
Cataluña, especialmente Génova. Junto a Pistarino pronto formaron parte del 
grupo GabriellaAiraldi, Giovanna Petti Balbi, Laura Balletto, Sandra 
Origone, Romeo Pavoni. El Congreso histórico Ligur-Cataluña que se 
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celebró en Génova en 1969 organizado por Pistarino aportó buenas contri
buciones para la reconstrucción de las relaciones entre Génova y Barcelona 
del siglo XII al XV y el estudio de su antagonismo mutuo. 

5) Bolonia 

La presencia de un nutrido grupo de estudiantes de los distintos reinos 
hispánicos en el Studium Generale boloñés desde el s. XII y la posterior cons
trucción del Colegio de España en Bolonia por el cardenal Gil de Albornoz 
en 1364, precisamente para acoger a los estudiantes carentes de medios que 
pululaban por la ciudad emiliana, hizo que varios estudiosos boloñeses se 
interesasen por la figura apasionante del cardenal Albornoz en su complica
da y brillante etapa como legado apostólico. No en vano la mejor y más docu
mentada biografía de Gil de Albornoz es la de Francesco Filippini, Il cardi
nale Egidio Albornoz, publicada en Bolonia en 1933, que se centra esencial
mente en la larga etapa italiana. 

Con motivo de las celebraciones del VI Centenario de la fundación del 
Colegio de España, se reunió por primera vez en torno al cardenal Albornoz 
a más de medio centenar de estudiosos de muy diversos países en el 
Congreso de estudios albornocianos celebrado en Madrid-Cuenca-Toledo en 
octubre de 1969. Entre estos estudiosos los italianos fueron una parte muy 
importante como se demuestra en los tres volúmenes que se publicaron con 
el título El cardenal Albornoz y el colegio de España, (1972). Entre ellos des
tacan las contribuciones de: 

Alberto Boscolo, Documenti aragonesi sulla famiglia Alvarez di 
Albornoz. 

Antonio I Pini, Il cardinale Albornoz nelle cronache bolognesi. 
Antonio Marongiu, Il cardinale d'Albornoz e la ricostruzione dello Stato 

pontificio. 
Celestino Piana, Il cardinale Albornoz e gli Ordini religiosi. 
Giulio Battelli, Le raccolte documetarie del card. Albornoz sulla pacifi

cazione delle ierre della Chiesa. 
Emilio Cristiani, Note su alcuni rapporti tra le compagnie banearie fio

rentine e le legazioni in Italia del cardinale Albornoz. 
Gino Franceschini, II cardinal legato Egidio dAlbornoz e y conti di 

Montefeltro. 
Mario Fanti, Tentativi di riforma del Collegio di Spagna nella seconda 

meta del cinquecento. 
Giancarlo Rocersi, L'azione di papa Lambertini a favore del Collegio di 

Spagna e la controversa Visita apostólica del 1741. 

186 RHJZ-71 



La historia de España y los hispanistas: Italia 

Paolo Colliva, Studi sul cardinale Albornoz e sulle "constitutiones 
Aegidianae ". 

Hoy en día desde el CNRS un grupo de historiadores contemporaneístas 
y de historia de literaturas hispánicas encabezados por el prof. Dauria y el 
segundo por el prof. Giuseppe Bellini, viene a añadirse y a ampliar las pers
pectivas y el radio de acción del nutrido grupo de modernistas y sobre todo 
de medievalistas que se forjaron en las escuelas de Génova, Nápoles, 
Parlemo y Cagliari, o lo que es lo mismo decir bajo maestros tan insignes 
como Pistarino, Pontieri, giunta y Boscolo. 
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