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Salvador Claramunt
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Palabras inaugurales del XX Congreso
de Historia de la Corona de Aragón:
La Corona d’Aragona e l’Italia
La Corona d’Aragona e la Curia negli anni dello
Scisma. La memoria degli Aragonesi nel regno di
Napoli e nei domini italiani

Como Presidente de la Comisión Permanente de los Congresos de
Historia de la Corona de Aragón, es para mí una gran satisfacción, y
creo hablar en nombre de todos los miembros de la citada Comisión,
y de todos los congresistas, poder celebrar este XX Congreso en Roma
y en Napoli.
Desde la celebración del último XIX Congreso en Zaragoza en
2012, la crisis económica ha afectado a todas nuestras instituciones,
pero una vez más Italia ha acudido en auxilio de estos centenarios
congresos, que iniciaron su andadura en 1908 en Barcelona. Todo se
inició por la animosidad y voluntarismo de unos eruditos, profesores
y prohombres que en 1908 decidieron celebrar el nacimiento del rey
Jaime I de Aragón. Hasta el segundo congreso, celebrado en Huesca
en 1920, pasaron doce años. Valencia se hizo cargo del tercer congreso
en 1923. Una serie de profesores italianos se unieron después de la
segunda guerra mundial tomando el testigo y desde entonces ciudades
italianas que formaron parte de lo que conocemos como Corona de
Aragón: Cagliari, Napoli, Alghero, Sassari, Trápani, Palermo tomaron
el relevo a Barcelona, Zaragoza, Valencia, Huesca, Jaca, Palma de Mallorca, Montpellier y Lérida.
En esta ocasión quiero resaltar que, por vez primera, se celebra el
congreso en una ciudad no de la Corona como Roma, y eso ha sido
posible por la estrecha colaboración y predisposición del Istituto Storico Italiano per il Medioevo, y muy especialmente quiero agradecer a
su Presidente Massimo Miglio y a todos sus colaboradores, y a la que
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puedo cariñosamente denominar la embajadora de estos Congresos en
Roma Anna Maria Oliva.
La Corona d’Aragona e la Curia negli anni dello Scisma nella ricorrenza del VI Centenario di papa Martino V (1417-2017) si trateranno nella sede romana. Le sessioni napoletane saranno dedicate a La memoria
degli Aragonesi nel regno di Napoli e nei domini italiani. In questa sede
napoletana voglio ringraziare i professori Guido d’Agostino, pietra angolare degli ultimi congressi, e il dinamico Francesco Senatore autentici
eredi di Albero Boscolo, Franceco Giunta, Mario del Treppo, Salvatore
Fodale e Francesco Cesare Casula.
No quisiera olvidar la figura de Federico Udina Martorell que durante muchos años presidió la Comisión Permanente y fue verdadera
piedra angular de la continuación de ellos, así como la de su sucesor
en la dirección del Archivo de la Corona de Aragón, Carlos López
actualmente secretario de la citada Comisión.
Els nostres congressos, amb les seves aportacions cientifiques, han
demostrat i demostren que volen aprofundir i descubrir la realitat de la
nostra història, per desfer la idea que ja va definir Descartes, que «No
hi ha res absurd o increíble que no hagi estat afirmat per algun filòsof
o algun historiador».
Para finalizar quiero expresar mi satisfacción por la presencia en este
acto inaugural del Exmo. Embajador de España, mi viejo amigo Jesús
Gracia y a todas las autoridades aquí presentes en esta sede dell’Istituto
Storico Italiano per il Medioevo. Grazie a tutti e buon lavoro.
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