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Abans de passar a la llengua castellana –la que empraré al llarg del meu 
parlament, per ésser ací la llengua franca o la llengua koiné- haig de lamentar 
que la desgràcia personal que s’ha abatut damunt el doctor Martí de Riquer 
hagi fet derivar envers mi, a darrera hora, la tasca honorable de pronunciar 
aquest discurs d’obertura, i haig de palesar també el meu sincer agraïment al 
Comitè permanent d’aquests congressos, i al Comitè científic executiu d’aquest 
dissetè, l’honor que m’han fet en honorar-me’n amb la presidència d’honor. 
 
Ello se debe, sin duda alguna a la circunstancia de ser yo uno de los más viejos 
participantes en estas nuestras reuniones, desde la de Zaragoza, en 1952, a 
esta del año 2000, en la bisagra misma que concreta el siglo XX con el XXI, y 
en la conmemoración del séptimo centenario de la creación de la Universidad 
de Lérida en 1300, la primera en los reinos hispánicos de nuestra Corona de 
Aragón, aunque la precedieron otras tres en ciudades que en algunos períodos 
estuvieron vinculadas a la misma: las de Ais de Provença (ahora Aix-en-
Provence) y de Montpelher (ahora Montpellier), creadas respectivamente por 
los dos abuelos de Jaime I: el rey trovador Alfonso II de Aragón, I como conde 
de Barcelona y de Provenza, y Guillermo VIII de Montpellier, padre de doña 
María, la madre del Conquistador; más la Universidad de Nápoles, por obra del 
emperador Federico II de Hohenstaufen, abuelo de la reina Constancia de 
Sicilia, casada con Pedro del Grande de Aragón. 
 
En un breve discurso inaugural no voy a poder desarrollar todo el tema que me 
he propuesto. Pero su línea general la trazó ya el archivero-catedrático que 
estuvo largos años al frente del Comité permanente de nuestros congresos, y 
lo hizo con meticulosidad archivística  y con la mirada global de profesor. Me 
limitaré a algunos escasos puntos, vividos en su tiempo, y evocados ahora 
como particularmente significativos. 
 
  
 
*** 
 
  
 
En primer lugar, circunstancias de la reanudación de nuestros congresos en 
Zaragoza, el año 1952, quinto centenario del nacimiento de Fernando II de 
Aragón, precisamente en Sos del Rey, en la misma frontera de los reinos de 
Aragón y de Navarra, que su padre había gobernado como Juan II y Juan I 
respectivamente. Desde hacía dieciséis años no se dejaba en paz a los Reyes 
Católicos como mito de la Unidad Nacional, con dos grandes mayúsculas 



naturalmente, como para impedir ver lo que esta expresión tenía de verdad y 
de ficción. Era ya tiempo de que se considerase su verdadero valor en toda la 
historia de España –me guardaré muy bien de aludir ahora a nuestra Historia 
Común-. 
 
Afortunadamente coincidieron en la conveniencia de tal conmemoración 
fernandina un catedrático de la Universidad zaragozana, algo ligado al régimen 
de entonces, pero prioritariamente profesor universitario, el doctor Solano 
Costa –ajeno, pues, a cualquier ciencia-ficción-, y otro joven, aunque ya 
prestigioso, catedrático de la de Barcelona, Jaume Vicens i Vives, que desde 
su misma tesis doctoral había intentado desvelar, más exactamente matizar, el 
otro mito de la enemistad global de don Fernando hacia Barcelona y hacia toda 
Cataluña. De esta conjunción historiográfica, que no astrológica, surgió la 
renovación, que no simple restauración, de nuestros congresos de la Corona 
de Aragón. 
 
Fruto de ella fue el que por primera vez el catalán fuese de nuevo una lengua 
de uso público –sólo tres años antes, en 1949, un antiguo historiador 
valencianista, Joan Beneyto Pérez, entonces en el Ministerio de Prensa y 
Propaganda, aún con un epíteto netamente mussoliniano, permitía la 
publicación de un libro en catalán con notas y apéndices-. Desde aquí quiero 
agradecer a los historiadores aragoneses de entonces su comprensión y su 
simpatía, apoyados desde el Ministerio por un director general también 
aragonés que, sin renunciar a su propio apellido, se acercaba más, en este 
momento, al de Moneva y Puyol. 
 
  
 
*** 
 
  
 
Aunque nuestros congresos se reanudaron con ocasión del quinto centenario 
de Fernando II el Católico, no era posible ni vincularlos siempre, en adelante, a 
conmemoraciones similares, pues convenía ir llenando los huecos cronológicos 
que habían dejado abiertos los tres primeros, ni se podía fijar su convocatoria 
por quinquenios preestablecidos, como se había determinado para los 
sucesivos congresos internacionales de ciencias históricas en el IX, de París, 
en 1949. Dos de los escasos españoles asistentes a este último, el propio 
Vicens y José M. Lacarra, lo tomaron como modelo para su articulación entre 
los grandes temas de las ponencias con las comunicaciones más precisas y 
analíticas. Modelo de ponencias fue entonces la de Antonio García Gallo sobre 
los precedentes modelos virreinales en la Corona de Castilla y en la de Aragón 
como base de la organización política de América: baste decir que suscitó una 
amplia discusión, principalmente con Jaume Vicens i Vives, que duró dos 
horas-en mis recuerdos, sólo comparable a las suscitadas por Alphonse 
Dupront y por Roland Monnier, en Viena y en San Francisco, 1965 y 1975, en 
torno a las paces postnapoleónicas y a las declaraciones norteamericanas y 
francesas sobre los derechos humanos a fines del siglo XVIII. Recuerdo 
igualmente que la comunicación de Joan Reglà sobre Fernando II y Cataluña 



se abrió ya hacia la historia político-institucional y hacia la socio-económica 
como un programa no sustitutivo, sino enriquecedor, para todos los siguientes 
congresos. 
 
En el marco de esta perspectiva global, el archivero, bibliotecario y poeta Joan 
Pons y Marquès organizó para 1955 nuestro siguiente Congreso de Palma de 
Mallorca, no para seguir el plan quinquenal de París, sino por un error mío, al 
aconsejar equivocadamente que, si seguía de inmediato, en septiembre de ese 
año, al X Congreso internacional de Roma –organizado para el mes de agosto 
por su presidente, el hispanista Federico Chabod, valdostano, de un modo casi 
deslumbrante- podía atraer a los historiadores que se desplazasen hacia Roma 
desde toda Europa y desde América, y pudiesen así recabar más fácilmente en 
Mallorca, precisamente en aquellos momentos en que España comenzaba a 
abrirse con timidez al turismo extranjero. Como luego diré, ello se obtuvo sólo 
parcialmente. Pero antes debo decir que aquellas nuevas corrientes socio-
económicas se proyectaron en Mallorca, sobre el Compromiso de Caspe, con 
valiosas y novedosas contribuciones, y, naturalmente, también con 
exageraciones partidistas, que hacían exclamar a Joseph-Ernest Martínez 
Ferrando, el gran historiador de la pequeña historia, en una conversación 
privada durante la excursión a Formentor: ”Ara resulta que tot és qüestió de 
llanes!”. Aunque lo malo era sólo la exageración y la exclusión, y lo bueno, el 
estudio paralelo de los grandes problemas políticos con los igualmente grandes 
problemas económicos de la pequeña nobleza aragonesa con vastos terrenos 
y rebaños en relación con la industria de paños en Cataluña. Lo malo sería sólo 
creer que una parcela de la historia, por importante que fuese, constituía toda 
la Historia y toda la historia. Y de hecho en nuestro Congreso de Mallorca se 
manejaron y discutieron todas las historias. 
 
La coincidencia con la mencionada reunión de Roma afectó menos la 
presencia de historiadores italianos en Mallorca que la de otros europeos. Para 
entonces el prof. Alberto Boscolo, decano de la Facultad de letras y filosofía de 
la Universidad de Cáller (Cagliari en italiano) había palpado la importancia de 
nuestro Archivo de la Corona de Aragón para la historia del reino de Cerdeña y 
Córcega, que así era apellidado en los documentos de infeudación pontificia, y 
había comenzado a enviar alumnos suyos a Barcelona, para que fuesen sus 
discípulos en la investigación de las fuentes –en la historia filológica, en la 
terminología italiana postcrociana-. Paralelamente y al mismo tiempo, Boscolo 
proponía a sus amigos que tal vez sería ya oportuno internacionalizar nuestros 
congresos, de modo que a las veces pudiesen celebrarse también en los tres 
reinos italianos que un tiempo habían pertenecido a nuestra Corona, y en los 
territorios de Provenza y Occitania que también habían mantenido relaciones 
políticas con Cataluña y Aragón. Vicens se dio cuenta enseguida de que ello 
comportaría el que historiadores italianos y franceses intervinieran de algún 
modo en su organización. 
 
Hablamos de ello con don Antonio de la Torre, quien, además de haber tenido 
como discípulo en la Universidad de Valencia al ministro Ibáñez Martín, era el 
presidente de Instituto Zurita del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas. Como ya sospechábamos, la primera reacción de don Antonio fue 
negativa, aunque no tanto que no descartásemos que pudiese evolucionar en 



nuestro favor, sobre todo si se aseguraba que el número de historiadores 
españoles que organizasen nuestros congresos constituyesen una mayoría 
absoluta –aún quedaban muchos rescoldos de Monarquía liberal y de la II 
República- y que tuviesen cabida los otros reinos peninsulares que habían 
mantenido frecuentes e importantes relaciones con los de nuestra Corona. Así 
fue cómo, de hecho, se encomendó muy pronto a Boscolo la preparación y la 
convocatoria de nuestro próximo Congreso, el VI, el año 1957 en Cáller y El 
Alguer. Al mismo tiempo, como a residente ordinario en Roma, se me 
designaba delegado personal de Martínez Ferrando, director del Archivo de la 
Corona de Aragón, para las relaciones que hubiese que entablar con la 
Embajada española en Italia. 
 
Tanto el embajador conde de Navasqüés –casado con una Bertran, de la 
familia de los Bertran i Mussitu- como el agregado cultural, Emilio Garigues y 
Díez-Cabañete, dieron toda clase de facilidades, y el Congreso de Cáller-E           
l Alguer se reunió en 1957, a sólo dos años de distancia del anterior, un récord 
nunca igualado. Se caracterizó por algunos rasgos singulares: el centrarse en 
la historia económica del Mediterráneo, en abrirse a la época moderna (debido, 
sobre todo, a la presión de los discípulos de Vicens) y en la presencia de 
numerosos historiadores italianos, principalmente sardos, y de relevantes 
personalidades francesas y castellanas: para ceñirme a los que ya no están 
entre nosotros, recordaré a Michel Mollat du Jourdan, Philippe Wolf, Henri 
Lapeyre y Ramón Carande, a los que añadiré el jefe de escuela en Alemania, 
Hermann Kellenbenz. 
 
Como final y remate de este VI Congreso hispano-sardo, se llegó finalmente a 
una institucionalización de nuestras reuniones historiográficas, con unas 
primeras normas para la subsiguiente actuación de un Comité permanente 
formado por historiadores procedentes de los cuatro reinos hispánicos de la 
Corona de Aragón, de los tres italianos (que aún después de la creación del 
Consejo de Italia en 1555/59 continuaban siendo una herencia histórica de 
nuestra Corona), de representantes de Castilla y de Francia, a los que con el 
tiempo se sumarán los de Navarra y Portugal. 
 
  
 
*** 
 
  
 
En Cáller, Vicens y otros iniciaron algunos tanteos para ver si en adelante se 
podría repetir la buena experiencia de Cerdeña en Sicilia o en Nápoles. Pero, 
de momento, no se abrió ninguna otra posibilidad inmediata, y los dos 
siguientes se convocaron para Barcelona y Valencia. El VII (1962) condicionó 
la temática tardomedieval para estudiar la época de la dinastía de Barcelona, 
desde 1137 hasta la muerte de Martín I el Humano en 1409, que empalmaba 
con la temática estudiada ya en Mallorca, aunque el cuarto centenario de 
Jerónimo Zurita propició una nueva apertura al siglo XVI, con el estudio de un 
historiador que aún escribía anales al modo medieval, pero que comenzó a 
entreverar los datos de las precedentes crónicas con los que aportaba el 



Archivo Real de Barcelona, iniciando así una historiografía más veraz y más 
crítica. En Valencia (1967) se volvió a una doble temática: una medieval, el 
siglo XIV, y otra moderna, la centuria del pleno Renacimiento, que para muchos 
de nosotros había tenido un cierto inicio, ya a fines del Trescientos, en Aragón 
y en Cataluña –no puedo dejar de mencionar aquí la interpretación de 
Eiximenis, por parte de Maravall, en clave de modernidad socio-religiosa. 
 
El IX de Nápoles en 1973 –dieciséis  años después del de Cáller- abogó por 
una metodología netamente comparatista: “La Corona d’Aragona e il 
Mediterraneo: aspetti e problemi comuni da Alfonso il Magnanino a Ferdinando 
il Cattolico (1416-1516)”, un siglo exacto, pues, que ni buscado adrede. Para 
hablar sólo, nuevamente lo digo, de los que ya no están con nosotros, la 
presencia de dos grandes maestros de la historia política y de la artística 
respectivamente, Ernesto Pontieri y Fernando Bologna, explica que hayan 
predominado entonces las ponencias sobre las instituciones del reino y su 
desarrollo, y sobre la arquitectura y pintura de Sicilia y de Nápoles (con un 
parangón insospechado entre los pintores catalanes del Cuatrocientos y el 
Triunfo de la Muerte del Museo de Palermo). Ni podían faltar, obviamente, las 
comparaciones y confrontaciones literarias, los estudios sobre las estructuras 
sociales de aquende y allende el Mediterráneo, ni una visión dinámica, sobre 
documentos de primera mano, de “L’area catalano-aragonese nel sistema 
economico del Mediterraneo”, espectacular ponencia del excelente amigo 
sardo-toscano Federigo Melis, que a los pocos meses nos dejaba para 
siempre. Diría que su desbordante sabiduría y simpatía continúan 
acompañándonos en este gran salón el día de hoy, donde todos los 
historiadores de la economía, y los que tal cual vez habíamos sido invitados a 
participar en los congresos de su Archivo y de su Fundación Datini, lo sentimos 
aún presente entre nosotros. 
 
Es evidente que el Comité permanente de nuestros congresos no podía dejar 
de conmemorar, en 1976, el VII centenario de la muerte del Conquistador, ni 
silenciar la expansión y la proyección de nuestra Corona a los reinos por él 
reconquistados: Mallorca, Valencia y Murcia, como también sus varios 
problemas socio-económicos y culturales. Pero lo novedoso fue una exposición 
global de la historiografía y de las nuevas fuentes exhumadas desde nuestro 
primer Congreso, el de Barcelona en 1909 –permitidme recordar que fue el año 
de mi nacimiento, apenas apagadas las hogueras de la Semana Trágica- hasta 
1975: una panorámica que incitaba más como estímulo que como 
autosatisfacción. 
 
  
 
*** 
 
  
 
Una palabra sólo, y para terminar, sobre los últimos congresos en los que 
muchos de vosotros habéis tomado parte activa. El XI, en Palermo, Trápani y 
Érice, conmemoraba también una fecha clave, la de 1282, y se dedicó a “La 
società mediterranea all’epoca del Vespro”, es decir a las Vísperas sicilianas, 



que dio nuevo curso al curso de nuestra historia, en relación de amistad o de 
oposición con el norte de África y el sur de Europa (Provenza y el reino de 
Francia sobre todo), algunos reinos sudbalcánicos y todo el Imperio bizantino, 
que pudo perpetuar entonces sus esencias orientales. El recuerdo de la paz de 
Caltabellotta de 1304 y la subsiguiente expedición de los almogávares a 
Bizancio vuelven a sugerirnos la pregunta de si no debería entrar también 
Grecia en la organización de nuestros congresos, en los que desde 1952 no 
han faltado algunos distinguidos bizantinólogos: a Iorga le había sucedido ya 
Constantino Marinesco. Cierto que el rey de Aragón, en concreto Pedro el 
Ceremonioso, sólo fue duque efectivo de Atenas y Neopatria durante ocho 
años, hasta la caída de su capital Tebas en manos de las tropas navarras de la 
casa de Évreux; pero ya desde los tiempos de Jaime II, durante aquel siglo 
negro de la Trinacria siciliana, se había acudido a nuestros reyes, como 
virtuales patronos de los soberanos de Sicilia descendientes también de la 
casa de Barcelona y Aragón. Ni hay que olvidar que nuestro XI congreso 
siciliano fue el primero netamente post-o pre-braudeliano, al tomar como eje el 
Mediterráneo entero, de occidente a oriente, en curso contrario al del sol y al de 
la historia. 
 
Desde fines de la segunda guerra mundial, promovida de consuno por los 
falsos mitos y por la falsa historia, había cobrado nueva fuerza la historia de la 
historiografía. Precisamente a instancias, sobre todo, de un para mi carísimo 
historiador rumano Mihai Berza, se había creado, como una comisión afiliada al 
Comité internacional de ciencias históricas, la de la Historia de la historiografía. 
A principios de los ochenta la presidía Charles-Olivier Carbonell, de inmediato 
origen rosellonés y profesor en la Universidad de Montpellier: conjunción 
astrológica sumamente propicia a reunirnos por primera vez en una histórica 
ciudad occitana, precisamente la del nacimiento de nuestro Jaime I, con una 
doble temática: “Montpellier, la Couronne d’Aragon et les pays de langue d’oc 
(1204-1349)”, vale decir, hasta la venta de aquel señorío occitano por Jaime III 
de Mallorca al rey de Francia para ver de recobrar su reino insular, y “la 
historiografía de la Corona de Aragón hasta la Guerra de Sucesión española”, 
con lo que se añudaban de nuevo la edad media y la moderna. 
 
Nuestra siguiente convocatoria de Mallorca, la XIII, en Palma, 1987, volvió a 
ser conmemorativa: en su caso, el VII centenario de la reconquista de la isla de 
Menoría por el rey Alfonso el Liberal o el de la Unión. Dos novedades cabe 
señalar: la reducción del número de las grandes ponencias, pero articuladas 
por varios aspectos de un mismo tema y por distintos ponentes; y la vuelta más 
explícita a un problema que ya había sido insinuado en 1952 a propósito de 
Fernando el Católico, es decir, “La Corona d’Aragó i l’Atlàntic”, tema suscitado, 
entre otras razones, por el nuevo empuje que el ya mencionado Michel Mollat 
había dado, a partir de 1945, a la historia de las navegaciones, y también por 
las nuevas investigaciones de los intercambios comerciales, ya desde la edad 
media, entre los pueblos abocados al Mediterráneo y los establecidos en las 
orillas del Océano y de los mares del norte de Europa. 
 
Los cambios organizativos de Montpellier, dada su eficacia práctica, repitieron 
en los siguientes congresos. En el XIV, en Sácer (Sassari) y El Alguer, 1990, se 
discutió ya, como mayor amplitud, de “La Corona d’Aragona in Italia (secoli XIII-



XVIII)”, desde la proclamación de Constancia de Hohenstaufen y Pedro de 
Aragón como reyes de Sicilia, pero sobre todo desde la concesión de Bonifacio 
VIII a Jaime II del reino de Cerdeña y Córcega, pues al pasar el reino sardo de 
las manos del que fuera nuestro archiduque-rey, ya entonces emperador 
Carlos VI, a las de la Casa de Saboya, se abrió un camino insospechado hacia 
la creación en el siglo pasado (que todavía estamos en el siglo XX) del reino de 
Italia. 
 
Nuestro XVI y último Congreso, el de Jaca, 1993, discutió un problema 
fundamental para entender la estructura de todos los reinos pertenecientes a la 
Corona de Aragón, el del poder real, quicio de todos sus movimientos como 
conjunto de pueblos y en sus relaciones con los demás reinos ibéricos. Por otro 
lado, las ponencias y comunicaciones sobre la historia de la ciudad de Jaca en 
los tiempos medios y modernos no sólo abrió la proyección cronológica, sino 
que respondía también a un renovado interés por la historia de las ciudades, 
como un reflejo –como un caso específico- de la historia global. Y ahora, en el 
año 2000, la Ciudad como tal, cualquier ciudad de la Corona de Aragón, ha 
sido asumida como microhistoria de la macrohistoria. 
 
Como final, no puedo dejar de recordar que en casi cada congreso de nuestra 
historia se han ido recordando los compañeros de investigación y de docencia 
que nos han ido dejando en este camino de casi medio siglo. Su rescoldo 
pervive en nuestro interior más como un acicate que como un mero recuerdo.  
 
Permettemi che prima di finire dia un calido e molto amichevolo benvenuto a 
tutti gli studiosi italiani qui presenti, e di un modo speciale a quelli provenienti 
dalle tre regioni che un tempo furono tre regni della Corona d’Aragona, et 
même aux vieux amis proveanant de la Provence, l’Occitanie et de toute la 
France. Merci de votre présence ici ajourd’hui et dans nos séances 
successives. A tout à l’heure!. 


