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1-. Introducción. 

En las luchas desatadas en la convulsa península itálica de mediados del siglo XIV 

destacó un español, el cardenal don Gil de Albornoz, que había renunciado motu 

proprio a la silla primada de Toledo y que entró al servicio del Papa, aún en Avignon, 

con un cometido clave: conseguir que la paz en los estados italianos, muchos de ellos en 

manos de tiranos opresores, con el fin de que el pontífice volviera a Roma125. Don Gil 

comenzó a conquistar ciudades y una de ellas fue Bolonia, que ya era famosa por su 

universidad, fundada por Irnerio casi 300 años antes. En aquella ciudad fue donde el 

cardenal mandó construir un colegio para estudiantes hispanos, detalle que no puede 

pasar por alto en un momento, la Baja Edad Media, en la que aún no se había producido 

la deseada unión de reinos. 

A este colegio, llamado comúnmente de San Clemente de los españoles, destinó el 

prelado la mayor parte de sus bienes, instituyéndolo “heredero universal de todo mi 

dinero, vajilla, libros así de derecho canónico como civil y de otras cualesquiera 

facultades y de todos los restantes bienes míos”, en sus propias palabras126. Con estos 

bienes legados por su fundador, el colegio comenzó su andadura en 1367 y a lo largo de 

los siglos fue habitado por insignes hombres de letras y notables eclesiásticos. Antonio 

de Nebrija, Antonio Agustín, San Pedro de Arbués, o los institucionistas Hermenegildo 

Giner de los Ríos o Manuel Bartolomé Cossío, son sólo algunos de los nombres que 

figuran en el elenco de colegiales de sus más de siete siglos de existencia, siglos en los 

que la institución ha conocido momentos de gran esplendor y de crisis total, 

dependiendo de las coordenadas socio-políticas de España y de Italia. 
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La última biografía de don Gil del Albornoz ha sido publicada en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la 
Historia y es obra de José Guillermo GARCÍA-VALDECASAS y ANDRADA-VANDERWILDE (Madrid: publicaciones de la 
Real Academia de la Historia, tomo III, 2011. pp. 426-432. Es bastante completa la biografía de Francesco FILIPPINI Il Cardinale 
Egidio Albornoz (Bolonia: Nicola Zanichelli, 1933). 
126 En BENEYTO PÉREZ, Juan. El Cardenal Albornoz, Canciller de Castilla y Caudillo de Italia, Madrid: Espasa-Calpe, 1950. p. 
344. Los códices mencionados fueron catalogados hace varios lustros por Domenico MAFFEI. Esta catalogación está recogida en el 

libro I codici del Collegio di Spagna di Bologna (Milán: Giuffrè, 1992). 



Pero lo que interesa en esta comunicación es el archivo de esta fundación y las nuevas 

catalogaciones llevadas a cabo en él, y realizadas en los últimos años, que es el motivo 

último de estos párrafos. 

 

2-. El archivo del colegio. 

En 1981 el profesor Primo Bertrán Roigé publicó el libro Catálogo del archivo del 

Colegio de España127, adaptación de su tesis doctoral, defendida en la facultad de letras 

de la universidad de Bolonia. Con su libro, tal y como dice el profesor Orlandelli en su 

prólogo, se pone fin al proceso de organización y descripción del material archivístico 

de la fundación albornociana, comenzado el siglo XVIII por el colegial Pedro de 

Lafiguera128.  

Bertrán comienza explicando en su libro cómo está organizado el archivo y cuáles son 

sus orígenes, y lo hace con gran claridad. Explica también, como la documentación del 

archivo del Real Colegio empezó a conservarse desde sus inicios. Contratos de compra-

venta, cambios, permutas de fincas urbanas y rústicas y libros de gastos de la 

construcción de edificio, constituyeron la base inicial de este archivo que se conservaba, 

en sus primeros momentos, en la sacristía de la capilla del colegio. La documentación 

fue aumentando con el paso de los años y por lo menos hasta el año 1751 los fondos se 

encontraban divididos en tres secciones: 

1-. Un primer depósito de documentos constitucionales y de formación del patrimonio, 

privilegios, bulas, breves pontificios y el denominado acta sodalium, que contiene todos 

los expedientes de ingreso de los colegiales. Este depósito se encontraba en la sacristía. 

2-. Un segundo depósito documental instalado en las dependencias rectorales. Eran los 

libros utilizados con mayor frecuencia para la contabilidad, el registro de la 

correspondencia, el libro de decretos, etc. 

                                                            
127 Fue publicado por la editorial Cometa de Zaragoza en 1981, dentro de la colección Studia Albornotiana dirigida 
por el profesor Evelio Verdera y Tuells. 
128 La figura de este colegial es clave para la catalogación y subsistencia del archivo del Colegio de España. Fue el 
encargado de catalogar los documentos, y realizar un índice de ellos que él mismo presentó al papa Benedicto XIV, 
que había sido arzobispo de Bolonia y conocía bien la institución. También comenzó una biografía del fundador que 
quedó inacabada debido a su muerte. La documentación con la que realizó esta obra inconclusa se conserva hoy en el 
archivo del colegio. Su biografía y estancia en Bolonia en PÉREZ MARTÍN, Antonio. Proles Aegidiana, tomo III, 
Zaragoza: editorial Cometa, 1978. pp. 1630-1634. 



3-. El tercer cuerpo de archivo agrupaba los fondos de tipo económico, conteniendo los 

libros de contabilidad, ocupando una dependencia que sólo tenía esta finalidad al lado 

derecho de la capilla129. 

La situación del archivo cambió con la admisión en el centro del colegial Pedro 

Lafiguera, que obtuvo el permiso del rector Antonio Martínez Pons (1758-1769) para 

realizar una nueva catalogación del archivo. Este estudiante marchó incluso a Roma 

para aprender las nuevas técnicas de catalogación del archivo Vaticano y aplicarlas en el 

colegio de San Clemente de los españoles. Esta nueva catalogación es prácticamente la 

que se conserva en la actualidad y de la que ahora se hablará. Y esa catalogación 

innovadora es la que pudo ver en su visita al colegio, ordenada por el gobierno de 

Fernando VI, el catedrático y hebraísta Francisco Pérez Bayer, que realizó una reforma 

general en el colegio que le salvó de su desaparición, como ocurriría, auspiciada por 

este mismo reformador, en los colegios mayores peninsulares130. El propio Bayer previó 

en su reforma la figura del colegial “archivero”, novedad desconocida hasta ese 

momento y él mismo, como otros historiadores del momento, pidieron informes al 

archivero de colegio sobre personajes como Juan Ginés de Sepúlveda o Antonio 

Agustín.  

Con la llegada de los franceses a la península itálica, la situación de Bolonia cambió. La 

ciudad, tradicionalmente en poder de los papas, pasó a manos de los franceses que 

establecieron allí una República Hermana, como la denomina la historiografía, la 

República Cisalpina, y el propio Napoleón, por orden directa suya, clausuró el Real 

Colegio en 1812. Sus bienes fueron vendidos y sus obras de arte expoliadas, amén de 

los cuantiosísimos daños materiales que sufrió el edificio. Lo único que permaneció 

intacto es el archivo y biblioteca que se salvaron gracias a la protección del cardenal 

Mezzofanti, el políglota prelado boloñés, que había sido tiempo atrás capellán del 

colegio y que trasladó sus fondos a la biblioteca de la universidad de Bolonia131. 

                                                            
129 BERTRÁN ROIGÉ, Primo. Catálogo del Archivo del Colegio de España, Zaragoza: editorial Cometa, 1981. pp. 15 y 16. 
130 Sobre este particular, la reforma llevada a cabo por Pérez Bayer, puede verse mi artículo “Un capítulo inédito de la reforma de 
los colegios universitarios: la visita de Pérez Bayer a los colegios españoles en Bolonia”, en Investigaciones históricas: Época 
moderna y contemporánea, nº 31, 2011. pp. 93-114. 

131 GIL FERNÁNDEZ, Juan. De codicibus Albornotianis ad Graecas Latinasque litteras pertinentibus: commentarius, Bolonia: 
Nicola Zanichelli, 1964. p. 34. Primo Brertán Roigé recoge en su Catálogo el acuse de recibo de la devolución de los libros al 
cardenal Mezzofanti, entonces capellán (Op. Cit., p. 64). 



 

El Cortile del Real Colegio de España en Bolonia 

 

Los años que siguieron a la invasión napoleónica fueron difíciles para el colegio que 

tuvo que emprender una nueva andadura en una situación cuanto menos compleja. Todo 

ello queda, además, escasamente reflejado en el archivo albornociano: si la 

documentación de la época medieval y de la Edad Moderna es enorme, a partir de los 

últimos años del setecientos va haciéndose menor. Así una de las fuentes de primera 

mano que se conservan en el archivo, el Liber de Rebus Gestis dejó de escribirse en 

1808, el Liber Epistolarum en 1827 y por último el Liber Decretorum en 1830. Esto 

hace que el Real Colegio conserve, casi únicamente, documentos relativos a la 

contabilidad o a efectos puramente administrativos. A partir de 1830, coincidiendo con 

los primeros años de un nuevo rector, Pablo de Irazoqui, la ausencia de documentación, 

cartas o informes es absoluta, lo que hace pensar que el colegio no tuvo ningún 

acontecimiento sobresaliente en casi tres décadas, pero sobre todo que careció de 

actividad académica alguna. Es de suponer, por tanto, que este tiempo fue una época de 

auténtica crisis para el colegio: una fundación que aún se recuperaba del envite 

napoleónico, sin solvencia económica, casi despoblada de colegiales y lo que es más 

grave, sin vida cultural, ya que desde la mitad de los años 20 del siglo XIX no queda 

constancia alguna de actos académicos o disertaciones. 



A estos hechos hay que sumarle un dato que no puede ser pasado por alto. Desde que se 

produjo la visita de Pérez Bayer al colegio, en 1757, la institución aegidiana pasó a 

depender completamente de la primera Secretaría de Estado y la mayor parte de la 

documentación era enviada a la embajada de España en Roma. Estas cajas fueron, a su 

vez, trasladadas a la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores de Madrid, donde hoy se 

conservan, y constituyen la fuente principal hoy para realizar un estudio sobre el colegio 

de San Clemente. 

3-. Nueva documentación. 

En consecuencia, debido a la minimización de la información, el libro de Primo Bertrán 

Roigé recoge como último documento del archivo el expediente de admisión del 

colegial Santiago Terán y Puyol, admitido en el colegio en noviembre de 1864132. Cabe 

preguntarse ¿por qué elige Bertrán esta fecha para concluir su Catálogo del archivo del 

Colegio de España? La respuesta es muy sencilla: la admisión de Ruperto Álvarez 

Arenas y Vereterra y de este colegial cierra un capítulo de la historia del colegio, 

complejo, en el que estuvo a punto de ser clausurado, primero por las autoridades 

españolas durante el Bienio Progresista (1854-1856) y más tarde por las italianas (1861-

1865)133. Los colegiales que vinieron después se incorporaron a una institución en vías 

de recuperación que se adaptará a los tiempos modernos y que pasará de ser un colegio 

de corte medieval a ser una fundación abierta a estudiantes españoles que marchaban a 

Italia para conocer la realidad europea y completar su formación, dentro de las 

coordenadas del llamado Grand Tour, tan recurrente en la sociedad de la época. 

Por tanto es en este año, 1864, cuando se acaba la catalogación del archivo que fue 

publicada por Primo Bertrán. Ahora bien, el fondo archivístico continúa hasta el día de 

hoy.  

Anualmente la documentación producida es conservada en el archivo del colegio o en la sede 

de su administración. Sería extensísimo intentar hacer un elenco de los fondos de este archivo 

desde 1864 hasta nuestros días, y por ello en esta comunicación sólo se pretende esbozar 

cuáles son los documentos que se conservan del rectorado del José María de Irazoqui134, que 

abarca los años 1855-1890 y de los que no habla el profesor Bertrán en su libro. Durante este 

                                                            
132 BERTRÁN ROIGÉ, Primo. Catálogo … Op. Cit. p. 310. 
133 Sobre este asunto concreto, véase mi libro La crisis de la fundación albornociana: entre el bienio progresista y la 
unificación de Italia, Madrid: Castellun, 2010. 
134 Su biografía puede verse en el Diccionario Biográfico Español de la Real Academia de la Historia, ya citado, en 
las pp. 322-323 del tomo XXVII. Ha sido realizada por el diplomático Francisco Capote Yeregui. 



periodo el colegio renovó su actividad y fue dotado de unos estatutos, los de 1876 y 1889 que 

como se ha dicho, convirtieron el centro en un colegio mayor de carácter moderno.  

La documentación correspondiente a este periodo aparece recogida bajo la signatura Secc. 

XIX/2-XX, b (1855-1914). Se trata de una caja denominada Carteggio di José María de Irazoqui 

y Miranda, que contiene toda la documentación de carácter no administrativo de aquellos años. 

Esta documentación se conserva sin un orden lógico y la archivera del colegio ha optado por 

conservarla de la misma manera en la que la encontró. Así: 

-Un primer sobre contiene un total de de 57 documentos. Es sin duda la parte más importante 

de este Carteggio, donde se contiene información muy valiosa para entender los 

enfrentamientos entre las autoridades españolas e italianas por la posesión del colegio desde 

la segunda mitad del siglo XIX. Particularmente interesantes dentro de esta sección del 

Carteggio de Irazoqui, es la correspondencia mantenida con Manuel Marliani, antiguo senador 

español encargado por las autoridades del Bienio 

Progresista de la administración del colegio y con la 

que Irazoqui mantuvo una grave enfrentamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

-Busta minutas: que contiene un total de 40 documentos, fundamentalmente la 

correspondencia mantenida con los colegiales y con las personas encargadas de cubrir 

algunas de las becas vacantes135. 

-Segundo grupo de minutas, compuesto por 23 documentos, casi todos ellos relativos a 

las licencias obtenidas por los colegiales para abandonar el colegio durante los periodos 

vacacionales y la comunicación de las mismas a la embajada de España en Roma.136 

                                                            
135 Los estatutos de 1876 marcaban un complejo sistema destinado a cubrir las plazas vacantes. Para cada una de 
estas plazas debía nombrarse a un colegial a propuesta del ministro de Estado, de arzobispo de Toledo, del jefe de la 
familia Albornoz, que en aquel momento recaía en la casa de los marqueses de Ariza y Vamediano, del rector de la 
universidad central y por el propio rector del colegio. Estos estatutos fueron publicados por Pedro Borrajo y Herrera y 
Hermenegildo Giner de los Ríos en el libro El Colegio de Bolonia, centón de noticias relativas a la fundación 
hispana de san Clemente, Madrid: imprenta de M. Minuesa de los Ríos, 1888. pp.126-136. 

Uno de los códices conservados 
en el archivo del Real Colegio 
donde puede verse al cardenal 
fundador junto a su familia y el 

Papa San Clemente. 



-Tercer sobre de minutas,  titulado “instancias e informes”. Como su nombre indica se 

trata de un pequeño grupo de informes destinados al embajador para prorrogar los 

estudios de los colegiales en Bolonia, fundamentalmente.  

-Grupo minutas sin título: se trata de ocho  documentos de carácter diverso, sin orden 

cronológico alguno, de diversa temática e importancia. 

-Busta “cartas importantes”: Este último sobre, el que contiene mayor número de 

documentos, un total de 147, atesora una serie de cartas, que bien pueden denominarse 

así, importantes, casi todas ellas mantenidas entre el rector José María de Irazoqui y las 

autoridades gubernamentales españolas sobre el estado del colegio. También hay una 

abundante correspondencia con colegiales. 

4-. Conclusión. 

Desde 1367 el Real Colegio de España en Bolonia ha ido formando un archivo y una 

biblioteca de singular importancia. La colección de códices que atesora es, hoy por hoy, 

el conjunto más importante en las colecciones privadas de Italia. El esmero y el cuidado 

con el que ha sido conservado tanto el fondo bibliográfico como el fondo archivístico, 

son un verdadero acierto que no puedo obviarse. La conservación, las medidas de 

seguridad, la atención de la archivera y el orden en que se conserva todo son motivo de 

satisfacción para el investigador y para la universidad de Bolonia en la que se encuentra 

incardinado el centro. 

Sin embargo el transcurso de los años hace necesario un “aggiornamento” de los 

catálogos de estos fondos. Desde que en 1981 Bertrán publicara el libro ya citado, no se 

ha publicado nada sobre este archivo que contiene documentación básica para 

comprender las relaciones culturales entre Italia y España a lo largo de los siglos. Es 

necesario, por tanto, acercar a la comunidad investigadora esta parte del archivo que no 

se conoce y que no por ello carece de importancia. 

En esta comunicación se ha pretendido únicamente dar a conocer, de una forma muy 

elemental, la existencia de estos fondos, siendo un trabajo muy grande el que aún queda 

por realizar para que estos documentos sean publicados y permanezcan al alcance fácil 

del investigador.  

                                                                                                                                                                              
136 Según los estatutos de 1876 los colegiales podían obtener una serie de licencias para ausentarse de Bolonia durante los periodos 
vacacionales otorgadas por el propio rector o por el gobierno de España. En BORRAJO  y HERRERA, Pedro y GINER DE LOS 
RÍOS, Hermenegildo. El Colegio… Op. Cit. p. 132. 



 


