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PUEBLOS DEL APENINO CALABRO-LUCANO. 
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INTRODUCCIÓN 

Según Letizia Miraglia la población arbëreshë en Italia alcanza actualmente las 98000 

personas. Las comunidades arbëreshë se encuentran por todo el sur de Italia: Sicilia, 

Apulia, Molise, etc. Sin embargo, nosotros, por razones de oportunidad, nos hemos 

centrado sólo en los que viven alrededor del confín entre las regiones de Basilicata y 

Calabria, en las zonas del Parco Nazionale del Pollino. El objetivo de este artículo, 

más que repasar la historia de los pueblos arbëreshë, es averiguar por qué después 

de más de cinco siglos se sigue hablando esta lengua en algunos pueblos del Sur de 

Italia, situados entre Basilicata y Calabria. ¿Qué función social ha tenido y sigue 

teniendo este idioma? ¿En qué contextos se habla más: en familia, en conversaciones 

con amigos, en el trabajo, o con los abuelos y las personas más tradicionales? Edad, 

profesión y clase social son las variables que hemos tomado en consideración para 

comprobar si de alguna forma influyen sobre el uso del arbëreshë. La principal 

hipótesis que hemos formulado al principio de nuestra investigación se refiere al hecho 

de que, con mucha probabilidad, tenían que ser las personas más ancianas y menos 

cosmopolitas las que más utilizaban el arbëreshë. 

Por último queremos comprobar si, como ocurre con otras minorías lingüísticas, los 

que pertenecen a la cultura arbëreshë sufren discriminaciones o perciben como un 

problema la pertencencia a esta minoría lingüística y cultural.  Por eso hemos hecho la 

última pregunta del cuestionario. Hemos pedido a nuestros encuestados que nos 

indicaran si han llegado a avergonzarse en algún momento de su vida por su cultura. A 

la vez hemos llevado a cabo un repaso histórico sobre el tema de las discriminaciones 

sufridas por los arbëreshë. A continuación vamos a resumir los tres principales 

objetivos de este artículo: 

1. Un intento de conceptualización: qué es la cultura arbëreshë y cuál es su 

historia. 

2. Análisis de los cuestionarios. qué variables influyen a la hora de hablar 

arbëreshë. 

Citar: Apellidos, N. (2016) "Título", en:  Santos González, D. y Giménez Rodríguez, S.
(coords.) (2016). Integraciones y Desintegraciones sociales. Toledo: ACMS, pp. ....
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3. Las discriminaciones sufridas. 

Como marco teórico de referencia hemos tomado en consideración no sólo a los 

autores del pasado que han reflexionado o llevado a cabo investigaciones sobre los 

arbëreshe¨y otras minorías lingüísticas y culturales. Intentamos tener en cuenta 

también  que la tradición, aunque se trata de algo heredado e incoporado, nunca se 

perpetúa igual a sí misma, ni permanece estática (Bargero, 2016: 2). Formas de vida y 

juego del lenguaje, como nos ha enseñado el segundo Wittgenstein, están muy 

relacionados (Bargero, 2016: 3).  

Por lo que concierna a la justificación del trabajo, queremos estudiar esta cultura y 

este idioma desde un punto de vista sociológico más que antropológico. Además es un 

tipo de cultura poco conocido y estudiado, al menos por los científicos sociales 

españoles, y tiene importancia histórica, porque las comunidades arbëreshë se 

constituyeron durante la dominación española. 
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2.¿QUÉ ES LA CULTURA ARBËRESHË Y DÓNDE SE ENCUENTRA? 

Aunque la historia de la Calabria y de la Basilicata de la Edad Media carece de fuentes 

originales fiables (Cozzetto, 2013: 17-18), podemos afirmar con cierta seguridad que 

los primeros centros albaneses permantentes se crearon en el sur de Italia en el siglo 

XV, por albaneses del centro-sur de su país que huyeron de su tierra después de la 

invasión otomana. En 1508 se encontraban en Calabria ya por lo menos unos 40 

pueblos albaneses (Cozzetto, 2013: 19). Según el mito popular, un papel fundamental 

en la creación y consolidación de los pueblos arbëreshë y de la presencia albanés lo 

ejerció Giorgio Castriota Skanderberk (Dalena y Di Muro, 2013: 36-37). Scanderberg 

luchó al servicio de los aragonenses y en contra de las tropas de Juan de Angió, 

aunque resulta complicado distinguir entre mito e historia en relación a este personaje, 

y algunos historiadores ponen en duda la autenticidad de estos acontecimientos 

(Dalena y Di Muro, 2013: 42).  En el pueblo de Civita, que hemos visitado durante la 

recogida de los datos, la presencia albanesa data desde 1487 (Dalena y Di Muro, 

2013: 43). 

En la cercana Apulia ya en 1274 un grupo de albaneses procedentes de Durazzo, que 

acababa de sufrir un terremoto, llegaron allí para encontrar refugio (Dalena y Di Muro, 

2013: 33). Hoy algunas comunidades arbëreshë han perdido parte de sus tradiciones y 

el propio idioma: en los pueblos más aislados del Pollino (Calabria del Norte y 

Basilicata), sin embargo, como los que hemos visitado y estudiado directamente –San 

Costantino Albanese, San Paolo Albanese y Civita- sigue existiendo y utilizándose 

tanto la lengua como la cultura arbëreshë. ¿Por qué estos pueblos sí y otros no? Los 

albaneses llegaron a Italia con una tradición sólo oral, por eso la cultura arbëreshë 

escrita se ha expresado exclusivamente en italiano (Miraglia, 2000: 312). Se trataba, 

además, de un pueblo nómada, formado en gran parte por pastores. Los primerios 

asentamientos estables de albaneses en Calabria se constituyeron realmente sólo a 

finales del siglo XVI (Serpe, 2012: 18). Los arbëreshë del norte de Calabria eran 

cristianos de la Iglesia Ortodoxa, pero con el paso del tiempo en muchos pueblos 

arbëreshë se creó una situación de hibridismo o mestizaje, una especie de potaje que 

mezclaba tradiciones latinas y bizantinas (Miraglia, 2000: 321). Curiosamente, muchos 

italo-albaneses fueron protagonistas del “Risorgimento Italiano” en el siglo XIX 

(Cozzetto, 2013: 19). En 1835, por ejemplo, en San Paolo Albanese vivió un obispo 

que se hizo pasar por cura católico (Miraglia, 2000: 314). “La lucha por la defensa del 

rito griego-bizantino –dice Altimari- no tuvo sólo un carácter religioso, representó un 
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momento de resistencia a la asimilación que procedía del poder y de los grupos 

dominantes” (Serpe, 2012: 31). 

Sólo después de la II Guerra Mundial se difundieron estudios antropológicos en Italia 

que analizaron y profundizaron (Miraglia, 2000: 329) sobre la cultura arbëreshë. 

Además, en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial muchas iglesias de 

esta zona de Basilicata y Calabria del Norte recuperaron elementos bizantinos, y lo 

mismo ocurre con elementos del rito religioso.  

3.DISEÑO METODOLÓGICO 

Para llevar a cabo el presente trabajo hemos utilizado una estrategia triangular 

entremétodos. En especial hemos usado con provecho, además del análisis de 

documentos, las entrevistas en profundidad y la encuesta, que hemos llevado a cabo a 

través de  un cuestionario que, gracias a la ayuda de algunos intermediarios culturales, 

hemos repartido a 100 personas residentes en los ayuntamientos de San Costantino 

Albanese y Civita. 

4.ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS Y RESULTADOS. ¿QUÉ VARIABLES 

INFLUYEN A LA HORA DE HABLAR ARBËRESHË? 

Que sean los más jóvenes de Civita los que menos dominan y utilizan la lengua 

arbëreshë no resulta en absoluto sorprendente. San Paolo Albanese, uno de los 

pueblos que hemos visitado, figura como el que más ha sabido mantener las 

tradiciones, en parte porque es el pueblo más pequeño y más aislado 

geográficamente. “El traje tradicional que se llevaba todos los días, aquí en San 

Costantino, ya no se lleva desde hace 10 años, cuando murieron las últimas señoras 

mayores. En San Paolo sí, quedan todavía (…) allí en San Paolo Albanese hay incluso 

una señora de 60 años, que lo lleva normalmente” (Mimma, responsable Museo étnico 

de San Costantino)”.  

Hemos llevado a cabo 100 cuestionarios, 60 en San Costantino y 40 en Civita.  

El 53% de los encuestados declara hablar perfectamente arbëreshë. Se trata sobre 

todo de jubilados y en mayor medida de personas que viven en el pueblo de San 

Costantino. La clase social de pertenencia, sin embargo, parece influir menos que la 

edad. Casi todos los habitantes de San Costantino albanese encuestados contestan 

que sí hablan perfectamente arbëreshe. En Civita, sin embargo, sólo una reducida 
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minoría lo habla. A este respecto resulta curioso cómo, en el ámbito de pueblos del 

profundo sur de Italia, donde todavía los precios de vivienda y comida son asequibles, 

profesionales como profesores o empleados de la administración pública –es decir, 

personas que seguramente en un contexto urbano se colocarían en la clase media- se 

sitúen en la clase alta.  

En Civita menos personas hablan perfectamente arbëreshë y 12 personas de los 40 

encuestados declaran que no lo hablan en absoluto. Ninguno de los encuestados de 

San Costantino elige esta opción. Durante nuestra visita a Civita hemos llevado a cabo 

una visita al pueblo y hemos hecho un pequeño trabajo etnogáfico, recogido através 

de notas de campo y recogida de datos visuales. 

De los 100 encuestados sólo 8 dicen haberse avergozado de su cultura: 6 siempre, y 

dos sólo en algunas ocasiones.  

TABLA 1. RESULTADOS DEL CUESTIONARIO  

RESPUESTA RESULTADO 

SÍ, ME HE AVERGOZADO 6% 

SÍ, SÓLO EN ALGUNAS OCASIONES 2% 

NO, NUNCA ME HE AVERGOZADO 92% 

5.LAS DISCRIMINACIONES SUFRIDAS.  

Los albaneses no sufrieron discriminaciones una vez llegados a Italia. Al contrario 

“tuvieron permiso para edificar iglesias en las que oficiaron sus ritos, y gozaron de 

privilegios ” (Miraglia, 2000: 313). Los arbëreshë no llegaron a Italia “ni como 

conquistadores ni como deportados” (Serpe, 2012: 19), llegaron libremente. Los 

pueblos albaneses gozaron desde el principio de una cierta autonomía civil y fiscal. 

Los del norte de Calabria, que son los que hemos tomado en consideración para 

nuestra investigación, eran cristianos de la Iglesia Ortodoxa. Durante el fascismo las 

minorías lingüísticas y culturales fueron marginadas y obligadas al uso privado de la 

lengua: sólo se podía utilizar en el ámbito de la esfera familiar. La responsable del 

Museo Étnico de San Costantino Albanese, sin embargo, nos recuerda que ésto no 

pasó con los arbëreshë de su pueblo, prueba de ello, una foto de 1927 en el altar de la 

patria en Roma, en la que aparecen mujeres de San Costantino con su traje típico.  
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No obstante, todo lo que acabamos de afirmar no significa que no haya habido 

problemas de convivencia: los que hubo se produjeron sobre todo por cuestiones de 

carácter religioso (Serpe, 2012: 21). En algunos pueblos el rito griego fue hostigado 

por las autoridades políticas y religiosas locales.  

6. CONCLUSIONES 

Los resultados conseguidos hasta el momento no nos permiten generalizaciones 

empíricamente fundadas. Pero sí podemos afirmar que por lo general la minoría 

arbëreschë parece bien integrada y que sólo una reducida minoría declara haberse 

avergonzado en algunos momentos de su vida. Queda confirmada la hipótesis que 

relaciona la lengua arbëreshë con las personas más ancianas y que viven en el pueblo 

más aislado de los que hemos tomado en consideración, San Paolo Albanese.  

Entre los jóvenes de Civita, sin embargo, pocos declaran hablar a la perfección la 

lengua arbëreshë. 

Por lo que concierne los límites de la presente investigación, nos hemos dado cuenta 

de que para conocer más en profundidad la cultura arbëreshë sería útil la técnica de la 

observación participante, que nosotros hemos utilizado solamente al principio. Una 

mirada antropológica o etnográfica es fundamental cuando se ustian tradiciones, 

costumbres, lenguas, minorías, etc. para que no prevalezca el punto de vista nativo o 

de la mayoría.  

ANEXOS. CUESTIONARIO E IMAGEN DE UN COSTUMBRE TÍPICO ARBËRESHE 

QUESTIONARIO/INTERVISTA SULLA CULTURA E LINGUA ARBERESHE: 

1.NOME ed ETÁ: 

2. PROFESSIONE: 

3. CLASSE SOCIALE A CUI APPARTIENE (AUTOCOLLOCAZIONE)  

BASSA MEDIA 

 

ALTA 

 

4.  PARLA CORRETTAMENTE LA LINGUA ARBERESHE (MARCARE CON UNA X) 



MESA DE TRABAJO 1: SOCIOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y DEL LENGUAJE 
 
 

48 
 

SÍ, PERFETTAMENTE            

 

  SÍ, MA NON COME 

L’ITALIANO          

 

  NO, PER NULLA 

 

5. IN QUALI SITUAZIONI E CIRCOSTANZE É SOLITO UTILIZZARE LA LINGUA 

ARBERESHE (MARCARE CON UNA X) 

IN CASA 

 

CON GLI AMICI  A LAVORO SOLO NEI GIORNI 

DI FESTA  

 

6. SECONDO LEI CHE FUNZIONE SOCIALE HA SVOLTO E CONTINUA A 

SVOLGERE LA LINGUA ARBERESHE (MARCARE CON UNA X) 

MANTENERE VIVE LE 

TRADIZIONI 

SERVE PER 

DISTINGUERSI DAGLI 

ALTRI ABITANTI DELLA 

ZONA CHE NON LO 

PARLANO 

SERVE PER 

DIFFERENZIARSI DAL 

RESTO DEGLI ITALIANI, 

PER RAGIONI ETNICHE 

E RELIGIOSE 

7. SI É MAI VERGOGNATO PER IL FATTO DI PARLARE ARBERESHE O HAI MAI 

SUBITO DISCRIMINAZIONI PER LA SUA APPARTENENZA CULTURALE?  
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