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El número 31 de los Quaderni del Bullettino de la Deputazione Abruzzese di Storia Patria 
recoge el trabajo de A. Rotellini, con un prefacio de T. Leggio, dedicado a la 
prosopografía aristocrática en las comarcas del Reatino, Amiternino y Forconese 
durante el periodo que corre entre el colapso de la presencia longobarda-normanda en 
la región y la anexión al reino de Sicilia, es decir, los siglos IX al XII. 
 
El autor reconstruye los orígenes, desarrollo y consolidación de las principales redes 
familiares a partir de las posibilidades que ofrece la documentación diplomática 
(donaciones, compra-ventas, permutas…), realizando a la par un análisis sobre la 
progresiva conciencia de identidad social de dicha aristocracia basada en sus lazos 
sanguíneos, poder político-religioso y patrimonio. Ofrece asimismo diez tablas con 
árboles genealógicos construidos a partir de sus investigaciones. 
 
La obra consta de una introducción, en la que explica el planteamiento del estudio, y 
seis capítulos en los que se centra en el análisis de cinco estructuras familiares, 
reservando el último para las conclusiones. 
 
En el primer apartado se detiene en la familia Opteramidi, originaria de Rieti, desde la 
primera noticia escrita conservada sobre la adquisición de posesiones inmuebles en 
Campone, territorio vinculado al monasterio de Farfa (937). Las relaciones entre los 
Opteramidi y el centro religioso se estrechan progresivamente durante una centuria y 
media, pudiéndose observar cómo el aumento del número de donaciones del linaje al 
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cenobio es paralelo a su empobrecimiento y al ascenso de los condes de Marsi. Se 
incluye tres cuadros genealógicos sobre la familia con sendas referencias cronológicas 
sobre la evolución de sus propiedades. 
 
En el segundo se afronta la fragmentación del poder condal tras la muerte de Berardo 
II de Marsi (ca. 1043), recibiendo su hijo Berardo III Fucino, Alba y Celano, mientras 
que Oderisio II hereda los territorios periféricos de Montagliano y Collimento. 
Durante este periodo destaca el fenómeno del encastellamento, erigiéndose por tanto 
numerosas construcciones de naturaleza militar. El autor añade una tabla para ilustrar 
la descendencia de Oderisio II durante sus dos matrimonios. 
 
El tercero está dedicado al abad Campone y al noble Takeprando, y adjunta dos tablas 
sobre sus genealogías. Takeprando es el padre de Aldo y Campo, que son, a su vez, 
los ascendientes remotos de otras dos familias que en un futuro próximo conocerán 
gran notoriedad en la región: los Aldoneschi y los Camponeschi. 
 
En el cuarto presenta a los Sansoneschi. El primer documento sobre la familia data 
del año 872 y hace referencia a Sansone, un aristócrata de orígen franco, que preside 
junto al vizconde Adraldo el castillo de Ofena. Los descendientes de Sansone conocen 
gran fortuna al constituirse como condes de Valva (972), siendo el primer titular 
Oderisio I. Desde entonces aumentan sus posesiones mediante transacciones y la 
construcción de castillos e, incluso, de monasterios, llegando a su esplendor en el siglo 
XI. Se anexan tres tablas genealógicas. 
 
En el quinto capítulo se propone una valoración general sobre los aspectos 
característicos de la aristocracia abruzzese en el periodo normando-suevo, es decir, en 
los prolegómenos a la incorporación al trono siciliano, llegando a la conclusión de que 
la realdad aristocrática no conoce demasiadas novedades, si bien, desde el siglo XII, 
concretamente durante los reinados de Enrique IV y Federico II, los magnates locales 
expanden sus ambiciones hacia otras tierras ultramontanas, como el Molise o Apulia. 
Destacan los Pelearia, cuyas referencias testimoniales se remontan al XI aunque no es 
hasta finales del XII cuando ejercen la titularidad del condado de Manoppello. Se 
anexa un árbol genealógico al respecto. 
 
Finalmente, en el apartado resolutivo se sintetizan los argumentos anteriores, 
explicándose el proceso de acumulación de propiedades y bienes eclesiásticos 
(compra-ventas, herencias, permutas, fundación de monasterios y construcción de 
castillos) de la aristocracia de alcurnia longobarda como expresión de su poder y 
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control territorial. Desde el ‘900 consolida su autoridad la familia Berardenghi, de la 
que descienden los Attonidi y Berardenghi. Con el cambio de centuria emergen otros 
linajes como los Camponeschi, Sininizzo o Sansoneschi. Tras la agregación del 
Abruzzo a la monarquía insular se observa una inversión en la tendencia de 
disgregación del poder condal. 
 
Cierra la monografía nueve páginas de bibliografía. Entre los títulos señalados se 
ausenta, debido a su reciente publicación, el libro de P. Terenzi2 sobre el contexto de 
fundación de la ciudad de L’Aquila (principal centro de poder abruzzese en el 
Medioevo), y que constituye, por tanto, la prosecución de la línea argumental 
presentada por Rotellini hasta el siglo XV. 
 
En definitiva, la obra no solo ofrece una buena exposición sobre el conocimiento de 
la aristocracia en el interior del Abruzzo altomedieval (un territorio de gran interés por 
su ubicación en los confines entre los futuros Estados Pontificios y Reino de Nápoles) 
sino que constituye, además, un buen modelo metodológico para la elaboración de 
estudios genealógicos y prosopográficos. El lector encontrará una buena herramienta 
para la reconstrucción de parentelas en una época tan compleja como la que afronta 
Rotellini, especialmente en lo referido al análisis onomástico documental. 
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