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JULIANOS en el MUNDO
nota para entender una historia complicada
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Los palacios historicos 
frente a las riberas de Trieste.

Hay lugares , donde  demasiada historia
tuvo a disposición demasiado poca geografía

Uno de estos lugares
es  la tierra  de origen de los Julianos

Comprender los enredos entre la historia y la geografía es casi siempre tarea 
difícil, que puede complicarse aún más cuando objeto de estudio o discusión 
llegan a ser tierras fronterizas que han visto excepcionales pasados de pueblos 

y de dominaciones. Por eso es de extraordinaria  complejidad la vicisitud de la emigra-
ción juliana, que tuvo como lugar de partida los territorios de la parte nord-oriental de 
Italia, en ese que no solo es desde siglos un punto de convergencia de las grandes culturas 
europeas, sino que ha sido también uno de los principales teatros de los grandes conflic-
tos mundiales del Novecientos. Una dificultad de lectura que aumenta aún más con la 
distancia que a menudo separa las preguntas de las posibles respuestas: por ejemplo no 
es raro que algún joven descendiente de nuestros emigrantes, en los cinco Continentes, 
exprese el deseo de entender sus propias orígenes y de enlazar su propio destino – y aquel 
de su propia familia -  a un periodo en el cual el no vivió y en un lugar lejano, con fre-
cuencia separado por un océano.
Con el objetivo de facilitar la comprensión de casos complejos y sin excesivas preten-
siones de conocimiento histórico, la Associazione Giuliani nel Mondo propone este ágil 
publicación  ideado con la síntesis de una presentación en Power-Point. Es un primer 
paso para deshacer una enredada madeja, iniciando justo por la pregunta fundamental: 
¿quienes son los Julianos en el mundo? ¿Cómo, donde y porque inicia su historia de 
emigración?
Esperando que estas notas sirvan de base para más detallados recorridos de estudios, 
por rarte nuestra proseguimos con orgullo en el compromiso  de cultivar el deber de la 
memoria  y la pasión que nos amarra profundamente a nuestras raíces.

Associazione Giuliani nel Mondo
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JULIANOS  EN  EL  MUNDO
PROTAGONISTAS DE UNA EMIGRACIÓN “DISTINTA”  

DE  UNA  TIERRA  DE  FRONTERA

Los Julianos en el mundo  
son los emigrantes de lengua,  
cultura y nacionalidad Italiana  
y sus descendientes en los cincos  
Continentes, originarios  
de un territorio de frontera frente al Mar 
Adriático colocados en el centro de Europa.

La región de origen de los emigrantes julianos  
es una compleja realidad geográfica,  
donde la cultura italiana tuvo muchas veces  
que convivir y confrontarse con expresiones  
de ls culturas  germánicas y eslavas.
También debido a esas particulares condiciones 
de partida, la emigración juliana ha sido 
una emigración “distinta” de la tradicional 
emigración italiana, por cuanto fue causada no 
solamente por razones económicas, pero sobre 
todo por causa de las tribuladas vicisitudes 
históricas y políticas que han envueltos este 
territorio durante el siglo XXa.

Una memorable cena en La Plata en agosto 1944 entre los emigrantes  
originarios de Ronchi en la región de Monfalcone.

LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA   
Con la expresión “emigración juliana” se indica  
sea la emigración de la actual Venecia Giulia”,  
con las ciudades de Trieste y Gorizia con los
relativos territorio…
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LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA   
… como el gran éxodo de los territorios  
nord-orientales de Italia, es decir de Istria, Fiume  
y Dalmacia, que tuvo lugar al termino de la Segunda 
Guerra Mundial, debido a la ocupación por parte  
de Jugoslavia. Esos territorios fueron abandonados  
por completo por  los italianos y hoy están 
comprendidos entre Eslovenia y Croacia.

Un momento del éxodo de Pola en febrero de 1947.
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La Arena de Pola, símbolo de Istria, y del gran éxodo de la ciudad  
en el Segundo después de la guerra. 

LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA   
Estos territorios comprenden en particular  
sea la península de Istria, con los centros más 
importantes de Capodistria, Isola, Pirano (hoy en 
Eslovenia), y de Parenzo, Rovigno y la ciudad de 
Pola, (hoy en Croacia)…
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El Teatro Nacional Croata de Fiume, antes llamado Teatro de la Opera  
o Teatro Verdi.  

LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA   
… sea la ciudad de Fiume y las islas del Mar 
Quarnaro entre las cuales Cherso y Lussino… 
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La catedral de Sta. Anastasia en Zara, construida  en piedra de Istria, 
Es un estupendo ejemplo de arquitectura italiana en estilo pisano. 

LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA   
… sea la ciudad de Zara, centro de la costa Dálmata 
Septentrional, ubicado a sud del Golfo del Quarnaro.  
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HISTORIA DE UNA TIERRA
1. ANTES Y DURANTE LA DOMINACIÓN ROMANA 

(X siglo a. C. -  III siglo d.C.)

El territorio de origen de lo Julianos ha sido históricamente ca-
racterizado por una extraordinaria sucesión de pueblos, cultu-
ras, dominaciones.

Habitado por los Ilirios desde épocas remotas, pasó luego bajo el 
Imperio Romano, comprendido en parte en la X Regio Venetia 
Histria, en parte en la Provincia de la Dalmatia.

10

LOS  COMPONENTES
DE LA EMIGRACIÓN
JULIANA  
Ende, resumiendo, para “Julianos en el mundo”  
se entienden los emigrantes:

TRIESTINOS (de la ciudad de Trieste) 

GORIZIANOS (de la ciudad de Gorizia y zonas limítrofe)

BISIACOS (de la zona de Monfalcone,  
 parte de la provincia de Gorizia)

ISTRIANOS (de la península de Istria)

FIUMANOS (de la ciudad de Fiume y zonas limítrofe)

KERSINOS LUSIÑANOS (de las Islas del Quarnaro)

DALMATAS (de la ciudad de Zara y Dalmacia)
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HISTORIA DE UNA TIERRA
3. BIZANCIO  Y  LOS  ESLAVOS

  

En los inicios del Siglo VII las poblaciones eslavas ya habían ocu-
pado en forma estable buena parte de la Península Balcánica. 

El Imperio Bizantino continuaba a controlar la Dalmacia, el Ís-
tria y esa Venecia que tanta parte tendrá en la sucesiva historia  
del Adriático oriental.

ITALIA

MAR MEDITERRANEO

ASIA MINOR (ANATOLIA)
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DALM
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Nuova Cartagine (Cartagena)
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Roma
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HISTORIA DE UNA TIERRA
2. HACIA LA DIVISION DEL IMPERIO 

(III siglo d.C. – IV siglo d.C.)  

Con Diocleciano el Imperio Romano fue gobernado por una 
Tetrarquia: la frontera entre  Diocesis Pannoniarum y Diocesis 
Italie fue colocada justo a través de Ístria!

Inició aquel proceso que llevaría a la división entre el Imperio 
Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente.

Pars occidentalis Pars orientalis IMPERIO BIZANTINO EN EL SIGLO 600 d.C     

Territorios bajo la autoridad de Bizancio

Territorios bajo el dominio longobardo

Territorios sujetos a las emigraciones de los Eslavos
y a las incursiones de los Avaros

MAXIMIANO
Augusto Occ.

DIOCLECIANO
Augusto Or.

CONSTANZO CLORO
Cesar Occ.

GALERIO
Cesar Or.

ORDENAMIENTO  TETRARQUICO 293-305



1514

HISTORIA DE UNA TIERRA
4. UN EVO MEDIO CONTESTADO

En el 1097 sobre la Península de Ístria  pesaban el Reino de 
Croacia (Eslavos), la República de Venecia (Latinos) y el Sagra-
do Romano Imperio (Germanos).

En el siglo XIV el territorio fue sujeto al control de parte del 
Condado de Gorizia, del Patriarcado de Aquilea, del Ducado de 
los Habsburgo y de la República de Venecia.

HISTORIA DE UNA TIERRA
5. LA ESTACIÓN DE VENECIA 

El dominio de la Serenísima República de Venecia prevaleció 
en esta área desde el siglo XII hasta el año 1797 (tratado de Cam-
pofórmido) y alcanzó su propio apogeo los primeros años del 
siglo XVI.

El mar Adriático oriental, además, fue objeto de la presión ejer-
citada sea por el Reino de Hungría que por el Imperio Otomano, 
que se había expandido casi hasta las puertas de la ciudad de 
Zara.
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HISTORIA DE UNA TIERRA
6. BAJO EL AGUILA DE LOS HABSURGOS    

Decaída la estrella de Venecia, desde el 1797 al1818 los territo-
rios julianos fueron administrados y controlados por el Imperio 
de Austria (hasta el 1867) y por el Imperio de Austria-Hungría 
(del 1867 al 1918).

Entre el 1805 y el 1813, sin embargo, hubo un breve periodo 
durante el cual estos territorio pasaron bajo la administración 
de la Francia Napoleónica, asumiendo el nombre de “Provincias 
Ilíricas”.

HISTORIA DE UNA TIERRA
7. TRIESTE PRINCIPAL PUERTO DE AUSTRIA

ITALIA

MAPPA DEL 1867

Alcanzado a ser comuna libre, Trieste tuvo que 
enfrentar nuevas y más fuertes presiones, tanto de 
naturaleza militar que económicas, de Venecia, 
que aspiraba a asumir una posición hegemónica 
en el Mar Adriático. Una inserción en la órbita vé-
neta hubiera ciertamente significado para Trieste 
la consiguiente pérdida de su propia independen-
cia como ya había sucedido anteriormente a mu-
chos centros istrianos y dalmatos. En el 1382 una 
enésima disputa con la Serenísima - que después 
de once meses había terminado con la ocupación 
veneciana de Trieste desde el noviembre de 1369 
al junio de 1380 – empujó a la ciudad ponerse 
bajo la protección del Duque de Áustria quien 
se comprometió a respectar y proteger la inte-
gridad y las libertades cívicas de Trieste sucesi-
vamente convertida en “Ciudad-Dieta”, es decir 
ciudad cercana al Imperio dotada de notables au-
tonomías y principal puerto de Áustria.
Ístria y Dalmacia quedaron en el ámbito de la Re-
pública de Venecia hasta que esta desapareció en 
el 1797, mientras que la ciudad de Gorizia siguió 
hacer parte del Imperio habsburgo hasta el 1918.

Trieste en el 1885.
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HISTORIA DE UNA TIERRA
9. EL TRATADO DE PAZ DE PARIS Y EL EXODO 

La derrota del Imperio Austro-Húnga-
ro, al fin de la Primera Guerra Mundial, 
abrió la disputa entre el Reino de Italia y el 
Reino de los Serbios, Croatas y Eslovenos 
para el control de los territorios julianos. 
Un primero acuerdo entre los dos países 
fue firmado el 12 de noviembre 1920 con 
el Tratado de Rapallo. Italia en particular 
obtuvo, entre los otros territorios, Trieste, 
Gorizia, Gradisca d’Isonzo, la Carnia has-
ta Postumia, la península de Istria, algu-
nas zonas del Mar Carnaro (incluyendo 
las Islas de Cherso e Lussino), la ciudad de 
Zara y algunas islas de la Dalmacia (La-
gosta y Pelagosa).  Por otro lado la ciudad 
de Fiume, a pesar del pedido italiano, fue 
instituida como ciudad libre.
La falta del cumplimiento de las prome-
sas que los países aliados habían hecho a 
Italia antes de la primera guerra mundial, 
dió lugar al “problema” de Fiume” y  la de 
la “Victoria mutilada”.

Con el Tratado de Roma del 27 de ene-
ro 1924, Italia y el Reino de los Serbios, 
Croatas y Eslovenos se acordaron para 
abolir el  Territorio Libre de Fiume con la 
anexión a Italia del centro histórico de la 
ciudad y gran parte de su territorio.

HISTORIA DE UNA TIERRA
8. DESPUÉS DE LA Ia GUERRA MUNDIAL

Provincia 
de GOIZIA

Provincia 
de TRIESTE

Provincia 
de POLA

Provincia 
de FIUME

Provincia 
de ZARA

La derrota de Italia en la Segunda Guerra 
Mundial marcó la perdida de gran parte de 
los territorios orientales italianos a favor 
de Yugoslavia. El primer acto de la nueva 
configuración territorial fue regulado por 
Tratado de Paz de Paris del 10 de febrero 
1947, que dio origen del primer éxodo de 
los istrianos, fiumanos y dálmatas. 
Con el tratado se estableció que las ciuda-
des y las provincias de Fiume y de Zara, 
gran parte de la península de Ístria (inclu-
yendo la ciudad de Pola) y las provincias 
de Gorizia y Trieste pasaran a Yugoslavia, 
mientras quedarían a Italia la parte occi-
dental de la provincia de Gorizia, inclu-
yendo la capital y la ciudad de Monfal-
cone.

Fue además prevista la constitución, jamás 
llevada a cabo, del Territorio Libre de 
Trieste, subdividido en la Zona A (ciudad 
de Trieste) y Zona B (Capodistria, Uma-
go,Cittanova, hasta el Rio Quieto), que 
quedarían bajo la administración de las 
Naciones Unidas. El fallado nombramien-
to de un gobernador de parte de las Nacio-
nes Unidas, favoreció el control de las Zo-
nas A y de la Zona B respectivamente por 
parte de un gobierno militar anglo-ameri-
cano y del gobierno yugoslavo.

Febrero 1947. 
El éxodo de la población italiana de Pola 

con la nave “Toscana”.

Frontera de 1939

Linea Wilson

Frontera de 1947

Frontera de 1866

Territorios cedidos a Yugoslavia

Territorio libre de Trieste

Territorio que quedaron en Italia en 1947



Las vicisitudes históricos-políticos que implicaron los territorios 
julianos después de la guerra, llevaron a dar origen al éxodo sin 
precedentes en la historia de Italia, que envolvieron centenares 
de millares de personas y empezó ya en el 1945, cuando inició 
lento abandono de la población italiana desde Fiume, de las is-
las del Carnaro y aun antes desde Zara, semi destruída por los 
bombardeos del 1943. El Tratado de Paris del 10 de febrero 1947 
marcó la fase más intensa y dramática de esta desmedida trage-
dia, resumida de manera emblemática por las partidas en masa 
de los italianos de Pola y aun más de Ístria centro-meridional. 

Después el Memorando de Londres del 5 de octubre 1954, siguió 
una última , intensa ola de partidas, que implicaron las pobla-
ciones italianas de la ex Zona B (Ïstria nord-oriental) sujetas a 
la administración yugoslava, de hecho obligadas de abandonar 
la tierra de origen. Estos eventos tuvieron consecuencias direc-
tas también sobre Trieste, regresada a Italia después de casi diez 
años de tormentosas vicisitudes geopoliticas.
La numerosa presencia de los exilados istriános, a los cuales pres-
tar asistencia, la crisis de una economía paralizada desde muchos 
años, un estado de prostación psicológica, dieron origen a un 
excepcional fenómeno migratorio que se verificó en el periodo 
entre 1954 y 1961. en particular con las paridas de las naves des-
de los puertos julianos hacia lejanos países mas allá del oceáno.
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HISTORIA DE UNA TIERRA
11. EL GRAN EXODO Y LAS MIGRACIONES

DE MASAS DESPUÉS DE LA GUERRA 

Otra dramatica imagen del éxodo desde Pola en febrero 1947.

El Memorando de Londres del 5 de octubre 1954, firmado 
entre Italia e Yugoslavia y Estados Unidos, Reino Unido y 
Francia dispuso el traslado tentativamente temporáneo de la 
Zona A de Trieste a la República Italiana y de la Zona B a la 
República Socialista Federal Yugoslava.

El Tratado de Ósimo del 10 de noviembre 1975 decretó la 
definitiva repartición del Territorio Libre de Trieste, jamás 
llevado a cabo, entre Italia e Yugoslavia: la Zona A pasó bajo 
la soberania de Italia y la Zona B bajo la soberanía yugoslava.

HISTORIA DE UNA TIERRA
10. EL MEMORANDUM DE LONDRES 

El puesto de control de Duino marcó la frontera entre Italia y la Zona A 
del Territorio Libre de Trieste, hasta el Memorando de Londres 
del 5 de octubre 1954.

ZONA A

ZONA B
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LAS RAICES DE LOS JULIANOS:
UN  LUGAR ESTRATEGICO PARA 
EUROPA 

Como testimonia su historia, la tierra de origen de los Julianos
ha sido y continuará a ser un lugar estratégico para Europa,
ubicada  a breve distancia de muchas capitales y ciudad símbolo
del Viejo Continente.  

Distancias en kilómetros entre Trieste
y algunas entre las principales 
ciudades del centro Europa y de Italia

Trieste-Liubliana:  ......................99 km
Trieste-Venecia:  .......................165 km
Trieste-Zagreb:  ........................234 km
Trieste Salzburgo:  ...................  406 km 
Trieste-Florencia: .....................414 km 
Trieste-Viena:  ..........................494 km
Trieste-Bratislava:  ....................552 km
Trieste-Munich:  .......................556 km
Trieste-Budapest:  .....................578 km 
Trieste-Roma:  ..........................684 km
Trieste-Praga:  ...........................775 km
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A partir de 1991, con la disgrega-
ción de Yugoslavia, los territorios 
de origen o de posesión de los ju-
lianos, ístrianos, fiumanos o dál-
matas resultron subivididos entre 
tres Estados: Italia y los nuevos 
estados de Eslovenia y Croacia.
El 1ª de mayo 2004 la Eslovenia 
entró a hacer parte de la Unión 
Europea.
El 21 de diciembre 2007 entró a 
hacer parte del area Schengen y 
la frontera entre Italia y Eslovenia 
llegó a ser una frontera abierta.
El 1ª de Julio 2013 también la 
Croacia entró a hacer parte de la 
Unión Europea. En breve debería 
entrar en el area Schengen, con-
sentiendo así la libera circulación 
entre Croacia y Eslovenia.

HISTORIA DE UNA TIERRA
12. DESDE LA DISGREGACION DE YUGOSLAVIA AL FUTURO
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FRONTERA ABIERTA

2016 (?)
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Con la definitiva eliminación de las fronteras
que hasta ahora han dividido la tierra de origen 
de los Julianos con la circulación libre entre Italia, 
Eslovenia y Croacia dentro de la Unión Europea,
un deseado periodo de pacífica convivencia 
y de cooperación puede finalmente terminar 
y superar una compleja y borrascosa 
história de frontera.

ASSOCIAZIONE GIULIANI NEL MONDO
Via Santa Caterina da Siena, 7 - 34122 Trieste - Tel./Fax : 0039-040-632380 • www.giulianinelmondo.it • giulianimondots@gmail.com 


