
Descripción histórico-artística de Collicello: 

Collicello, nombre dado a la posición que ocupa en una colina de bosques, se sitúa a 15 

km de Amelia y en la frontera con Todi. Este pueblo, fue en el pasado guardia de la 

antigua Via Amerina, una calzada romana del siglo III a.C. Esta calzada fue uno de los 

principales ejes de comunicación de la Italia central. Además, sirvió de conexión entre 

Roma y Rávena. Utilizada principalmente para el comercio, la vía también se convirtió 

en una ruta de peregrinaje a Roma, donde surgieron lugares de culto paganos y que hoy 

en día perduran con otras funciones.  

Los primeros documentos que mencionan a Collicello como castrum collicelli se 

remontan a finales del siglo XIII y principios del XIV: en uno de ellos se dice que algunos 

habitantes de los castillos cercanos solicitaron al Ayuntamiento de Amelia la 

construcción de un nuevo asentamiento fortificado, que fue nombrado como Collicello, 

para poder controlar los fines expansionistas de Todi. La posición estratégica del país 

provocó continuos ataques y saqueos por parte de las tropas de tudertine, 

especialmente por parte de los Chiaravalle, que en 1461 arrasó el pequeño pueblo. El 

futuro Papa Julio II intervino con una delegación diplomática para reducir el poder 

excesivo de la familia, pero a finales del siglo XV Todi volvió a amenazar las posesiones 

de Amelia, quien reunió un ejército, pero sin embargo, fue vencido cerca de Acquasparta 

en 1500. Después de un breve período de estabilidad, después del Saqueo de Roma 

(1527), las tropas de la Liga Santa se encontraron en Collicello que no consiguió 

abastecer comida a causa de la pobreza que reinaba.  

Debido a la ausencia de algunos documentos, no es posible reconstruir el perfil histórico 

de la villa desde el siglo XVI hasta el siglo XX. En 1943, el jurista florentino Piero 

Calamandrei, uno de los padres de la Constitución italiana, se vio obligado a refugiarse 

en Collicello, tras la invasión alemana de Italia y la proclamación de la República Social, 

donde permaneció hasta la Liberación. Después de la posguerra se ha producido una 

remodelación del territorio que ha propiciado una repoblación de la ciudad, 

despertando el interés de personajes destacados como el senador Alfredo Reichlin y el 

historiador Giuliano Procacci, que lo eligieron como lugar de descanso. 
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