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Nace en Ascoli Piceno (Italia) el 19 de Marzo de 1941.
Es Doctor en Derecho (1967) y en Letras Modernas (1974) por la Universidad de Florencia.
Ha sido Lector de italiano y Profesor encargado de curso en la Universidad de Santiago de
Compostela (1968-69 y 1969-1970).
Ha sido Profesor encargado de curso en la UNED (Universidad Nacional de educación a
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Catedrático de la Universidad de Perugia, hasta el año 2012, sigue en el cuerpo académico de la
Universidad de Perugia con el encargo del curso de Literatura española.
Ha sido Presidente del Corso di laurea in lingue e culture straniere, della Facultad de Filosofia
y Letras de la Universidad de Perugia ( 2008-2011)
Ha sido Profesor de la Pontificia Università Lateranense (Roma) ( 1995-2005).
Ha sido miembro del comité internacional ( 1985-1987) que ha preparado para el Consejo de
Europa el Programa: Camino de Santiago. Itinerario cultural europeo.
Ha sido Presidente del Comité técnico científico de la vía Francigena de la Provincia de Lucca
Ha sido miembro de varios comités que han preparado el Gran Giubileo romano del 2000
Es presidente del Comité internacional de expertos del Camino de Santiago desde 1992.
Es Presidente del Centro italiano di studi compostellani de la Universidad de Perugia ( Italia)
Es Presidente del Centro de estudios jacobeos de Castrojeriz
Es Presidente de la Fundación Santo Milagro de O Cebreiro (Lugo, Spagna).
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Es Presidente del Centro de estudios melitenses de la Orden de Malta.
Es Presidente del Comité científico de la Revista “Compostella” (35 números).
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Es Presidente del comité científico de la Editorial Edizioni Compostellane ( Nápoles)
Es miembro de múltiples comités nacionales e internacionales que tienen como objeto el estudio
y la promoción de los itinerarios medievales de peregrinación.
Es autor de numerosos ensayos y libros sobre temas relacionados con el Camino de Santiago y
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