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Visita de S.A.R. El Príncipe Don Pedro de Borbón de las Dos Sicilias y 
de Orleans, Duque de Calabria, Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias y Gran 
Maestre de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge a Nápoles 
del 18 al 20 de septiembre de 2018, para tres días en una visita histórica. 
Heredero directo del último Rey de Nápoles, Francisco II, el hoy Jefe de la Casa 
Real de las Dos Sicilias, lleva también el título de Conde de Caserta, 
transmitido por su antepasado, el primer hermano de Francisco II, Don 
Alfonso, de quien descienden todos los Dos Sicilias actuales.  

El Duque de Calabria llegó a Nápoles, acompañado por el Excmo. Sr. 
Don Carlos Bárcena Portolés, Embajador de España, a las 18:30 a la estación 
central, dónde fue recibido por una delegación del Real Círculo Francisco II de 
Borbón, y por su Presidente, Pablo Rivelli, de quien recibió la invitación; y por 
el Excmo Sr. duque Riccardo Caraffa de Andria, que preside la Diputación de 
la Capilla del Tesoro de San Genaro, ya que al día siguiente deberían asistir a 
la solemne celebración del milagro de San Genaro. 

 
A las 19.30 el Duque de Calabria hizo su entrada en el Teatro San Carlos, el 
símbolo de la cultura de los Borbones y de Nápoles en el mundo. Por 
invitación del Superintendente, dra. Rosanna Purchia, S.A.R. fue recibido por 
la dra. Emmanuela Spedaliere, directora de relaciones públicas del San 
Carlos, que hizo los honores y mostró al Príncipe Don Pedro las maravillas de 
teatro; y el Excmo Sr. don José Luis Solano Gadea, Cónsul General de España 
en Nápoles. Don Pedro asistió a la representación del ballet "La dama de las 
camelias", desde el Palco Real, junto con los anteriormente nombrados, don 
Carlos Bárcena Portolés, don José Luis Solano Gadea, don Paolo Rivelli y una 
delegación del Real Círculo, presidida por don Gino Cimmino. Al final, el 
Príncipe entregó una placa al Teatro San Carlos para conmemorar su visita.  

A continuación, el Duque de Calabria asistió en al Club “Círcolo 
Cannottiere” de Nápoles, a una cena en su honor, junto con los miembros y 
simpatizantes del Real Circolo, con el fin de apoyar las actividades caritativas 
del mismo. Gracias a la contribución de "Antonino De Simone", histórica 
fábrica de corales, y de pasta “Gentile di Gragnano”, será posible iniciar un 
nuevo programa a y de favor del Hospital Santobono.  

A su llegada fue recibido en las notas del “Himno al Rey”, de Paisiello y 
más tarde con algunas arias clásicas napolitanas, interpretadas por los 
solistas de la Orquesta de San Giovanni, con el maestro Keith Goodman. Una 
pequeña ceremonia siguió a estos momentos, con los saludos del presidente 
Paolo Rivelli: “Alteza, conozco sus sentimientos y el vínculo sincero con Italia y 
en particular con el Sur, también sé del afecto de sus gentes, que lo 
acompañará durante su visita a Nápoles. Aquí, entre nosotros, hay 
sentimientos puros y desinteresados, importantes valores compartidos, como 



la solidaridad hacia los necesitados, en el espíritu del Rey Francisco, cuyo 
nombre nos honramos de llevar. Compartiendo principios como las raíces 
cristianas, la cultura y la tradición que nuestra rica historia nos ha 
transmitido. Vos, como Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, encarna estos 
valores, teniendo la responsabilidad de Su alto papel institucional y lo 
consideramos como una referencia, que con sabiduría y prudencia gobierna 
esta gran herencia de historia y de cultura "… 

S.A.R. el Duque de Calabria entregó el diploma de Caballero 
Costantiniano ad Honorem al maestro Oleg Supereko, de fe Cristiana 
Ortodoxa y luego aceptó entregar los diplomas a los nuevos miembros del Real 
Círculo, dr. Attilio Giordano y Carlo Maria Pirone. También se le presentó la 
escultura en bronce, obra del maestro Domenico Sepe, que representa el busto 
del último Rey de Nápoles y "encarna" el premio Francisco II de Borbón.  

Al día siguiente, 19 de septiembre Fiesta del Patrón San Genaro y a 
invitación del Excmo. Sr. Duque Riccardo Carafa de Andria, Presidente de la 
Diputación de la Capilla del Tesoro de San Genaro, a las 9h, SAR El Príncipe 
Don Pedro de Borbón de las Dos Sicilias, Duque de Calabria, Conde de 
Caserta, luciendo el Collar de Gran Maestro de la Real e Insigne Orden de San 
Genaro, hizo su entrada en la Catedral de Nápoles recibido por gran la 
multitud asistente. Después de ser introducido en la capilla de San Genaro 
por el duque de Andria y otros miembros de la Diputación, quienes le dieron la 
bienvenida, firmó el libro de oro de la Diputación, y luego fue acompañado al 
altar en lugar de honor, situado entre el Alcalde de Nápoles Sr. de Magistris y 
el Presidente de la región de Campania, Sr. de Luca. Fue testigo de la 
impresionante y emocionante ceremonia, que culminó con la veneración del 
relicario que contiene la ampolla de la sangre licuada, después de que 
S.Em.Revma el Cardenal Sepe, Arzobispo de Nápoles, hubiese comunicado 
que, de hecho, la sangre se licuó inusualmente la noche anterior, coincidiendo 
exactamente con la llegada de Don Pedro a Nápoles, por lo que fue 
considerado de buen presagio. En la homilía, el Cardenal Sepe saludando la 
presencia de autoridades, el pueblo fiel prorrumpió en aplausos después de 
pronunciar el nombre del Príncipe. 

 
Al finalizar, el Jefe de la Casa Real pudo visitar el museo del Tesoro de San 
Genaro dirigido por su director, dr. Paolo Iorio. Después de haberse despedido 
del duque Carafa de Andria, a quien entregó un espléndido volumen de la 
historia de la Casa de Borbón, el Duque de Calabria se sumergió en las calles 
y callejuelas del centro histórico de Nápoles, en medio del entusiasmo de las 
personas a quienes les regaló con sonrisas, abrazos, fotografías e incluso un 
cariñoso beso a una señora. Visitó algunas tiendas de pesebres, como las de la 
familia D'Auria, de los hermanos Capuano y Marco Ferrigno.  

Siguió un almuerzo típico basado en productos típicos de la 
Campania, como es tradición, en casa del Cab. Ettore Corrado Araimo, en su 
proverbial hospitalidad del Palacio Spinelli di Laurino, en el corazón del centro 
histórico; recibidos en el patio por las notas del Trío Hespérides, con un 
repertorio de canciones populares.  

 

Por la tarde S.A.R. el Príncipe Don Pedro, fue recibido a las 16h en el 
Hospital Pediátrico Santobono para una iniciativa solidaria, por los 
responsables de relaciones públicas, dr. doña Federica Minaci Sambiase 
Sanseverino y otros directivos de la compañía Santobono Hospital Pausilipon. 



Como Gran Maestre de la Sacra y Militar Orden Constantiniana de San Jorge, 
Don Pedro entregó un electro bisturí al hospital pediátrico y visitó algunos 
departamentos del mismo. Don Pedro de Borbón, de hecho, lidera la antigua 
Milicia Constantiniana, que hoy tiene su vocación en la ayuda a los 
necesitados. La iniciativa, creada por el presidente del Real Circolo, Paolo 
Rivelli, ha sido posible gracias al apoyo y la sensibilidad del presidente de la 
Mutua “Il Meligrano”, el dr. Andrea Delfinio y está destinada a promover la 
construcción de la casa de familia “l’Arcobaleno dei bambini”, sita en Gioia 
Tauro en Calabria, gestionada por MAOSEDDD (Movimiento de las 
Asociaciones para la Seguridad y Derechos de las Personas de Movilidad 
Reducida Onlus). 

Seguidamente Don Pedro fue acompañado por el Excmo Sr.Príncipe 
don Landolfo Caracciolo de Melissano, para la visita a la Iglesia de San 
Giacomo degli Spagnoli, uno de los complejos religiosos más importantes de 
Nápoles que es propiedad de la Real Archicofradía Monte del Santissimo 
Sacramento de’ Nobili Spagnoli. Un complejo en cuya recuperación ha 
contribuido el mismo Príncipe Don Pedro, Jefe de la Casa de Borbón de las 
Dos Sicílias, la Dinastía que vino a Nápoles desde España con Carlos III en 
1734. 

Posteriormente, a pesar de los muchos compromisos que había 
protagonizado sin tregua desde la madrugada, en un verdadero “tour de forcé”, 
el Duque de Calabria había expresado el deseo de no olvidar una cita 
particularmente importante: poder rezar y depositar un tributo floral en el 
Panteón de los Borbones, la Capilla Real donde descansan los Reyes de las 
Dos Sicilias. A las 19.45, el príncipe Don Pedro cruzó la puerta monumental 
de Santa Clara, donde esperaban los jefes de las secciones del Real Círculo 
Francisco II de Borbón y algunos simpatizantes. En silencio, el Príncipe se 
recogió en oración durante unos minutos en un reclinatorio frente a la Capilla. 
Luego colocó un ramo de flores bajo la monumental tumba de la Reina Santa 
María Cristina.  

 
La noche vio al Príncipe protagonista de una visita a uno de los lugares más 
típicos del Nápoles más popular, el Rione Sanità, de acuerdo con su deseo de 
querer estar entre la gente y conocer la verdadera alma de la capital. Después 
de pasear admirando los antiguos palacios, Don Pedro rodeado de la simpatía 
de las gentes, pudo saborear las delicias en “Concettina ai Tre Santi” y “Ciro 
Poppella”, quedando encantado a pesar de la larga jornada de la fiesta de San 
Genaro. En este sentido, Don Pedro ha declarado en repetidas ocasiones que 
San Genaro siempre permanecerá en su corazón.  

Al día siguiente, en Roma, fue recibido en la Universidad Link, invitado 
por la dirección de la misma. Le dieron la bienvenida, el Fundador y 
Presidente sr. don Vincenzo Scotti, el Rector, Prof. don Carlo Roveda, el 
Director General, don Pasquale Russo, el Vicerrector de Investigación Prof. don 
Carlo Maria Medaglia y el Director Ejecutivo, don Vincenzo Fiengo. El premio 
"Francisco II de Borbón", ahora en la 5ª edición, concebido por el Presidente 
del Real Club, Paolo Rivelli, este año para "Desarrollo y Tecnología" en 
colaboración con Link Campus University fue presentado por S.A.R. a la DGS 
SpA, por el mérito y el compromiso en este sector en el Sur. Los directivos de 
la DGS presentaron al Duque de Calabria un proyecto "BlockChain in Agri-
Food", vinculado a productos agrícolas, un sector estratégico para los 
productos de calidad italianos. La ceremonia de entrega de premios tuvo lugar 
en la Biblioteca Antigua del Link Campus University. DGS se ha declarado 



honrado de haber recibido este reconocimiento, que ve su propio nombre 
vinculado a la memoria de S.M. El Rey Francisco, el último gobernante de las 
Dos Sicilias, un espíritu innovador, que con las numerosas medidas tomadas 
en los dieciocho meses de su breve reinado, alentó el desarrollo y la 
modernización del país. 

Se celebró a continuación un almuerzo privado en el campus con los 
directores de la Universidad y de DGS.  

Antes de partir hacia Madrid, el Jefe de la Casa Real de las Dos 
Sicilias visitó iglesia nacional histórica de los napolitanos en Roma, Santo 
Espíritu de los Napolitanos en Via Giulia, para venerar una reliquia de San 
Genaro donada a esta iglesia por el Abad de Capilla de un Genaro Mons. De 
Gregorio. A las 5:15h., S.A.R. Don Pedro de Borbón hizo su  entrada en la 
Iglesia de Via Giulia acompañado por el presidente Paolo Rivelli y del Excmo 
Sr. Embajador de España, don Carlos Barcena Portoles, recibido por el 
maestro de ceremonias del Real Circolo, nob. Emanuele, baron Muzj 
Fontecchio y del Ceremoniero de la Orden Constantiniana, Cab. Dario Stifano, 
junto con el Rector de la Iglesia de los Napolitanos, Mons. don Maurizio 
Piscolla y el Vice Rector Mons. don Adriano Frugoni, el barón Emmanuele 
Emanuele, Presidente de la Fundación Terzo Pilastro, que con los años se ha 
restaurado la iglesia en su antigua gloria. La delegación acompañó al Duque 
de Calabria en un recorrido detallado de la iglesia y más tarde tomó el té, 
conversando largamente sobre la historia y los problemas de la iglesia. 

Al final, Su Alteza asistió a una Misa solemnemente en honor del 
Santo y los difuntos de la Casa Real de las Dos Sicilias. Una ceremonia que vio 
a don Pedro como Jefe de la Casa Real de las Dos Sicilias, usar de nuevo el 
Collar de San Genaro, de acuerdo con el antiguo ritual de precedencias del 
antiguo Reino en el que se incluye en primer lugar a los caballeros Real e 
Insigne Orden de San Genaro, el más alto honor de la Casa Real, seguidos 
esta vez por una representación de la Real Comisión para Italia de la Sagrada 
Orden Militar Constantiniana de San Jorge, los Caballeros Constantinianos y 
los miembros del Real Círcolo Francisco II de Borbón, quienes organizaron 
esta visita de 3 días.  

Quisiéramos agradecer en particular el apoyo y la adhesión en el signo 
de la recuperación de la milenaria cultura y civilización europea, y para el 
redescubrimiento de sus raíces cristianas, así como reconocimiento de los 
derechos de S.A.R. el Duque de Calabria, la adhesión del movimiento cultural 
“Rinnovamento nella Tradizione - Croce Reale”, dirigida por su presidente don 
Fabrizio Giampaolo Nucera. Acompañando a esta visita, para su seguridad, el 
Instituto de Supervisión de Seguridad, bajo la supervisión de Cap Ciro Falanga 
y supervisado por el experto en seguridad, Prof. Alfredo Buoniconti. Queremos 
agradecer también a la dirección del Patrol Security Institute, con Gianfranco 
Malfi y Federico Balestrieri por la disponibilidad y profesionalidad demostrada 
con motivo de la visita a Nápoles de S.A.R., que al final del día, quiso trasladar 
su gratitud a todo el personal del Instituto. 

La visita de S.A.R. Don Pedro de Borbón de las Dos Sicilias a recibido 
el apoyo de algunas personas que deseamos deseamos destacar: dr. Maurizio 
Maddaloni; Superintendente del Teatro San Carlos, dra. Rosaria Purchia, 
Directora de Asuntos Institucionales, dra.Emmanuela Spedaliere; dra.Anna 
Maria Minicucci, Diretora Sanitaria del Hospital Santobono Pausilipon, y las 
Secciones territoriales del Real Círculo que han colaborado de manera 
coordinada con sus responsables: maestro Domenico Sepe di Afragola, 



abogado Massimo Seminara de Calabria, sra. Filomena d’Auria de Monti 
Lattari, caballero Doménico G. Costabile de Torre del Greco y sr. Fernando 
Ambrosio del Vesuvio (por orden alfabético de las Secciones). Un 
agradecimiento particular a la exquisita hospitalidadà del Cab. Ettore Corrado 
Araimo, a Alfredo Buoninconti, por su su profesionalidad y disponibilidad, al 
precioso apoyo de Nicola Difrenna, Cab. Umberto Schioppa, Cab. Edoardoo 
Lacrimini ...  

Y a los que han sostenido estos eventos: Gino Cimmino Sartoria 
Napoletana Circolo Canottieri Napoli, Antonino De Simone, Pasta Gentile, Link 
Campus University, Mutua Il Melograno, Orchestra San Giovanni, Patrol 
Security Rinnovamento nella Tradizione - Croce Reale, Associazione Culturale 
Sebezia, Onlus, Domenico Sepe Scultore, Vigne Ambrosio. 

 


