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en una relación centenaria rnagrúficamente evocada el orador. 

Alberto Ruiz de Galarreta, quizá el amigo más constante de Rafael 

Gambra en los últimos cincuenta años, en una intervención 
memorable, preñada de anécdotas, pero también de categorías 

doctrinales, recordó al Rafael Gambra de una pieza, que nunca 

cejó en el servicio de Dios, la Patria y el Rey. Y terminó evocan

do el sacrificio de aceptar la jefatura-delegada de la Comunión 

Tradicionalista, que le confirió Don Sixto de Borbón cuando 

habia traspasado el umbral de los ochenta años. Finalmente, Juan 

Vallet de Goytisolo tuvo palabras para la colaboración de Gambra 

en Verbo y la Ciudad Católica y pasó revista algunos de sus tex

tos más característicos. Andrés Gambra, en nombre de la familia, 

agradeció de modo sentido, sencillo y cordial a los presentes, 

intervinientes y organizadores por su participación. Poniendo 

punto final a una velada que a lo largo de hora y media que pasó 

volando sirvió para recordar la figura eximia de don Rafael 

Gambra Ciudad. 

JUAN CAYÓN 

"NUESTRO PATRIMONIO, UNA HERENCIA 

QUE TRANSMITIR" 

(XXXIV INCONTRO TRADIZIONALISTA 

DI CIVITEILA DEL TRONTO) 

Por trigésimocuarto año consecutivo el Comité Organizador 

de los Congresos Tradicionalistas de Civitella del Tronto ha reu

nido en la histórica fortaleza, la última en resistir del viejo Reino 

de las Dos Sicilias, a un grupo distinguido de hombres y aso

ciaciones del pensamiento tradicional. Como rezaba la convoca

toria: "En todos estos años el Tradicionalismo ha reunido en 

Civitella a las personas que han querido vincularse a la propia 

memoria histórica. Les ha ofrecido el propio modo de sentir la 

historia y el tiempo presente. Hemos abordado tantos temas, 

siempre al fin de recuperar la memoria como premisa iridispen-
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sable para despertar la identidad abandonada. Y además hemos 

buscado difundir el espíritu de la milicia cristiana basado en la 

honradez de intenciones, sobre la lealtad recíproca, sobre la anu

lación de los personalismos y sobre la fidelidad a los principios 

de nuestros abuelos. Con estos presupuestos Civitella del Tronto 

se ha convertido con el tiempo en techa y lugar de encuentro de 

hombres, .mujeres, jóvenes, en una palabra, de familias, que tie

nen un sentir co1nún". 

Desde sus orígenes, el tradicionalismo español, y singular

mente el carlista, ha estado muy ligado a la manifestación. De ahí 

que este año, S.A.R. Don Sixto Enrique de Borbón, Regente de la 

Comunión Tradicionalista, haya querido enviar un mensaje harto 

significativo, que se leyó en la sesión inaugural: 
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-El encuentro anual en Civitella del Tronto, en el conflll del 

Reino de Nápoles con los Estados pontificios, y----.si no me enga

ño- una de las plazas que, junto con Gaeta y Messina resistie

ron más heroicamente la agresión piamontesa, es conocido en el 

mundo hispánico con10 el "Montejurra napolitano". Son muchas 

las razones por las que tal calificativo no puede ser más ajustado 

a la realidad. En primer lugar, las personas que lo organizan, 

Paolo Caucci, Silvia Vitale y Maurizio Di Giovine. El profesor 

Caucci, que tuvo la feliz idea de lanzarse a la organiZación del 

acto hace ya más de treinta años después de haber estado pre

sente en uno de aquellos legendarios Montejurras de los años 

sesénta. El abogado Vitale, punto de referencia inexcusable del 

resurgir de los estudios, y también del sentimiento, "napolitanís

ticos", tras decenios de sequía, animado por aquel apóstol del 

Carlismo que fue Francisco Elias de Tejada. Y el historiador y pu

blicista Maurizio Di Giovíne, a quien mi padre confirió el título 

de "requeté honorario", y que es hoy el más eficaz corresponsal 

de nuestra Comunión en la península italiana. En segundo térmi

no, la temática siempre tradicionalista de la mejor ley y a menu

do ligada al mundo hispánico. He podido repasar la colección de 

las tarjetas impresas cada convocatoria y en muchas de ellas el 

tema hispano y carlista es el principal. Y en tercer lugar, porque 

además de que leales como el ya citado Elias de Tejada y José 

Arturo Márquez de Prado, participaron en el pasado, en el pre

sente Miguel Ayuso viene a representar a nuestra Comunión y a 

nú mismo. En la edición anterior habló de Ellas de Tejada y en la 
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presente va a hacerlo de Rafael Gambra, hasta su reciente falle
cimiento Jefe-Delegado de la Comunión Tradicionalista, y de 
Álvaro d ... Ors, también desaparecido en los últimos meses. Mucl10 

me agrada que los hermanos napolitanos --en el sentido amplio 
del término- se sumen a nuestro dolor y homenajeen a los gran
des que acabamos de perder. Confío en que, pronto, pueda 
acompañaros personalmente en esta peregrinación de la lealtad, 
de la fe y de la tradkión que es el "Incontro Tradizionalista di 
Civitella del Tronto"•. 

En efecto, la reproducción de este mensaje, que hemos toma

do de la Agencia Faro, nos hace gracia de extendernos en mayo

res consideraciones sobre las personalidades que forman parte 

del Comité Organizador, sobre sus intenciones y sobre su honda 

vinculación con las Españas. 

Tras la inauguración de una calle que lleva el nombre de Fran

cisco II de Barbón, hecho insólito en una Italia que sigue tenien

do un callejero fundamentalmente risorgimentale, dio comienzo el 

congreso científico, que versó este año sobre "il nostro patrirnonio: 

un'eredita da trasmettere". En primer lugar, se procedió a la pre

sentación de distintas publicaciones aparecidas desde la edición 

anterior. Así, con presidencia del profesor Paolo Caucci, se pasó 

revista por diversos estudiosos a los sigrtientes libros: 1 799: Rivolu
zione contra Napoli, 2.' edición aumentada, de Francesco Maurizio 

Di Giovine; La violenza e J'ord!ne, versión italiana del libro de 

Alvaro d'Ors; La flne di un Regno de Memor; Dossier Brigantaggio 
de Francesco Mario Agnoli e II Risorgimento contra la Chiesa e iJ 

Sud de Hercule de Sauclieres. En concreto, no podemos dejar de 

destacar la comunicación de Miguel Ayuso en la presentación del 

libro orsiano, subrayando la agudeza de todas sus consideraciones, 

aunque realizando un discernnniento de las mismas desde el pun

to de vista del pensamiento tradicional, ya que no toda la obra del 

ilustre maestro se compadece con el 1nismo. Igualmente es signifi

cativa la segunda edición del libro de Di Giovine, que efectuó el 

profesor Giovanni Turco, pues demuestra cómo la misma ha ser

vido para frenar la literatura facciosa favorable a la República par

tenopea, con motivo de su bicentenario, demostrando có1no "la Re
volución se hizo, desde la ideología, contra la realidad napolitana". 
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Luego llegaron las ponencias. En primer lugar, Giovaruri Turco 
ilustró filosóficamente el lema de la convocatoria de esta edición: 

"Nuestro patrimonio, una herencia que transmitir''. A continuación, 
don Ignacio Barreiro se ocupó de la transmisión en que toda tradi

ción consiste, con particular referencia al matrimonio y la familia. 

MaUiizio Di Giovine habló de la contribución del legitirnismo extra

itálico a la defensa del Reino de las Dos Sicilias y al posterior "Bri

gantaggio", deteniéndose de modo particular en el aporte carlista. 

Miguel Ayuso trató del pensamiento tradicionalista de Rafael Gam

bra, recientemente fallecido, y como en el anterior caso de Álvaro 
d'Ors, es de agradecer la atención de los amigos napolitanos a 

nuestros maestros. Quede dicho una vez más. El doctor Giovanni 

Salemi tuvo un emotivo recuerdo de la princesa Doña Urraca de 

Borbón Dos Sicilias, con frecuencia presente en Civitella, en el 

quinto aniversario de su fallecimiento. Finalmente, Pier Giorgio 

'I"iscar, en un ángulo práctico, se ocupó de distintos proyectos, de 

distinto interés, relativos al museo de la fortaleza de Civitella. 

Junto con la parte científica, hubo también tiempo para el 

arte. Desde la exposición del pintor siciliano Cuono Gaglione al 

recital de canción napolitana de Niela Cesara, acompañada a la 

guitarra por el maestro Giuseppe Sorbillo, bajo el título "Entre el 

amor y la nostalgia". Y para el recuerdo: con la ofrenda floral y 

la conmemoración del soldado napolitano. Y para Dios: con la 

Santa Misa, celebrada por don Ignacio Barreiro, según el inme

morial rito codificado por san Pío V, y ofrecida por los mártires 

de la Tradición. El tradicional almuerzo en el Hotel Zunica puso 

a fin a los dos días y medio de convivencia. 

GUSTAVO BLANCO 

CONSTITUCIÓN EUROPEA, 
DERECHOS HUMANOS Y LIBERTAD RELIGIOSA 

En la Universidad de Udine, los pasados 26 y 27 de marzo, 

se ha celebrado un seminario internacional sobre derechos hu

manos, constitución europea y libertad religiosa. Con una 1neto-
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