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El título, lo dice explícitamente el autor, está inspirado en el 
de un ensayo del profesor Miguel Ayuso rubricado como Carlis-

mo para hispanoamericanos. Al igual que algunos se preguntaron el 
porqué del libro de Miguel Ayuso, algunos podrían hacerlo con el 
de Gianandrea de Antonellis. Por eso, éste se adelanta a explicar: 
para demostrar a mis compatriotas la compatibilidad del proyecto 
tradicionalista hispánico no sólo para España sino –con las adap-
taciones debidas a las tradiciones locales individuales– para otros 
lugares, como el viejo Reino de Nápoles, que durante tanto tiem-
po compartieron la suerte de Sus Majestades Católicas, al haberlos 
tenido como reyes propios.

El libro forma parte, con el número 11, de la Colección de 
Estudios Carlistas que dirige el propio de Antonellis, y que –como 
saben nuestros lectores– en poco tiempo ha dado lugar a muchos 
y notables títulos, algunos originales (como éste o el anterior de 
Maurizio Di Giovine sobre la historia del Carlismo en la península 
itálica), otros traducciones de textos recientes (como los de Mel-
chor Ferrer sobre la historia del legitimismo español, el de Fede-
rico Wilhelmsen sobre el problema de Occidente y los cristianos o 
el de Rafael Gambra sobre la monarquía social y representativa en 
el pensamiento tradicional) y finalmente otros del siglo XIX (en 
literatura o pensamiento político). 

Tras preguntarse si existe una Hispanidad napolitana, pregun-
ta retórica que se resuelve afirmativamente, repasa la historia de 
Nápoles paralelamente con la de España, para combatir a conti-
nuación la leyenda negra antiespañola (¡y antinapolitana!). Ahon-
da seguidamente en las raíces filosóficas del pensamiento tradicio-
nal napolitano, en autores del pensamiento hispánico como los 
Lanario, Sanmarco, Vico o el príncipe de Canosa, por tanto desde 
el Barroco hasta el siglo XIX. Sigue como es natural con una histo-
ria del carlismo en el viejo Reino de Nápoles, desde la posición fi-
locarlista de sus reyes independientes al tiempo de la primera gue-
rra carlista hasta Francisco Elías de Tejada y Silvio Vitale. Abriendo 
finalmente el camino a las perspectivas de futuro.

Celebramos la aparición del libro.

Manuel ANAUT


