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El día 1 de julio de 2021 la Basílica turinesa de Superga, panteón de la Dinastía
Saboya, fue escenario de la ceremonia de sepultar los restos mortales del Príncipe
Amedeo, habitualmente conocido como Duque de Aosta y considerado por muchos
monárquicos como Jefe de la Casa Real de Italia, frente a las pretensiones de su primo
Vittorio Emanuele, conocido como Príncipe de Nápoles.

Basílica de Superga (Turín)

En 2006, tras publicarse dos cartas del difunto Rey Umberto II, la Princesa Real
Maria Pia, sus hermanas, las Princesas Maria Gabriella y Maria Beatrice de Saboya, la
Princesa Isabella de Savoia Génova, condesa Frioli di Rezzano, y otros miembros de la
familia anunciaron que consideraban que S.A.R. el Duque de Aosta había asumido la
titularidad de la Casa de Saboya, a tenor de lo dispuesto en las Cartas Patentes de
1780, el Edicto Real de 1782, promulgados por Vittorio Amedeo III, el Statuto
Albertino de 1848 y el Código Civil de 1942 (artcs. 92, 105 y 114), que prevén la
pérdida de derechos dinásticos por aquellos Príncipes que contraigan matrimonio sin
permiso del Jefe de la Dinastía (Per la validità dei matrimoni dei Principi e delle
Principesse Reali è richiesto l'assenso del Re Imperatore), dado que el Príncipe Vittorio
Emanuele contrajo matrimonio con Marina Doria sin haber obtenido permiso de su
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padre, Umberto II. No es este foro donde podamos dirimir la disputa dinástica aludida,
pero creemos notable el dato de que el túmulo preparado al efecto, sobre un almohadón
azul saboya, se colocó un objeto especialmente emblemático en esta ocasión, la Corona
Real de los Saboya.

La anterior aparición registrada de esta corona, antes de 2021, tuvo lugar el 17
de diciembre de 2017, al sepultarse los restos del Rey Vittorio Emanuele III, en la
capilla de San Bernardo del Santuario Basílica della Natività di Maria, en Vicoforte, con
un prosaico ceremonial negociado con el Presidente de la República, Sergio Mattarella,
por la Princesa María Gabriela, obviando la participación o presencia de su hermano, el
antes mencionado Príncipe de Nápoles, amparados por la autorización concedida por el
obispo de Mondovì, monseñor Luciano Pacomio, en 2013, comunicada en sendas cartas
a la Princesa y al presidente de la Consulta dei senatori del Regno, Aldo Mola.
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Santuario Basílica della Natività di Maria, en Vicoforte

Corona Real de los Saboya
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La Corona Real (Corona Reale di Savoia), realizada por un joyero romano según
lo establecido en artículo 43 del Real Decreto de 1 de enero de 1890 (que regula los
títulos y tratamientos de la Familia Real) objetiva lo previsto en la Heráldica: la corona
es un círculo de oro cargado de ocho grandes zafiros (por el color azul saboya, adoptado
en 1366 por Amedeo VI como homenaje a la Virgen al participar en la Cruzada), cinco
de ellos vistos, entre los cuales aparecen representados ocho nudos de Saboya (cuatro
visibles). Los zafiros están rodeados por grupos de gemas alternando cuatro diamantes,
rubíes y esmeraldas (cuyos colores representan los de la bandera italiana). Al círculo se
suman unas puntas cargadas de perlas y alternados a las puntas cuatro florones de
acanto de oro con una perla en el centro, tres de ellos vistos, y cuatro cruces patadas
rojas cargadas de una cruz blanca (cruces de los Saboya, dos de ellas visibles), cuyos
brazos se rematan con sendas perlas. De los florones y las cruces surgen ocho diademas
cargadas de perlas y, cimando el conjunto, un mundo con una cruz pometeada
trilobulada, señalando la condición de soberano de la Orden de San Mauricio que
corresponde al Duque de Saboya. La corona va forrada con un bonete rojo. (Sobre la
simbología de los colores, vid. Carlo Alberto Gerbaix de Sonnaz, Bandiere stendardi e
vessilli di Casa Savoia, dai Conti di Moriana ai Re d'Italia (1200-1861), Turín, 1911).
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El diseño heráldico descrito, que se sigue con ciertas simplificaciones en otras
piezas, como la corona donada al Niño Jesús de Oropa por Vittorio Emanuele I (1820) y
la de metal dorado que se conserva en el Salón del Trono del Palacio Real de Génova,
se debe al barón Antonio Manno (1834-1918), comisario regio de la Consulta Araldica
y director de la Biblioteca Real de Turín.

Corona donada para el Niño Jesús de Oropa1 y Salón del Trono del Palacio Real de Génova

El artículo 44 del antes mencionado Decreto de 1890 dispone que el Rey puede
usar dos coronas: la Corona Real de Saboya y la Corona Real de Italia que, según el
artículo 55, es la Corona de Hierro, conservada en el tesoro de la Catedral de Monza.

Corona de Hierro (Catedral de Monza)

1

Más imágenes de las Coronas de este santuario del Piamonte en Le Corone della Madonna di Oropa Santuario e Sacro Monte di Oropa — Google Arts & Culture
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Finalizaremos recordando que hay, además, otra corona anterior representativa
del reino de Italia, adquirida por Napoleón I y entregada al gobierno italiano por el de la
República de Austria en 1918 (Vid. Fausto Ruggeri, “L’incoronazione di Napoleone I a
re d’Italia nei documenti del Capitolo metropolitano di Milano”, en Aevum, 79 (2005),
fasc. 3, pp. 745-776).

Napoleón I Rey de Italia, con la corona de laurel de Emperador de los franceses, del orfebre Biennais, en
pintura por Andrea Appiani (c. 1805), del Museo Napoleónico de la isla de Aix, de la que hay varias
versiones. Sobre el almohadón, la corona encargada al joyero parisino Marguerite, junto al cetro y la
mano de la Justicia, conjunto conservado, junto a sus vestiduras de coronación, en el Museo del
Risorgimento, en Milán. En aquella ocasión, el Corso ciñó la corona de Hierro.
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Terminaremos esta nota señalando que ofició el ritual fúnebre en la aludida
ceremonia de Superga en 2021 monseñor Antonio Vigo, capellán de la Armada italiana
con rango de almirante, y asistieron la viuda del Duque Amedeo, Silvia Paternò, sus
hijos, Bianca, Aimone y Mafalda, y sus respectivas familias, así como un representante
de la Princesa María Gabriela.
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