
NÁPOLES
La ciudad más poblada del sur de Italia

Un lugar mágico, donde colores, sabores, olores, 
cultura e historia se mezclan entre sí produciendo 
un cóctel encantador de historia, alegría y diversión.
Nápoles, dominada por el Vesubio y que se 
asoma a un espléndido golfo cuya belleza ha 
sido fuente de inspiración para muchos artistas.
El encanto de los paisajes, las hermosas islas 
dispersas como perlas en las aguas azules del 
Mediterráneo y la vitalidad de su gente, sumamente 
cordial, abren las puertas a la alegría de la vida 
que emana de cada pedazo de esta tierra, cuyas 
famosas canciones y sabrosas especialidades 
gastronómicas son siempre un atractivo adicional.

Ningún lugar en el mundo puede presumir de la 
magnífica alquimia que posee Nápoles: una naturaleza 
espectacular, arte e historia milenarios, tradiciones 
ancestrales, colores y sabores arrebatadores 
y gentes llenas de pasión y entusiasmo vital. 

Nápoles es un hervidero de vida, de sensaciones, 
de emociones imperecederas. Al observar a esos 
napolitanos llenos de pasión y entusiasmo ,comerciar, 
charlar, moverse de un lado para otro, uno diría, que 
son expertos en todo,  Uno diría que son expertos en 
todo, que ya estaban aquí mucho antes de que llegaran 
los griegos y fundaran Parténope en honor de aquella 
sirena que murió de amor, ahogándose en el mar, al no 
poder retener al viajero Ulises y cuyo cuerpo fue hallado 
en la bahía de lo que ahora conocemos como Nápoles

Proverbi
Napoletani 

· Amicizia stretta dal vino non dura da sera a mattino 
  

· Pancia troppo piena brutti sogni mena 

· Asparagi, funghi e granchi: molto spendi, poco mangi 

· Pollo, pizza e pani si mangiano con le mani 

· Se si litiga in cucina ogni pasto va in rovina 

 · Una tavola senza vino è come una giornata senza sole

· Se nessuno ti vede mentre lo mangi, quel dolce 
non ha calorie

RAMON LLULL 

llegó a Nápoles
Ramon Llull llegó a Nápoles posiblemente durante la 
segunda mitad del mes de octubre de 1294, a la edad 
de 62 años. Allí escribió Arbre de Ciència (‘Árbol 
de Ciencia’), una de sus obras capitales, y el 13 de 
enero de 1294 finalizó otra de sus obras, la Taula 
general (‘Tabla general’). Leía su arte en conventos 
franciscanos en Nápoles.

Es una figura de importancia comparable a la del 
italiano Dante Alighieri.

Varie sono le materie a cui Llull (Palma di Mallorca, 1233 
circa – Mediterraneo, 29 giugno 1316) si è dedicato e 
non è da poco affrontarne l’eco, nei più di sette secoli 
che ci separano dal suo passaggio, attraverso luoghi 
e questioni centrali, per il suo tempo e per le epoche 
successive, fino a oggi e oltre… Anche Napoli appare 
fra le sue mete. E forse val la pena di cominciare di 
qui, anche perché è da qui che parte il convegno.
L’obiettivo è quello di parlare di Ramon Llull e di 
sviluppare le linee di ricerca a lui relative, partendo da 
quanto è stato fatto e cercando di aggiungere qualcosa 
attraverso una documentazione sempre suscettibile 
di ampliamenti. Anche in questo caso partiremo dal 
patrimonio storico che troviamo qui a Napoli, non 
solo dal punto di vista materiale dei monumenti e 
dei documenti presenti nella città partenopea, ma 
anche per quanto riguarda la ricerca, perché Napoli 
è entrata a far parte della rete depositaria della 
tradizione storica degli studi sul dottore illuminato, 
grazie al convegno internazionale dal titolo Ramon 
Llull, il lullismo internazionale, l’Italia, più di 27 anni 
or sono, e questo è il secondo simposio che Napoli 
dedica a questa affascinante creatura che nel suo 
infinito viaggiare vi ha approdato e soggiornato fra il 
1294 e il 1295, in frangenti in cui Napoli era sede di 
un’elezione papale particolare, che recentemente si è 
riproposta: quella di Bonifacio VIII, dopo la rinuncia 
di Celestino V, come quella di Francesco I dopo 
Giovanni Paolo II. E Llull aveva già contemplato il caso 
di rinuncia al papato nel romanzo Blanquerna. Intanto 
anche Paolo Sorrentino e il suo pubblico sembrano 
oggi sensibilizzati a determinate problematiche.
In occasione del convegno l’Archivio di Stato di 
Napoli ha allestito una piccola mostra di documenti 
sulla situazione storico-politica del Regno al 
tramonto del XIII secolo, sulla situazione monastico 
culturale nello stesso periodo, nonché di alcuni 
testi documentari in catalano, ma del secolo XV.

LA PIZZA 
NAPOLETANA 

Ya posee, tras una larga espera, el certificado de 
especialidad tradicional garantizada (ETG), que 
concede la Unión Europea. De este modo, se 
protegerá este clásico producto italiano para que se 
coma en todo el mundo la verdadera especialidad 
de Nápoles, evitando imitaciones que no hacen sino 
degradar su verdadera esencia, según ha afirmado 
el Ministerio de Agricultura Italiano. La certificación 
europea ETG, que ya poseen algunos productos como 
el jamón serrano español, hace referencia así a la 
composición o modo de producción de un producto 
tradicional europeo, para su protección y difusión. 

La petición que el Gobierno italiano realizó hace 
más de un año a Europa para que se respeten las 
características que hacen única la pizza, ha obtenido 
ahora una respuesta afirmativa tras el exhaustivo 
estudio recibido donde se detallaban al milímetro 
cada una de las características del alimento, y todos 
los pasos necesarios para realizarla, desde el peso, 
diámetro e ingredientes, hasta las seis horas de reposo 
de la masa y su consumo recién salida del horno. 

Es un producto con historia nacional, que data de 
1889, cuando fue creada para Margarita 
de Saboya, primera reina de la 
Italia unificada, con los colores 
de la bandera nacional, el 
blanco, el rojo y el verde. 
Y es que, aunque en Italia 
la pizza se hace con 
cientos de ingredientes, 
la tradición gastronómica 
sólo contempla dos 
tipos de este producto, 
LA MARINARA, con 
tomate, ajo y orégano y 
LA MARGARITA, con queso 
mozzarella y albahaca fresca. 

Además de esto, la pizza debe tener 
35 centímetros de diámetro y su masa pesar de 
180 a 250 gramos, lo que ayuda, según dicen 
los expertos, a convertirla en un alimento sano, 
ya que siguiendo su elaboración tradicional, 
no supera las 188 calorías por 100 gramos. 

Tarantella 
napoletana
una danza medicinal

Este tradicional baile napoletano tiene su origen 
en la ciudad de Tarento durante el siglo XV (según 
algunos especialistas podría ser anterior, siglo XII)
En esta zona mediterránea abundaban las tarántulas 
y como respuesta a su picadura, sus víctimas debían 
bailar esta alocada danza para liberarse del veneno. 
Esta creencia permaneció intacta hasta bien entrado 
el siglo XX, no sólo en la ciudad de Nápoles, sino 
también en Sicilia y Aragón, reinos en el pasado 
ligados en la historia a la capital de la Campania.

El cuerno 
de la abundancia
Es una decoración tradicional y a la vez un símbolo de 
cosecha de otoño. Procede del siglo V A.C. La palabra 
cornucopia proviene de la raíz cornu, que significa 
"cuerno", y de copiae, que significa "abundancia".

Según la mitología, cuando Zeus era pequeño estaba 
jugando con su cabra nodriza, llamada Amaltea. El 
pequeño Zeus era tan fuerte que le rompió uno de 
los cuernos accidentalmente. Para compensarlo, 
le devolvió el cuerno, confiriendo poder a quien 
lo poseyera, para que se le concediese todo lo que 
deseara. 

Otras versiones de la historia dicen que Amaltea se 
rompió el cuerno ella misma y lo llenó de comida para 
regalárselo a Zeus. Para mostrarle su agradecimiento, 
Zeus la levantó hacia las estrellas junto con el cuerno 
y se convirtió en la constelación de Capricornio. 

En cualquier caso, el cuerno representa gratitud 
y abundancia.
 

LO QUE DIEGO 
SIGNIFICA PARA 

NÁPOLES
Lo que Diego significa para Nápoles es algo 
dificil de explicar: él fue el símbolo de los años 
'80 y si ustedes nunca han ido a Nápoles desde 
el 1984 hasta al 1991 no pueden imaginar 
lo que Diego fue para todos los napolitanos. 
Desde su llegada a Nápoles, en 1984, toda la ciudad 
empezó a quererlo como un hijo, pero como héroe 
también: él fue el hombre que dio reputación mundial 
a Nápoles y a su equipo de fútbol. El equipo, fundado 
en el año 1926, nunca había ganado una liga italiana: 
60 años eran demasiados y se necesitaba a alguien 
que pudiera llevar el Napoli hacia la cumbre del 
fútbol. Este hombre era Diego Armando Maradona. 
Su importancia, no sólo futbolística, sino social 
también, fue simplemente grandiosa: nunca un 
equipo del sur había ganado un Scudetto y el Napoli 
fue el primero que les ganó a los ricos equipos del 
norte como la Juventus, el Milan, el Inter y otros más. 

Sin ninguna duda los años desde 1984 hasta 1991 
serán irrepetibles, en cualquier lugar de Nápoles 
había algo sobre Diego. El mismo día que llegó 
desde Barcelona, en ese caluroso verano de 1984, 
ya aparecieron banderas de Diego en todas las calles 
de la ciudad, fotos del gran campeón, músicas y 
canciones especialmente dedicadas a él, cualquier 
cosa puedas que imaginar y aún más. Aquí en 
Nápoles todos se volvieron locos con su llegada... 
había muchísima gente vestida como Diego y con su 
camiseta número 10, era todo una Maradona-mania. 

Si ustedes estuvieron en Nápoles cuando el 
equipo ganó el primero y el segundo Scudetto, 

entonces podrán entender que algunas cosas 
son difíciles de explicar con las palabras. 

Es considerado un icono 
a la altura de Buster 
Keaton o Charles Chaplin. TOTÓ

Generaciones de italianos, después de 
la guerra han crecido con pan y Totó. 
Ha sido, sin duda, el más grande actor 
italiano. Su comicidad servía para olvidar 
momentáneamente la realidad triste y 
hambrienta que la sociedad 
italiana vivía tras la segunda 
guerra mundial. Sus películas 
han hecho y continúan 
haciendo reír y reflexionar 
a generaciones mostrándola 
realidad más 
auténtica, la 
cotidianeidad 
de una 
empobrecida 
Italia de 
posguerra.

Un po di storia´

Pulcinella
Originario de la Commedia dell’Arte, se ha convertido 

en el verdadero símbolo de Nápoles. Pues en 
realidad, Pulcinella no es un personaje sino toda una 

verdadera filosofía de vida. 

Un vagabundo siempre hambriento que vive como 
puede pero siempre es consciente de que la vida es 
un teatro en el que hay que actuar y poner nuestra 

mejor máscara ante todas las adversidades que tienen 
los pueblos maltratados por la historia o los grandes 

poderes. 

Por ello siempre irá de un blanco impoluto y, como 
hacían los pícaros de antaño, pondrá ironía en las 

más terribles situaciones, solo esperando un aplauso, 
quizás, el que le indique que sigue viviendo pese a 

todo y todos. 

Un po di storia´



 ANTIPASTI 
BRUSCHETTA (ajo, tomate y albahaca) 7,00 €

BRUSCHETTA MISTA
(ajo, tomate, albahaca, jamón serrano y anchoas)

9,00 €

CROQUETAS DE POLLO (elaboración casera) 9,00 €

CROQUETAS DE LANGOSTINOS (elaboración casera) 9,00 €

INSALATA CAMPESTRE (atún, tomate, patata y maíz) 8,00 €

INSALATA MISTA 7,50 €

MELANZANE PARMIGGIANA (berenjenas gratinadas) 9,50 €

MOZZARELLA CAPRESE 8,50 €

MOZZARELLA E PROSCIUTTO 13,00 €

POLIPETTI AL GUAZZETTO
(pulpo, vino blanco, tomate, aceitunas, 
espinacas y alcaparras)

12,00 €

INSALATA FRUTTI DI MARE 10,50 €

INSALATA IL FORNO 
(gamba, salmón, patata, apio y tomate)

10,50 €

INSALATA DE BACON Y QUESO DE CABRA 10,50 €

VITELLO TONNATO 13,00 €

CALAMARI FRITTI 13,00 €

BRESAOLA CON RUCOLA 13,00 €

CARPACCIO DI VITELLO 13,00 €

PROVOLONE PLANCHA 12,00 €

VERDURA  A LA PARRILLA 12,00 €

  GNOCCHI  
AL RAGÚ (tomate y carne picada) 11,00 €

QUATTRO FORMAGGI 
(variedad de quesos y nata)

11,00 €

SORRENTINA 
(tomate, mozzarella, parmiggiano y albahaca)

11,00 €

PESTO 
(albahaca, aceite, piñones y parmiggiano)

11,00 €

FUNGHI E TARTUFO 
(champiñones, ajo, trufa y nata)

12,00 €

TORTELLINI
AL RAGÚ (tomate y carne picada) 11,00 €

QUATTRO FORMAGGI  
(variedad de quesos y nata)

11,00 €

PESTO 
(albahaca, aceite, piñones y parmiggiano)

11,00 €

PROSCIUTTO E FUNGHI 
(jamón york, champiñones y nata)

11,00 €

FUNGHI E TARTUFO 
(champiñones, ajo, trufa y nata)

12,00 €

 SPAGHETTI 
AGLIO OLIO E PEPERONCINO  10,25 €

CARBONARA 
(cebolla, guanciale, parmiggiano, nuez moscada y huevo)

10,25 €

PESTO 
(albahaca, aceite, piñones y parmiggiano)

10,25 €

PUTTANESCA 
(ajo, perejil, alcaparras, aceitunas y tomate)

10,25 €

NAPOLETANA 
(tomate, ajo y albahaca)

10,25 €

AL RAGU 
(tomate y carne picada)

10,25 €

VONGOLE 
(almejas, ajo, perejil, vino blanco y tomate)

 12,00 €

FRUTTI DI MARE
(mejillones, almejas, gambas, tomate, 
ajo, perejil y vino blanco) 

 12,00 €

AL NERO SEPPIA 
(ajo, perejil, sepia en su tinta y vino blanco)

 12,00 €

 RIGATTONI 
AL RAGU (tomate y carne picada) 10,25 €

ARRABBIATA (tomate, ajo, albahaca y picante) 10,25 €

AMERICAN BAR (guanciale, cebolla, vino blanco y huevo) 10,25 €

AMATRICIANA (cebolla, guanciale y tomate) 10,25 €

QUATTRO FORMAGGI (nata y variedad de quesos) 10,50 €

AL TONNO (atún, aceitunas negras y tomate) 10,50 €

PRIMAVERA (verdura y tomate natural) 11,00 €

AL SALMONE (salmón, tomate y nata) 11,00 €

BOSCAIOLA (jamón, champiñones, trufa y nata) 12,00 €

PESCATORE 
(calabacín, gambas, puerro, trufa y nata)

12,00 €

 SUGGERIMENTI 
TRIO DE PASTA MISTA 12,00 €

PAPPARDELLE FUNGHI TARTUFO 13,00 €

PAPPARDELLE AL GORGONZOLA 
CON NUECES

13,00 €

LASAGNA 9,50 €

LASAGNA VEGETAL 9,50 €

CANNELLONI 9,50 €

CANNELLONI ESPINACA Y RICOTTA 10,50 €

SALTIMBOCCA ALLA ROMANA
(scalopinne, jamón serrano, salvia y vino blanco)

11,00 €

SCALOPPINE AL LIMONE 11,00 €

SCALOPPA MILANESA 11,00 €

OSSOBUCO 13,50 €
RISOTTO FUNGHI TARTUFO 16,00 €

RISOTTO FRUTTI DI MARE 16,00 €

LOMO ALTO DE NOVILLO 16,50 €

 LINGUINE 
VONGOLE 12,00 €

POLIPETTI 12,00 €

NERO SEPPIA 12,00 €

FRUTTI DI MARE 12,00 €

VONGOLE E POLIPETTI 13,00 €

LA AUTÉNTICA 
PIZZA NAPOLETANA

MARGHERITA (tomate, mozzarella y albahaca) 9,50 €

PROSCIUTTO (tomate, mozzarella y jamón york) 10,00 €

FUNGHI (tomate, mozzarella y champiñones) 10,00 €

SALAMI (tomate, mozzarella y salami dulce) 10,00 €

NAPOLI (tomate, mozzarella, anchoas y alcaparras) 10,00 €

MALLORQUINA (tomate, mozzarella y sobrasada) 10,00 €

CALABRESA (tomate, mozzarella y salami picante) 10,00 €

VEGETARIANA (tomate, mozzarella y verduras mixtas) 10,00 €

CAMPAGNOLA (tomate, mozzarella, anchoas,
alcaparras, pimientos y aceitunas)

10,00 €

REGINA 
(tomate, mozzarella, jamón york y champiñones)

10,50 €

TROPICAL (tomate, mozzarella, jamón york y piña) 10,50 €

QUATTRO FORMAGGI  (variedad de quesos) 10,50 €

SAN DANIELE (tomate, mozzarella y jamón serrano) 11,00 €

4 STAGIONI (tomate, mozzarella, jamón york, 
champiñones, huevo duro, alcachofas, y aceitunas)

11,00 €

CARBONARA 
(mozzarella, huevo, bacon, cebolla, nuez moscada y nata)

11,00 €

IL FORNO
(tomate natural, mozzarella, rúcula y parmesano)

11,00 €

PAGLIESE (tomate, mozzarella, atún, bacon y cebolla) 11,50 €
MELANZANE 
(tomate, mozzarella, berenjena, pollo y bacon)

11,50 €

AL TARTUFO (mozzarella, jamón york, champiñones y trufa) 11,50 €

CATERINA (tomate natural,mozzarella, salmón, rúcula 
y aceituna negra)

11,50 €

BOLOÑESA (salsa boloñesa y mozzarella) 11,50 €

SPAGNOLA (tomate, mozzarella, pollo, 
patata frita y huevo crudo)

12,50 €

MARADONA (tomate, mozzarella, dátiles, bacon,
maíz, cebolla y roquefort)

12,50 €

B.B.Q. 
(tomate, mozzarella, pollo, barbacoa, champiñones y cebolla)

12,50 €

VESUVIO 
(tomate, mozzarella, pollo, champiñones y cebolla)

12,50 €

ITALIA 
(tomate, mozzarella, tomate natural, jamón serrano,
rúcula y parmesano)

12,50 €

 CALZONE 
CALZONE (tomate, mozzarella, jamón york y salami) 10,50 €

CALZONE BIANCO NATALE
(mozzarella, jamón york, champiñones y ricotta)

11,00 €

CALZONE TOTO
(tomate, mozzarella, jamón york, champiñones y bacon)

11,00 €

CALZONE PEPPINO
(tomate, mozzarella, jamón york, bacon y huevo duro)

11,00 €

CALZONE SOFIA (tomate, mozzarella y verduras mixtas) 11,00 €

CALZONE NEUS 
(mozzarella, ricotta, espinacas, pollo y queso de cabra)

12,50 €


