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Por una natural templanza de inimo, y en virtud de un hAbito reflexivo fortalecido 
por estudio y lectura, el duque de Nocera era contrario a 10s mCtodos aconsejados a 
Felipe IV por sus ministros. Habia meditado sobre 10s Anales de la Corona de Arag6n, 
de modo que recordaba lo sucedido no hacia mucho tiempo en el reino a 61 confiado, 
cuando Antonio Perez solicit6 y obtuvo auxilio de las leyes del pais, en contra de la 
autoridad real; el duque observaba 10s sentimientos y 10s prop6sitos de 10s hombres de 
alli; tenia plena confianza de lo delicado y arriesgado que seria intervenir o simple- 
mente amenazar con ir contra 10s "heros, observancias, usos, costumbres o libertades" 
de 10s que aquellos hombres eran tan celosos vigilantes. Dada su caballerosa afabilidad, 
procur6 ganarse las simpatias y la confianza de la nobleza aragonesa, la cual efectiva- 
mente le honr6 y halag6, mientras que el duque, por su parte, les daba la seguridad de 
que el rey jam& violaria sus privilegios. Y es que, usando 10s medios de la persuasi6n 
oratoria, 61 mismo gustaba de hacer notar su condici6n de napolitano, esto es, de siib- 
dito vinculado, ciertarnente, a la Corona de castilla, pero a travCs de la de Arag6n, de 
modo que 61 habria renunciado a su cargo y regresado a su querida NApoles de modo 
que 61 si a1 rey se le hubiese ocumdo alguna vez cambiar esa mbima de gobierno. 

* Segunda parte de Personaggi della storia italo-spagnuola. I1 duca di Nocera Francesco Carafa 
e Baltasur Gracirin ( ver primera parte y referencia en Cuaderno Gris, Madrid, julio-octubre 1993, n." 9, 
epoca 11). 
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Cuando, por el intento de violaci6n de 10s privilegios propios, en junio de 1640 
Barcelona se sublev6, mat6 a1 virrey, expuls6 a las tropas espaiiolas e hizo que toda 
Catalufia ardiese en llamas, el Duque de Nocera se dio cuenta del gran peligro que 
com'a el pais vecino a Cataluiia que C1 debia custodiar y gobernar. Los aragoneses 
habian hecho con 10s catalanes, con 10s que por otra parte estaban emparentados, vin- 
culados comercialmente y avenidos por amistad y afecto reciproco, causa comiin en 
la defensa de sus propios privilegios. Asi pues, miraban aquel enfrentamiento contra 
la monarquia espaiiola con el corazdn dividido, evaluando 10s daiios de las dos even- 
tualidades opuestas: por una parte, si el rey aplastaba a 10s catalanes y les privaba de 
sus privilegios, no tardaria mucho en llegarle la vez a Arag6n, que habrfa visto c6mo 
le eran arrancados 10s suyos; por otra, si el rey llegaba a un acuerdo con 10s catalanes, 
Cstos no habrian perdonado a 10s aragoneses que se hubiesen encontrado entre sus 
adversaries, perdiCndose la antigua amistad y la confianza mutua. De ahi que la alter- 
nativa que querian tomar fuera la de mediadores entre el rey y 10s catalanes con miras 
a1 restablecimiento de la paz. Pedirles a 10s aragoneses dinero y hombres para la gue- 
rra contra 10s catalanes era pedirles algo imposible; y hacerlo sin ellos, o peor aiin, 
tomar medidas constrictivas y violentas, era cosa dificil, dada la debilidad de las fuer- 
zas espaiiolas en aquel pais abierto a 10s invasores. 

Todo aquello atormentaba la mente del duque de Nocera, quien, de la peli- 
grosa situaci6n en que se encontraba el reino de Arag6n, pasaba a considerar el 
peligro a que estaba abocada la monarquia espaiiola, dado el camino impetuosa- 
mente seguido por Csta hacia la desconsideraci6n. Por eso, cuando se le asign6 el 
mando de las tropas contra 10s catalanes a1 marques de 10s VClez, don Pedro 
Fajardo, y Cste parti6 en octubre de 1640 de Zaragoza en direcci6n a Cataluiia, el 
duque pens6 que todavia habia tiempo de evitar la guerra o de ponerle tCrmino 
r6pidamente; y, aprovechando que 10s consejeros de Barcelona habian enviado 
algunas cartas a 10s superiores de varios conventos aragoneses para pedirles que 
intercedieran ante el rey, tambiCn el duque se atrevi6 a dirigirse personalmente a1 
rey para manifestarle su opini6n no solicitada y que le venia suscitada por su gran 
celo en su servicio. Y asi le expuso, en una elaborada misiva fechada el 6 de 
noviembre de aquel aiio, el mucho tiempo que habia sido necesario reunir, armar 
y abastecer de artilleria a1 cuerpo de ejCrcito, el cual s610 ahora -a1 comenzar el 
invierno- entraba en campafia, habikndose dejado c6modamente mientras tanto 
a 10s catalanes mover sus tropas, poner a oficiales franceses a la cabeza de Cstas 
y fortificar y provisionar las plazas; aiiadia en su escrito, que, de 10s veintitres mil 
infantes reclutados bajo el mando del marques de 10s VClez, cuatro o cinco mil 
debian permanecer en Tortosa para asegurar la intendencia, otros debian quedarse 
en Fraga, y otros, en fin, en otros lugares, de mod0 que no se podria contar con 
m6s de catorce o quince mil infantes para el asalto de Barcelona, mientras que 10s 
catalanes podian armar por lo menos veinticinco mil, sin contar con 10s refuerzos 
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franceses; decia tambiCn, por otra parte, que si 10s catalanes, al llamar a 10s fran- 
ceses, olvidaban el cuento del ciervo y del caballo, a saber, que Cste con tal de 
cazar a1 ciervo se deja embridar por el hombre, convirtiCndose asi en siemo de 
Cste, el rey, seguramente, no olvidaria que por rnucha enemistad que haya entre 
un padre y un hijo, un padre siempre es un padre, raz6n por la cual le correspondia 
salvar a sus sdbditos de la semidumbre a la que por desesperaci6n se arrojaban; 
seguia diciendo que no habia que dejarse engafiar por la dCbil ayuda que suponian 
10s cuatro mil infantes y 10s dos mil caballos suministrados en ese momento por 
Francia, pues seguramente la ayuda seria aumentada ulteriormente, a fin de llevar 
a cumplimiento la conquista del pais; que, por desagradable que pudiera parecer 
pactar con 10s rebeldes, existian ya muchos ejemplos por parte de grandes princi- 
pes, y a fin de cuentas eso era preferible a una lucha que arminaria a ambas partes; 
que, prescindiendo incluso de todas estas dificultades y riesgos, y dando por 
supuesta la victoria de las armas regias, se habria derramado mucha sangre y des- 
truido una provincia; que no era necesario exagerar la gravedad de que se conce- 
diera a 10s catalanes la retirada de las tropas regias, ya que seguian existiendo en 
todos casos bastiones en PerpifiAn y en otras plazas fuertes; que, si no se queria 
abandonar la idea de castigar a aquel pueblo, en todo caso el castigo se debia pos- 
poner para otra ocasi6n y momento; y, en definitiva, que si el rey consideraba 
oportuno disponer de 61 para intentar reconducir a 10s catalanes a su anterior obe- 
diencia, 61 se plegaria a ello de muy buena gana. 

No obstante, las hostilidades seguian su curso; 10s espaiioles volvieron a tomar 
Tarragons en diciembre, para , en abril del aiio siguiente, verse a su vez asediados 
por catalanes y franceses. Entre tanto, a1 duque de Nocera se le orden6 marchar 
hacia Fraga, la puerta de Arag6n, para preparar desde alli el asedio a LCrida, ciudad 
bien fortificada por 10s adversaries; al mismo tiempo, se le orden6 a1 marques de 
10s VClez que le proveyera de las fuerzas que aquel estimara necesarias para la 
empresa, a saber: seis mil infantes, mil seiscientos caballos y seis caiiones grandes 
de asedio. Sin embargo, nada m8s conocerse en Zaragoza la empresa que se prepa- 
raba, resurge en la dieta provincial el deseo de conciliaci6n; la ciudad vuelve a pro- 
ponerse como mediadora con 10s catalanes, y, con permiso del'rey, envi6 un jura- 
mentado propio a1 procurador de LCrida. La respuesta que se obtuvo de Cste el 10 
de abril de 1641 fue desconsoladora, pues anunciaba la pr6xima entrada de 10s ejCr- 
citos franceses en Arag6n y el predominio de 10s franco-catalanes en Catalufia, 
solicitando a 10s aragoneses que se uniesen a ellos; sin embargo, no por ello se per- 
dieron las esperanzas, ni se impidi6 que se intentaran nuevas negociaciones, mien- 
tras se retrasaban las fuerzas prometidas a1 duque de Nocera para la expedici6n 
contra LCrida. El duque, ante el peligro creclente de una invasi6n francesa a un 
Arag6n indefenso, crey6 que era momento de cortar por lo sano y el 15 de abril 
dirigi6 una carta a1 justicia de Arag6n, don Miguel Bautista de Lanuza, en la que 
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se decia que, verdaderamente, el procurador de LCrida habia tenido raz6n a1 decla- 
rar como habia declarado que ya no habia tiempo de hablar de paz; y en la que se 
concluye que, una vez descrita la amenaza franco-catalana y advertidas las fuerzas 
que tenian en el paso de Fraga, iinicamente habia que pensar en c6mo defender la 
regi6n contra el extranjero; repitiendo a 10s aragoneses, para atemorizarlos a1 
mismo tiempo, aquella fAbula del ciervo, del caballo y del hombre que anterior- 
mente habia empleado para inducir a1 rey a salvar a sus siibditos de la servidumbre 
extranjera. En cierto modo, esto se consigui6, ya que 10s aragoneses dejaron de 
hablar de mediacibn, y, en mayo, el duque de Nocera inform6 a1 rey que la ciudad 
de Zaragoza habia decidido reclutar cuatro regimientos, mientras que la diputaci6n 
habia ofrecido dos mil hombres mfis; era lo mhimo que por ahora se podia esperar, 
dentro de 10s limites de las sumas votadas por las anteriores Cortes; pero, a1 mismo 
tiempo, insistia en que se tomara en cuenta las condiciones de desarme en las que 
se encontraba la regi6n y la desastrosa repercusi6n que podria tener una derrota de 
las armas regias en Cataluiia. Asi pues, proponia, por precauci6n. concentrar el 
esfuerzo en las tareas de fortificaci6n de Monzdn y algunos otros lugares seiialados 
por 61, dejando desguarnecidas algunas plazas de la zona comprendida entre zara- 
goza y Cataluiia y retirando la escasa tropa que se encontraba en Fraga. 

El pesimismo del que daba muestras el duque de Noceral, y del que 10s aconte- 
cimientos anteriores demostraron hasta quC punto estaba fundamentado, no le resul- 
taba grato a la Corte de Madrid, que habria preferido la ilusoria seguridad de unas 
f6ciles esperanzas; de manera especial incomodaba a1 protonotario del Consejo de 
Arag6n, don Jer6nimo Villanueva, quegustaba de representar a 10s otros, o incluso a 
si mismo, contrariamente a la disposici6n de finimo de 10s aragoneses y la prepara- 
ci6n defensiva de la temida invasi6n. El primer ministro, el todavia poderosisimo 
duque de Olivares, era, tal y como lo definia el embajador veneciano, un "antiguo 
enemigo del duque de Nocera"2 ; y ademfis, no podia dejar de sentir enfado y enojo 
contra quien le anunciaba el fracas0 de su politica, basada en la fueaa, es decir, en 
la violencia. Comenzaron a oirse contra el duque de Nocera duras palabras, repro- 
chfindole tanto por aquello que hacia como por lo que no hacia, e insistentemente, se 

Que este pesimismo no era infundado lo demuestra un despacho de Madrid. fechado el 29 de mayo 
de 1641, del embajador veneciano Contarini: "Por la zona de Arag6n empeoran 10s acontecimientos y 10s 
sucesos. Continda el temor y la sospecha respecto a la confianza depositada en 10s aragoneses. se duda 
de Zaragoza, capital de este reino, especialmente por tener muchos franceses que han negociado siempre 
abiertamente en Francia en oro de la libertad de 10s fueros de Arae6n. El duque de Nocera se fortifica allf. - 
per0 en tan poco tiempo no puede hacer nada relevante". Pocos dias despuCs, el 5 de junio, se dan nuevos 
infonnes sobre 10s peligros de esa situaci6n: "Los aragoneses han declarado no querer soldados castella- 
nos en su temtorio, y ningdn otro mando que el duque de Nocera. Aquf, para contentarlos, se ha conve- 
nido ceder a la pretensi6n del Justicia, ministro de Su Majestad, haciendo que la tropa m a d a  dependa 
del reino y no del rey, acordando, sin embargo, dar paso y vfveres a 10s castellanos que vayan a Cataluiia". 

Despacho de Sagredo de Madrid, fechado el 17 de julio de 1641. 
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vertian dudas sobre sus prop6sitos y maledicencias sobre su buena disposici6n de 
Animo para con 10s franceses. Se decia que se habia trasladado a la enemiga ~ e n & i a  
(y, ciertamente, alli habia estado muchos afios antes en un viaje de instruccibn); que 
al volver de Flandes habia pasado por Francia (por alli habia pasado, como tantos 
otros generales espaiioles, en period0 de paz, siendo ademfis el camino m k  corto de 
tomar); que en Nfipoles 61 y sus sirvientes vestian a la francesa (sus sirvientes eran 
todos espaiioles, salvo cuatro franceses que se encargaban de 10s perros de caza, y 61 
solia vestir cuando cazaba un traje "hfingaro" que estaba de moda entre 10s mismos 
espaiioles); que se mostraba demasiado humano, afable y cortCs con 10s caballeros 
aragoneses (cosa que 61 hacia por un mejor semicio al rey), y que dejaba que Cstos le 
acompaiiaran a caballo cuando salia por la ciudad (cabalgata que s610 tuvo lugar con 
motivo de la concesi6n al duque del Tois6n). Se decia incluso que en 1638, en Nfip* 
les, habia tratado, junto con otros caballeros, con el franc6filo cardenal Barberini con 
la intenci6n de poner el reino de Nfipoles en manos de 10s franceses3. Pero lo que mfis 
se le reprochaba era el comportamiento de desconfianza y de cautela por 61 asumido, 
acusthdole, como se din'a ahora, de "derrotismo". 

Parece ser que en un principio el rey Felipe no prest6 oidos a todo esto, ya que, a 
la solicitud del duque de Nocera para retirarse, so pretext0 de ser reclamado por parte 
de Arag6n, respondia el 4 de abril de 1641 reafirmando su confianza en 61 y ordenhn- 
dole que continuara a su semicio como hasta entonces. Pero no habian transcurrido dos 
meses cuando, el 3 de junio le envi6 por medio del obispo de MAlaga (el fraile francis- 
can0 Antonio Enrfquez de Porn, nombradd virrey en su lugar), una carta en la que se 
decia que, habiendo considerado sus continuas instancias para ser exonerado de aquel 
puesto y todo cuanto le habia comunicado sobre las disposiciones de 10s aragoneses, le 
ordenaba partir dpidamente para Madrid con el fin de que se pudiesen tomar las reso- 
luciones necesarias una vez oidos sus informes. El alejamiento del duque de Nocera fue 
muy sentido por 10s aragoneses, que elevaron sus quejas tanto por el modo de la susti- 
tuci6n como por la persona misma que le sucedia4 . El duque se puso en camino, pero, 
llegando a la villa de Alameda, cerca de Barajas y no muy lejos de Madrid, el 4 de julio 
don Gregorio L6pez de Mendizfibal, caballero de Santiago y alcalde de la casa y corte 
del rey, lo arrest6 en nombre de su majestad, conduciCndole el 10 de julio al castillo de 
Pinto, tarnbien cercano a Madrid, donde ya habia estado encemda la famosa duquesa 
de Eboli y donde fue encarcelado bajo la vigilancia de cuatro guardias y un oficia15. 

Esta dltima y m h  grosera maledicencia se encuentra en Capecelatro. Annuli, p. 126. Entre las 
distintas acusaciones no se encuentra aquClla a la que hace referencia Soldevila en Historia de Cata- 
lunya (Barcelona, 1935). 11, p. 123 y ss., segdn la cual el duque de Nocera habrfa sido designado rey por 
10s aragoneses y que a ello tenderfa la conjura de la que fue alma Carlos Padiia. 

Despacho de Contarini y de Sagredo fechados el 26 de junio y de13 a1 17 de julio de 1641 res- 
pectivamente. 

No sabrfa decir de d6nde saca Coster, op. cit., p. 43. [p. 37 n. 16 de la ed. espaiiola cit] que el 
duque de Nocera fue hecho "prisionero" por "el proceso que se le instruyd en raz6n del descalabro que 
sufri6 en Valls (!) en agosto de 1641 (!)"; es decir, un mes despuCs de su arresto. 
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A1 dia siguiente, el rey Felipe IV escribe al nuevo virrey de Arag6n y a sus que- 
ridos aragoneses diciendo que las mismas razones que le habian inducido a llamar al 
duque de Nocera, le habian llevado a su encarcelamiento, siendo la mhs importante 
de todas la doblez mostrada en las palabras de desconfianza escritas a 61 y a sus 
ministros sobre su fie1 pueblo, en su deseo de hacer ver la escasez de fuerzas que alli 
se encontraban, en la alabanza y exageraci6n de las de 10s franceses y en el daiio que 
Cstas habrian causado a sus siibditos. Esta resoluci6n ai iadia-  habia nacido "del 
sentimiento que me ha causado que este cavallero tan contra la verdad quisiesse 
poner mhcula en el sol de vuestra fidelidad, porque con esto purgue su procedi- 
miento, tan injusto y pernicioso, pues sabiendo yo con tanta seguridad y certeza y con 
experiencias tan continuadas la pureza de vuestra fe y el Animo tan prompt0 a mi ser- 
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vicio, no cumpliera con menos que con esta demonstracion". Deslealtad y vileza de 
las que un caballero huiria, per0 de las que 10s reyes se han valido a menudo obliga- 
dos quizas por la naturaleza de su cargo que (segtin una teoria de Novalis) exige 
"cinic~s"~. 

Una vez asestado el golpe, intentado sin Cxito el efecto politico que se esperaba 
producir sobre 10s aragoneses sacrificando friamente a un inocente, el proceso contra 
el duque de Nocera se redujo a aquella serie de vagas acusaciones y fantiisticas mur- 
muraciones anteriormente expuestas. En Madrid, nadie creia que 61 pudiese haber 
cometido o ideado alguna traici61-1,' tachhdole todo lo m6s de "poca prudencia", es 
decir, de no haber ocultado la verdad7. Pas6 un aiio sin que ninguna sentencia fuese 
pronunciada. Pero, a lo largo del aiio el desdichado se tortur6 con el atroz pensa- 
miento de que fuese tenido por desleal al rey al que habia consagrado toda su vida: y 
se tortur6 hasta la muerte, que vino a liberarlo, despuCs de un aiio, el 10 de julio de 
1642. Cuando el piboco de aquel lugar le llev6 el viatico y le pregunt6 si creia en 10s 
misterios de nuestra santa fe y de la Madre Iglesia, 61 respondi6, como un hidalgo de 
10s dramas espaiioles, que, si alguien intentase persuadirlo de lo contrario, lo habria 
hecho pedazos con su espada. Y, habiCndole pedido su confesor jesuita, el padre Anto- 
nio de la Serna, que recitara el miserere, se desnud6 hasta la cintura y, recitAndolo, a 
pesar de que el confesor y 10s asistentes trataron de impedirselo aduciendo su enfer- 
medad y el peligro que com'a su vida, se flagel6 con una disciplina provista de una 
punta de hierro que tenia escondida bajo el cabezal, con tanta fuerza que lleg6 a san- 
grar por numerosas partes de su cuerpo. Antes de recibir el Sacramento, re26 femien- 
temente: "Bien sabes Sefior, que aqui esth presente, que no he ofendido a mi rey ni 
tan siquiera con un pecado venial; i ojala os hubiese servido yo con el celo, el afecto, 
la diligencia y la sinceridad con que he semido a mi Rey ! Aqui me tiene como buen 
vasallo, puesto en toda ocasidn a sus servicio: no pido venganza, que no es licito, sino 
que os suplico que le dCis larga vida, una salud perfecta y mucho Cxito en todo aquello 

Ranke, en Geschichte Wallenstein's (ed. de Stuttgart de 1895). pp. 241-2, recuerda numerosos 
casos en 10s que cayeron en desgracia-eminentes hombres que realizaron excelentes servicios militares, 
nombrando en Espaiia a1 Gran CapitAn, a1 marques de Pescata, al duque de Alba y a Ambrosio Spinola 
(contemponlneo de Nocera que se consider6 herido en su honor y reputacibn'por el mod0 en que fue 
truncado el asedio por 61 puesto a Casale, muriendo desesperado y desilusionado por haberse olvidado 
Felipe IV de sus treinta y dos aiios de servicio). En torno a aquel mismo aiio, el conde de Strafford, 
cuando vio que Carlos I, por 61 fielmente seguido y servido, consentfa en su muerte, exclam6.  NO 
depositeis jam& vuestra confianza en principes!" ("Put not your trust in princes!"). Pero al menos Carlos 
I se avergonz6 y se arepinti6 amargamente de haber abandonado a su fie1 servidor, manifestandolo asf 
hasta en el padbulo. 

Despacho de Sagredo fechado el 17 de julio de 1641: "No bay entre 10s amigos del duque quien 
disculpe su prudencia, ni entre sus enemigos quien lo acuse de infidelidad. Sin embargo, todos coinciden 
en que la naturaleza de su imputaci6n senl un buen pretext0 para sus Cmulos, muchos de 10s cuales se 
encontraban en el consejo de estado, y tambiCn para su antiguo enemigo el conde-duque, que esperaba 
la ocasi6n de instruirle un proceso de estado y condenarle a prisi6n perpetua". 



CULTURA 

que desee o ernprenda". Estos lamentos, que afanosarnente repetia a 10s arnigos que 
venian a visitarlo, fueron tambiCn las dltimas palabras que pronunciaron sus labios a1 
rendir su espiritug. 

Por aquellos dfas, Felipe IV tuvo que trasladarse necesariamente a Arag6n para 
hacer frente a 10s catalanes y a 10s franceses, permaneciendo alli casi todo el resto de 
aquel aiio, afio por otra parte calamitoso por la p6rdida del Rosellbn. En aquel tiernpo, 
todavia estaba el duque de Olivares a su lado, gobernando sus pensamientos; pero 
regres6 alli a1 aiio siguiente de la cafda del duque de Olivares, que habia sido tratado 
por 61 con la misma crueldad indiferente usada para con el duque de Nocera; y en un 
escrito enviado por entonces a su confidente y consejera Sor Maria de Agreda, el 2 de 
octubre de 1643, confesaba: "En Arag6n las cosas e s t h  algo mejor desde mi llegada. 
Sin embargo, si no volvemos a conseguir algunas victorias que den himos a la pobla- 
ci6n de aqui, me temo que estC expuesta a perder la confianza y a conducirse de mod0 
muy pe judicial para la monarquia. Sin duda, las fatigas son muchas y grandesW9. Con- 
fesaba encontrarse siempre ante la misma situaci6n que el duque de Nocera le habia 
lealmente manifestado, y que el nuevo virrey, el obispo de Miilaga, habia debido que 
tener en cuenta cornportfindose con grandisima modestia y siguiendo 10s pasos de su 
predecesor. 

Quiz5 Felipe IV dio rnuestras de compasi6n y remordimiento cuando, a1 serle 
referida la rnuerte del duque de Nocera y la voluntad que habia rnanifestado a su alba- 
cea de ser sepultado en el recinto del castillo de Pinto, es decir, en el mismo lugar en 
que habia estado prisionero, en espera de que fuese reconocida por el sacro supremo 
y regio Consejo de Arag6n su inocencia, dispuso que fuesen celebrados sus funerales 
como general del ejCrcito y que su cuerpo fuese sepultado en Madrid, en la iglesia de 
10s padres de la compaiiia de Jesdslo. 

En 10s afios siguientes, su albacea, Pietro Ponturero, mayordomo suyo, caballero 
napolitano y ayudante personal de uno de sus hijos naturales, Ernmanuele Carafa, 
capitan de coraceros que combatia entonces en Espaiia, hizo que se le comunicasen 
10s cargos de la imputaci6n, refuthdolos uno a uno en una rnemoria que fue redactada 

Este relato, que se encuentra en la memoria defensiva citada anteriormente, se confirma plenamente 
en el despacho de Sagredo dell5 de julio de 1642 yen el informe contempolllneo de la enfermedad y muerte 
del duque de Nocera, publicado en el Menwrial histo'rico espafiol , XXV (Madrid, 1893). pp. 589-91. 

Epistolario espariol, ed. Ochoa, cit, II, p.81: ver tambiCn ahilacarta fechada el 10 de noviembre. 
Existe una edici6n francesa de todo lo que se presenta en este catteo: La soeur Mane d'Agrida et Phi- 
lippe N r o i  dfEspagne, correspondance inCdite traduite de I'espagnol d'aprbs un manuscrit de la Biblio- 
thkque Imperiale avec una introduction et des devbloppements historiques par A. Germond de la Vigne 
(Pads, Vaton, 1855). 

lo Filamondo, op. cit., p. 286. En el despacho citado de Sagredo del 15 de julio de 1641 se dice: 
"Referido todo aquello a1 rey, caus6 que, en contra de la costumbre comfin de quien muere en prisi6n. 
mand6 su Majestad que fuese sepultado pfiblicamente, vestido de general con bast6n y con las formas 
que vienen siendo habituales para un grande de Espaiia y capith general como era; se Cree que en breve 
s d d d  tambiCn una declaraci6n exculpatoria de su honor y de consolaci6n para su casa". 
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por el abogado espaiiol Blas Gonzalo de Ribera y presentada a1 Consejo de Arag6n el 
26 de enero de 164411. El Consejo pronunci6 en nombre del rey, el 6 de mayo de 1645, 
la sentencia m8s completa de absolucidn y rehabilitaci6n que se pudiera esperar, reco- 
nociendo la falta de todo fundarnento en el encarcelamiento que el duque de Nocera 
habia padecido y de resultas del cud habia muerto: "Certum est quod in dicto duce 
vassallo nostro et tantae obligationis ex suo sanguine effuso per eum pluries in nostro 
regio servitio, et exposita toties illius vita quam plurimis et eximiliis periculis, et con- 
sumpta etiam maxima bonorum quantitate, non potiut inveniri causa ad procedendum 
ad eius captionem, et carceribus mancipandum, et expedit cunctis notarn facere suam 
innocentiam ..."I*. La sentencia no decia, porque no podia hacerlo, que, debido a una 
ocasional estratagema politica, no se habia dudado en golpear el honor y en romper el 
coraz6n de un hombre que se habia entregado al provecho y al bien de quien asi corres- 
pondia a sus servicios. 

Si bien es cierto que en Ngpoles Aldimari, escribiendo sobre la historia de 10s 
Carafa, y Filamondo, historiador de las gestas militares de la nobleza napolitana,no 
olvidan inscribir en sus libros la biografia del duque, la memoria de Francesco 
Carafa, duque de Nocera, se desvaneci6 rtipidamente, tan pronto como se extingui6 
su casa, seis afios despuCs de su muerte, con Francesco Maria, su dnico hijo legitimo, 
dispershdose por otra parte sus escritos y otros recuerdos de su existencia. Sin 
embargo, en Espaiia le record6 hasta su muerte Baltasar Gracih rindiendole un res- 
petuoso homenaje; este, en Agudeza y arte-de ingeni~'~ , refiere la ya mencionada 
aplicaci6n politica que Carrafa habia hecho de la fgbula del ciervo y el caballo, en el 
Criricbn cita palabras suyas a prop6sito de 10s convites14, y en el Discrefo (1646), a 
prop6sito de "tener buenos repentes", o sea felices ocurrencias, concluye con este 
chlido elogio que es a1 mismo tiempo una noble conmemoraci6n de un hombre injus- 
tamente golpeado por quien debia estarle reconocido: "Prenda es esta de HCroes, que 
10s supone y 10s acredita, arguye grandes fondos y no menores altos de capacidad. 
Muchas veces la reconocimos con admiraci6n y la ponderamos con aplauso en aquel 
tan grande HCroe, como Patr6n nuestro, el excelentisirno duque de Nochera, don 
Francesco Maria de Carafa, a cuya prodigiosa contextura de prendas y de hazaiias 

'I Por don Francisco Maria Carrafa Casmoto y Gon~aga, Duque quefue'de Nochera, principe de 
Scyla, grande de Espaiia, cavallem de la Orden del Tuson, dos veces Wrrey de Aragon y de Navarra, y 
Copitan General de ambos reynos, A insrancia de don pedm Ponturem, cm9allem del re.yno de Napoles, 
su mayorubno y testamentario. Que en defensa del clam, e ilustre honor de su dueiio rinde afectos devi- 
dos a su sangre. Con el sefior Fiscal de su Majestad In quarto, folios n6m. 42, a dos columnas: el bell0 
retrato, antes reproducido, superior con mucho en c d c t e r  y factura adstica a 10s que se ven en las obras 
de Aldimari y Filamondo, estA reproducido en este volumen en dimensiones reducidas. Los hechos que 
hemos narrados, y que no se han apoyado en otras fuentes, se infieren de 10s documentos y explicaciones 
ofrecidos en esta rarisima memoria de la que he podido conseguir recientemente un ejemplar. 

I* Filamondo, op. cit. pp. 267-269. 
l3 Obras, ed. cit. 11, p. 195 [en Obras completas ed. cit., p. 476bl. 
l4 Op. cit., I, p. 167 [Obras completas, ed. cit. p. 699bl. 
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bien pudo cortarla el hilo la suerte, per0 no mancharla en el fatal licor de aquellos 
tiempos. Era mhimo el seiiorio que ostentava en 10s casos m6s desesperados, la 
imperturbabilidad con que discum'a, el despejo con que executava, el desahogo con 
que procedia, la promtitud con que acertava; donde otros encogian 10s ombros, 61 
displegava las manos. No avia impensados para su atenci6n noi confusiones en su 
vivacidad, emulandose lo ingenioso y lo cuerdo; y aunque le falt6 al fin la dicha, no 
la farna"15. El gran estilista y moralists espaiiol, el jesuita Gracih, quiso que esta pro- 
testa contra la iniquidad cometida resonara en voz alta en la espaiia del rey Felipe N. 

Traducci6n de Alfonso Moraleja 
revisada por Fklix Duque 

'' Op. cit.. 11, p. 376-77 [Obras completas, ed.  cit., p. 119al. 
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