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Persona jes de la historia 
italo-espaiiola. El Duque 
de Nocera Francesco 
Carafa y Baltasar Gracian. I* 

BENEDETTO CROCE 

Me complace volver a resaltar, cuando se me presenta la ocasi6n, persona- 
jes y acontecimientos de una epoca de nuestra historia, el siglo XVII, cuyos 
idedes politicos, morales y religiosos han sido generalrnente juzgados y medi- 
dos por otros ajenos y anacr6nicos, dando asi pretext0 para el menosprecio y la 
satira y no para el estudio hist6rico. Cualesquiera que fueran, conviene tratar- 
10s bajo un aspect0 mas positivo, entender sus origenes y sus funciones en el 
desarrollo de la sociedad civil, y aceptar, por consiguiente, a 10s hombres de 
aquel tiempo comprendi6ndolos en la realidad de sus acciones y pasiones. 

El napolitano duque de Nocera, Francesco Carafa (1579-1642), construy6 su 
vida de acuerdo con un ideal que, si bien no era el h i c o  en aquel tiempo ni el 
que hoy m& se acerca a nuestros corazones, dominaba ciertarnente en la Italia 
espafiola y con distinto grado de aceptaci6n en otros lugares: el ideal de la 
Monarquia espafiola, la m& grande que entonces habia en el mundo, pues sus 
dominios se extendian por 10s dos hemisferios, poderosa en la guerra, resplan- 
deciente de gloria caballeresca, sosten y baluarte de la religi6n catblica, desti- 
nada a unificar y a dirigir el mundo entero. Por esta raz6n, el gran rey de 
Espafia no aparecia como extranjero en ninguna parte de la Europa cat6lica; ni 
lo era politica ni juridicamente en el reino de Napoles, que le pertenecia por 

" Primera parte de ~Personaggi della storia italo-spagnuola. I1 duca di Nocera Francesco Carafa 
e Baltasar Gracih., en Aneddoti di varia letteraturn 2, Laterza, Bari, 1953, Vo!. II, pp. 136-59. La 
primera impresion de este articulo se halla en La Cntica, Bari, 1937, 20 de mayo, pp. 219-235. 
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derecho de sucesi6n y de reconquista como descendiente de 10s soberanos 
napoIitanos de la casa de Arag6n. La familia napolitana de 10s Carafa se jacta- 
ba de su antigua, constante y activa fidelidad a 10s reyes aragoneses, asi como 
de 10s muchos servicios prestados a 10s reyes de Espaiia; a una rama de 6stos, 
la que adquiri6 en el siglo xw el condado de Soriano y el ducado de Nocera y 
que habia emparentado con 10s Castriota y con 10s Gonzaga, pertenecia Fran- 
cesco Carafa 2, para el que la fidelidad hacia el gran monarca de Espaiia consti- 
tuy6 su religi6n politica. 

Esta religi6n politica se correspondia totalmente en 61 con la eclesizistica, 
caracterizada por: la riada ortodoxia, la observancia del catolicismo en su for- 
ma post-tridentina, la intolerancia y el odio a 10s herejes, el culto supersticioso 
a 10s santos, la creencia y la fe en 10s milagros, y el fervor con que se apoyaba 
tanto a sacerdotes y frailes como a sus instituciones. En un viaje que, siendo 
muy joven, hizo por Europa, se aloj6 en una fonda de Estrasburgo en la que se 
hallaban algunos caballeros herejes. Oyendo a uno de ellos una blasfemia con- 
tra la Santa Virgen, le arroj6 un candelabro de metal a la cabeza caushdole la 
muerte, defendikndose segwdamente con la espada contra 10s restantes hasta 
que un golpe de alabarda le mantuvo inmovilizado a la pared. Herido de este 
modo, fue puesto bajo arresto, y ma1 le hubieran ido las cosas si el duque de 
Sassonia no hubiese intercedido por 61 3. En su feudo de Soriano en Calabria, se 
hallaba un convent0 de dominicos en cuya iglesia se veneraba, sobre el altar 
mayor, una imagen de Santo Domingo que una cohorte de 5ngeles habia traido 
volando del cielo en 1530: constituia una fuente de grandes ganancias y de 
inmensas riquezas que eran acumuladas por aquellos hermanos 4. El duque de 
Nocera declar6 que debia su salvaci6n a este Santo Domingo de Soriano, obje- 
to de sus invocaciones, cuando, herido en una playa africana, fue abandonado 
por sus soldados y estaba a punto de caer en manos de 10s moros que le hubie- 
ran hecho pedazos. A1 mismo santo declar6 deber la vida de su propio hijp 
enferrno; 6ste mismo hijo, a punto de morir y desesperhdose porque se creia 
condenado, fue trasportado en espiritu al infierno donde lo fue a buscar Santo 
Domingo de Soriano y, merced a sus reconvenciones, lop6 que se arrepintiese, 
recibiese 10s preceptivos sacramentos y que muriese en paz. El duque de Noce- 

Reumont hace de esta familia el punto de referencia de su libro sobre la historia de Nhpoles: 
Die Carafa von Madduloni (Berlin, 1851). 

Para este linaje v6ase a Aldimari en su Historia gaealdgica della famiglia Camfa (Nhpoles, 
1691), pp. 234-63. 

Aldiman, op. cit., pp. 246-47, y Filarnondo, Il gmio bellicose de Napoli (Nhpoles, 1694). 
pp. 256-57. 

Hay una abundante literatura sobre esta imagen milagrosa: Agostino di Soriano, Raccolta dei 
miracoli di San Domenico in Soriano (N&poles, 1600); A. Lembo, Cronaca del Convato di San 
Domenico in Soriano (Soriano, s. f.; Mesina, 1687); Pio Vendendyck, Disquisitio histcnica de cele- 
bratissirnu toto catholic0 mbe Sancti Dominici ordinis predicatorurn fundatoris imagine apud 
Swianum Calabriae ulterioris oppidum religiosissime culta (Roma, 1746). 
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ra recornpens6 las gracias recibidas de tan gran protector con abundantes rega- 
10s: collares de perlas, cinturones de rubies y adornos de oro de centenares y 
centenares de escudos. Cuando el cardenal Fernando de Austria le otorg6 la 
bandera insignia del regirniento del conde de Horn, por la importante partici- 
paci6n que habia tenido en la preparaci6n de la victoria de Nordlingen, 61 la 
envib a su iglesia de Santo Dorningo de Soriano para que fuese conservada por 
el santo como algo que le correspondia por derecho 5. 

Sin embargo, no se puede inferir por estas toscas creencias a las que era fie1 
que el duque de Nocera fuese tan solo un hombre de annas, valiente y capaci- 
tad0 para el combate, diestro en todas las practicas de caballeria, tal y como lo 
elogiaban sus contemporheos, sin excluir la caza del toro, en la que, cuando 
lo requiri6 la ocasi6n, supo cortar de un solo golpe de daga la cabeza de un toro 
enfurecido 6. No permaneci6 ajeno al mundo de la cultura: cultivb las letras y, 
siendo joven, viaj6 para instruirse a varias ciudades de Italia y regiones de 
Europa; y cuando en 1611 apareci6 en Napoles la Academia de 10s Ociosos 
-la primera despu6s de la supresi6n de las academia napolitanas, afectuada 
setenta aiios antes por el gobierno espaiiol, a causa de sospechas politicas y 
religiosas-, Francesco Carafa se conto entre sus socios y en ella ley6 sus poe- 
mas, dos de 10s cuales, dos sonetos en lengua espaiiola, encontr6 y publique ya 
en otra ocasibn No conocia el mundo de la politica s610 por la experiencia de 
la guerra o por raz6n de negocios: habia estudiado a 10s te6ricos y a 10s historia- 
dores, en especial a Tacito, autor que por entonces hacia escuela. La autoridad 
de Tacito, asi como una gran erudicibn histbrica, est.6 presente en una carta o 
declaraci6n politica que dirigi6 a Felipe IV desde Zaragoza el 6 de noviembre 
de 1640, siendo virrey de Arag6n 9. Baltasar Gracih, al que por aquel tiempo 
tenia a su lado, lo admiraba y exaltaba por este saber que poseia, y le dedic6 El 
politico Ferruzndo (1640) lo, un breve libro (siendo quid su forrna prirnitiva 
una conferencia dada por Gracih en una academia de Zaragoza en presencia 

-- 

Aldimari, op. cit., p. 251; Filamondo, op. cit., p. 263. 
"dimari, op. cit., p. 254; Filamondo, op. cit., p. 269. 

Ver en torno a esta a C. Minieri Riccio, Cano delle amad.emie di Napoli (en Arch. st. nap., V, 
1880, pp. 148-49). En el d i m 0  poemilla de I. P. ab Alexandra, I. C. Galatei academici Ociosi, 
Acadeniae Ociosomm 1ib-i ID (Neap., Gargani et Nuccii, 1613), en la dedicatoria al virrey conde 
de Lemos se dice lo siguiente: ~Politiores litteras iam diu silescentes ac ferme profugas, felicissime 
adventu tuo ad nos revoca sti... Hinc Ociosorum toto orbe celeberrima Academia te adventante 
consurgit ... a. 

Saggi sulla lettemtura italiana del seicato (Bari, 1948), p. 153; ver tambi6n La lingua spag- 
nuola in ltalia (Roma, 1895), p. 38. [cfr. con estas Aneddoti, I, pp. 45-46]. 

Esta carta, editada en 1644 en la memoria de la defensa a la que me refiero mAs adelante, fue 
reimpresa en el Memorial histhim espailol, t. XXI (que no he pod~do consultar), y seflalada por 
Morel Fatio en el Bulletin hispanique, XI1 (1910), p. 332. 

lo V6ase esto en O b  de Lorenzo Gracih (Barcelona, 1700). Vol. 11, pp. 404-37. [De la edici6n 
de O b  completas de GI-acih realizada por Arturo del Hoyo (Aguilar, Madrid, 1967), ver pp. 38- 
71 (N. del T.)]. 
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de Carafa ") que pertenecia al gCnero literario cultivado en Italia por Virgilio 
Malvezzi, maestro de Graci5n 12, en el que el nombre de un personaje hist6rico 
-en este caso el rey Fernando el Cat6lico- servia de pretext0 para dar unidad 
a una coleccibn de m a m a s .  <<No tanto cuerpo de su historia, cuanto alma de 
su politics, no narraci6n de sus hazaiias, discurso si de sus aciertos, crisis 
de muchos reyes, que no panegiris de un solo,, declaraba el autor a1 duque de 
Nocera, a1 que llamaba su c<Mecenas y maestro>, atribuyendo la propia obra, tal 
y como decia, cca la magistral conversacibn de Vuestra Excelencia, lograda de 
mi observaci6n~ 13. 

Su gravedad, ardor religioso, cultura y saber no lo preservaba por lo demh 
de ciertas pdcticas que nosotros tenemos por malas costurnbres, pero que en 
aquel entonces no parecian tales; como aquella que compartia con 10s m h  
distingdidos barones de Nhpoles: la protecci6n a bandidos y a otros malhecho- 
res para recibir a cambio ciertos servicios. Diego Duque de Estrada lo mencio- 
na junto con el duque de Maddaloni, el principe de Bisignano y el principe de 
Colobrano como uno de 10s que le habrian prestado o le habrian podido prestar 
ayuda cuando, como 61 mismo cuenta, se uni6 a una compaiiia de salteado- 
res 14; testimonio que, por lo que se refiere a su disposici6n de 5nimo y a su 
comportarniento, encuentra confmacidn en el relato de un cronista: que en 
1622, el duque de Nocera trat6 de librar del patibulo a un bandido que habia 
cometido cincuenta y un asesinatos para que cumpliera inmediatarnente una 
venganza: cortar la cabeza a cinco desdichados refugiados en una iglesia 15. En 
cuanto a sus hijos naturales, parece que el duque de Nocera sigui6 tambien el 
ejemplo de su santm6n soberano espaiiol; no obstante, hay que decir a 
continuaci6n que sus hijas se hicieron monjas y sus dos hijos rivalizaron con el 
padre en el servicio a1 rey y en la proeza militar; uno, don Gurrello, muri6 en el 
asedio de Porto Longone, y el otro, don Emmanuele, despues de haber hecho 
campafias militares de 1639 a 1647 en Catalufia, de 1647 a 1649 en Nhpoles, en 
1650 en Porto Longone y de 1660 a 1665 en Portugal, cay6 en combate en este 

l1 A. Coster, Baltasar Gracidn (New York-Paris, 1913), p. 132). @icardo del Arco Garay ha 
traducido este libro (mtroducido inicialrnente en la R m  Hispaniqve, XXIX) en CSIC, Zaragoza, 
1947 (N. del T.)]. 

l2 Injustarnente, a nuestro parecer, es mucho m& conocido y estirnado Gracih, dejando total- 
mente en el olvido a Malvezzi, persomje dlebre en aquellos tiempos en el que se encuentran 
aforismos politicos y morales de m6rito no inferior a los de Gracih, v6ase lo que he dicho a1 
respecto en 10s Nuovi saggi sulla letteraturn italiana del seicento [Bari, 1931?], pp. 45-109, y la 
selecci6n de sus pensamientos que he ofrecido en el volumen Politici e moralisti del seicento (Bari, 
1930). 

l3 Obms cit., II, 404. [Obms completas, cit., p. 39a (N. del T.)]. 
l4 Comatcrrios del d e s a g a W  (Madrid, 1860). p. 239. Sobre el duque y sobre el c d c -  

ter novelesco de su autobioma, en la que por otra parte no se excluye la veracidad de las des- 
cripciones de las costumbres, ver Croce, Vite di amturn,  di fede e dio passione [s. l., S. f.], 
pp. 331-60. 

l5 Guerra, Diumli, ed. Montemayor (NApoles, 1891), p. 140. 
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utimo pais en desdichado intento de recuperaci6n de las armas espaiiolas que 
protagoniz6 el marquks de Caracena 16. 

Para servir a1 rey, Francesco Carafa derrochaba todos sus bienes y vendia 
sus mejores tierras; y asi lleg6 a m a r  a su costa a mil quinientos caballos 
cuando f i e  capith general de la caballeria napolitana en Lombardia, y en 

l6 Aldimari, op. cit., pp. 260-63; Filamondo, ob. cit., pp. 196-206, en la que se da una singular 
biografia de Emmanuele con un retrato. 



CULTURA 

1639, hizo que su hijo reclutase del mismo mod0 a mil doscientos infantes, lo 
que supuso un gasto de mAs de trescientos mil ducados 17. Su padre le habia 
dejado una deuda ole seiscientos mil ducados, razbn por la cual se vio obligado 
a tratar de recuperarse econ6micamente mediante ricos matrimonios. En 1614 
se caso en secret0 con Anna Pignatelli, hija del duque de Monteleone, en 
contra de la voluntad del padre de ella y desobedeciendo a1 virrey, raz6n por la 
cud la esposa fue recluida en un monasterio y 61 tuvo que exiliarse; no obstan- 
te, en 1616, ya con un nuevo virrey, hizo con su esposa una entrada solemne en 
NApoles acompafiado de una cabalgata de trescientos caballeros de la mAs 
selecta nobleza 18. Cuando qued6 viudo, fue uno de 10s muchos seiiores napoli- 
tanos y extranjeros que pretendian la mano de Anna Carafa, princesa de Sti- 
gliano lg, la mAs rica heredera del reino que despuks toc6 en suerte al sobrino 
del conde-duque, el duque de Medina las Tones, nombrado en raz6n de este 
matrimonio virrey de NApoles. El duque de Nocera se caso poco despuks con la 
princesa viuda siciliana Giovanna Ruffo; sin embargo, continuando con sus 
fastuosos gastos politicos, arruin6 no solarnente su patrirnonio, sino el de su 
mujer, condenhdola a grades estrecheces 20. 

En 161 1, yendo voluntario a krica a la expedici6n de la isla Kerkena, junto 
a la costa tunecina, se salv6, si no por un milagro de Santo Domingo de Soria- 
no, como 61 creia, si por un gran favor de la fortuna. Solo y rodeado por moros 
no quiso verse prisionero, se defendi6 y fue herido en numerosas partes del 
cuerpo hasta que su caballo, carnbiando de sentido en la camera, lo condujo de 
nuevo entre 10s cristianos; alli, puesto sobre una mesa y debilitado por la san- 
gre perdida, por poco no vuelve a caer en manos de 10s moros que habian 
reanudado el asalto 21. En 10s aiios siguientes, se present6 para organizar la 

l7 Aldimari, op. cit., 243. 
I8 Guerra, Diumli ,  cit., p. 94; Zazzera, Giomli, en Arch. stw. ital., Serie I ,  Vol. M, p. 485. 

Basile [Ode, Napoles, 1627, pp. 118-21) le dedic6 una oda por aquel exilio causado por razones ma- 
trimoniales: 

Si del cielo se te ha dado 
hacer de sf noble prenda en otorgada tierra, 
m a s e  el mismisio Hado, 
uniCndose a tus propios dafios el enernigo y fiera 
que desdeA6 la envidia que mezcla era. 
Que no sea por ganas 
de aquel que, teniendo Arnor, a otros desata. 

Las cartas del duque y de la duquesa de Nocera de julio y agosto de 1616, que tienen en cuenta 
estas travesias matrimoniales, y que e s m  dirigidas a1 padre teatino Andrea Gastaldo, se hallan en 
la Bibli. Nac. de Napoles, mss. San Martino, nn. 427, 429. 

l9 Bucca, G i m l i ,  en Awh. stw. nap., XXXVI, 156-7 (bajo la entrada, nov., 1629). 
20 Capecelatro, Annali (Napoles, 1849), p. 153. 

R e k i h ,  publicado como ap6ndice a Fernindez Duro, El gran duque de Osuna (Madrid, 1885), 
pp. 262-68, y Filamondo, up. cit., pp. 257-58. Hay una carta del virrey duque de Osuna a Felipe m, en 
la que dice haber agradecido al duque de Nocera los servicios prestados al rey en la batalla de Las 
Querquemas, en la Coleeibn de docum idd.  pam la His- de Espaita, XW, 271. 
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defensa de las costas calabresas contra las armadas turcas y venecianas, ocu- 
pbdose del alojamiento de las tropas de infanteria. El rnismo Cervantes, en el 
Viaje del Parnaso (1614), lo ensalzaba como uluz y guia del arte rnilitm 22. M& 
tarde, en 1625, estaba en el asedio de Breda con Ambrogio Spinola. En 1628, 
sirviendo en el ejercito de Lombardia, siempre como voluntario, tuvo el man- 
do de la caballeria napolitana, con la que particip6 en el asedio de Casal; se 
conserva una carta dirigida al duque de Caivano en la que se habla del valor de 
aquella, y en particular, de su capith Gerardo Gambacorta 23. En 1630 fue 
nombrado por el rey Felipe IV maestre de campo general en Lornbardia, Pia- 
monte y Monferrato; y en Lombardia estaba todavia en 1633 en el cuerpo de 
tropas napolitanas, compuesto por who mil infantes, mil caballos y catorce 
caiiones, como maestre de campo de batalla, es decir, como jefe del estado 
mayor del general Andrea Caracciolo, marques de Torrecuso, cuando el carde- 
nal infante Fernando, que concentraba en Innsbriick sus fuerzas, llev6 consigo 
ese contingente napolitano. El duque de Nocera f ie  enviado por el cardenal en 
misi6n oficial al rey de Hungria para pedir refuerzos para la inrninente batalla 
que se iba a librar contra Bernardo de Weimar y 10s suecos y que despues fue 
conocida como la famosa batalla de Nordlingen. En el primer enfrentarniento, 
el 5 de septiembre, 10s suecos tomaron cierta ventaja; pero, en la noche de15 al 
6, el duque de Nocera, despuCs de haberse desplazado para examinar el mon- 
ticulo conocido como Arensberg, y encontr5ndolo poco guarnecido, aconsejd 
ocuparlo con un n~mero superior de fuerzas y convertirlo en un centro de 
resistencia. Consejo que, al ser efectivamente seguido con el envio de m& 
tropas y el establecirniento de trincheras que prep& el ingeniero rnilitar de 
camp  napolitano, el padre jesuita Gamaia, fue considerado como la raz6n 
principal de la victoria obtenida al dia siguiente, en la que destac6 la interven- 
ci6n de la caballeria napolitana bajo el mando de Gambacorta 24. 

El duque de Nocera acompafl6 al cardenal infante a Bruselas, quedhdose 
en Flandes algunos alios. Y cuando hacia poco que habia regresado a NApoles y 
habia vuelto a abrir su be110 palacio cercano a la iglesia del Ospedaletto y a su 
villa de Posillipo, creando una code junto a su nueva esposa, Felipe IV, impre- 
sionado por la reputaci6n que se habia ganado de capacidad militar y de pru- 
dencia politica, lo llarn6 a Espafla para asuntos de guerra y de gobierno. Hacia 
finales de 1636, el rey lo nombn5 capith general de la provincia de Guipb- 

22 Chce, Saggi cit., pp. 151-53. 
23 Filamondo, op. cit., pp. 259-66. 
24 Vkase sobre este punto a G. Garignani, Le tmppe napoletam dumnte la guerra dei W a n -  

ni (Florencia, 1888; extr. de la Rass. nuz.), pp. 10-12; y Filamondo, op. cit., pp. 261-64. En la rela- 
ci6n eqxulola de la batalla, publicada por CAnovas del Castillo en Estudws del winado de Felipe IV 
(Madrid, 1889, D, 425), aquello se confirma: a...Hall6 que estaba el duque de Nocera haciendo 
relaci6n a Su Alteza y al Rey de Hungria, con 10s marqueses de Legan& y Balbases, del reconmi- 
miento que habia hecho en la d ina ,  por lo cual se deja entender le habian enviado a ello, el cual 
fu6 bueno, y de parecer se refonase con m& gentew. 
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coa 25, lugar a donde se tralad6 en enero del siguiente aiio, dando aviso inrne- 
diatamente de la escasez y debilidad de las fuerzas que alli habia para defender 
10s lfmites de Navarra contra 10s franceses y obtener mAs hombres y armas. 
Despuks se ide6 el plan de pasar de la defensa al ataque para dividir y distraer 
a las fuerzas francesas de Flandes y de Italia; con esta fmalidad lleg6 a Barcelo- 
na, en junio de 1647, el conde rnilanks Giovanni Serbelloni, que debia actuar 
conjuntarnente con Nocera y penetrar en Rancia por PerpMan. Sin embargo, 
a1 profundo deseo del conde-duque de ver curnplida esta operaci6n militar, no 
correspondieron 10s acontecimientos, ya que en septiembre, Serbelloni fue re- 
chazado y Nocera, cuidhdose cautamente de exponer a un desastre las fuerzas 
de que disponia, imufkientes en n h e r o  y abatidas por la epidemia, tuvo que 
lirnitarse a realizar escararnuzas. Se le ech6 la culpa de aquellos acontecimien- 
tos, dando origen a la absurda murmuraci6n nada menos que de su entendi- 
miento con Francia 26, lo que le hizo perder el favor de la corte, en donde vio 
c6mo se erizaban obskiculos a su ambici6n y a la esperanza que se le habia 
dado de ser grande de Espaiia. No obstante, finalizadas las pesquisas sobre su 
proceder, Nocera consew6 (como escribia el embajador veneciano Contarini 
desde Madrid el 23 de octubre de 1638) ccsu honor y qued6 libre de las irnputa- 
ciones que se le hacian por la retirada de San Juan de Luz, haciendo constatar 
que fue en gran servicio de Su Majestad el haber conservado el resto de aque- 
llas escasas tropas, y volvi6 a ser bien visto en la corte~ 27. Hasta tal punto fue 
bien acogido y universalmente estirnado que en julio de 1639 fue investido 
virrey de Arag6n; a lo que no tard6 en seguir la concesi6n del tois6n de oro y el 
ansiado titulo de grande de Espaiia 28. En 1640, se le cod6  con el mismo grado 
de virrey el gobierno de Navarra, a la que puso en estado de defensa. Sin 
embargo, la sublevaci6n de Catalma hizo que se le reclamara para el cargo que 
habia ocupado en la vecina Aragbn, que se habia convertido en un enclave de 
especial sensibilidad y de gran peligro. 

25 Para estas informaciones, Epistolario espailol, ed. Ochoa (en la Bibl. Rivadeneya, Volu- 
men LXII), II, 313,321,335. 

26 E M o s  particulares referidos por Capecelatro, Annali, pp. 77, 153. 
27 LOS extractos de 10s despachos de los embajadores venecianos en Madrid (Giustinian, Conta- 

rini y Sagredo) de 1636 a 1643, me han sido facilitados por mi amigo Fausto Nicolini; las informa- 
ciones alli contenidas me han valido de rnucho, sirvibndome ahora para estos rasgos de la vida de 
Nocera. 

28 Asi f ie declarado en 1640 en el dia de la Epifania, junto con el duque de Tursi, que tarnbiPn 
habia dado diner0 y construido a su propia costa regimientos para la g u e m  Capecelatro (op. cit., 
p. 139), que no era con el muy benbvolo, pone como fin de todas sus penalidades, y raz6n de la 
ruina econ6mica de su casa, la consecuci6n de la grandeza de Espaiia, llegando a llamar al duque 
de Nocera ahornbre vanidosisimo, aunque persona valiente y encantadora,. Sin embargo, el curso 
rnismo de su vida polftica y militar, conformada por 10s ideales que habiamos descrito, confluia 
con aquel curso de honores; separar, como se suele hacer en estos casos, las dos corrientes, y hacer 
de la rnenos noble el movil de la m& noble, cae dentro de una interpretaci6n d v u l g a r  que, de 
cualquier rnodo, no presenta ningirn inter& hist6rico. 



Son m5s que conocidas las condiciones de la Espaiia de aquel entonces que 
Baltasar Gracifm, en su libro dedicado a Nocera, ponia en contraste con las de 
Francia, diciendo respecto a 6sta que ala uniformidad de leyes, semejanza de 
costumbres, una lengua y un clima, al passo que lo une en si, lo separan de 10s 
estrafios~, mientras que ccen la monarquia de Espaiia, donde las provincias son 
muchas, las naciones diferentes, las lenguas varias, las inclinaciones opuestas, 
10s climas encontrados, assi como es menester gran capacidad para conservar, 
assi mucha para unirn 29. Por todas partes se le ponian ante 10s ojos del rey de 
Espaiia 10s documentos, privilegios y costumbres particulares, parlamentos e 
instituciones de 10s distintos territorios de la peninsula, con la consecuencia de 
que el mayor peso financier0 de la costosa politica espaiiola recaia sobre la 
extenuada Castilla, cuyas defensas constitucionales habian sido derogadas por 
Carlos V. ;Quien podria, pues, echar toda la culpa a Felipe IV y a su ministro, 
el conde de Olivares, que procuraban eliminar esta daiiina e inicua desigual- 
dad y unificar legal y tributariamente el reino? ;Y quikn podria darle toda la 
raz6n a las comunidades que defendian sus derechos particulares, a 10s que 
llamaban sus alibertadesx, cuando ciertamente no eran sino m& bien privile- 
gios y residuos del individualism0 y de la anarquia medieval? Hay que decir 
que, en cierto sentido, la libertad moderna es m5s afin a las igualadoras monar- 
quias absolutas que aquellas viejas instituciones a las que n i n e  espiritu nue- 
vo reanimaba y devolvia su valor, tal y como sucedi6 en aquel siglo s61o en 
Inglaterra. Pero por otra parte, el gobierno de la monarquia espaiiola, pesimo 
en la administraci6n financiera, incapaz de tomar iniciativas, aunque compe- 
tente y eficaz para arruinar la economia del pais, la agricultura, la industria y el 
comercio, empefiado en guerras quijotescas, parecia justificar y convertir en 
obligadas y naturales aquellas viejas resistencias, careciendo tanto de autori- 
dad como de fuerza para llevar a cab0 la unSicaci6n que se requeria; por lo 
que, como le suele pasar al que siente la propia debilidad, recurrib a la violen- 
cia o a la amenaza de violencia, provocando por doquier desconfianzas, distur- 
bios, rebeliones abiertas, e incluso, intervenciones extranjeras, como en este 
caso, perdiendo provisionalmente Catalufia y NGpoles, y defmitivarnente Por- 
tugal y el Rosellbn, sin consegLur en absoluto el objetivo de equiparaci6n y 
unificaci6n que se habia propuesto. 

Traducci6n de Alfonso Morakja 
revisada por Tomcis Polkin 

29 El politico Femnndo, en Obras, ed. cit., II, 406. w n  Obms completas, cit., p. 41a (N. 
del T.)]. 

28 / Cuaderno Gris 




