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JOSÉ ENRIQUE RUIZ-DOMÈNEC
En el prólogo a la biografía de Fer-
nando Álvarez de Toledo, tercer
duque de Alba (1507-1582), de Wi-
lliam S. Maltby, Jacobo Siruela, su
editor, menciona el efecto que le
causó escuchar en el festival de mú-
sica de Spoleto la ópera de Donizet-
ti, en la que su antepasado aparece
con todos los rasgos de la Leyenda
Negra en contraste con sus recuer-
dos de los tres retratos que sobre el
duque se encuentran depositados
en el Palacio de Liria, propiedad
de su madre. Luego, le llega el tur-
no a la pluma de Maltby, modélica,
sin aristas, seria y distinguida.
Buen estilo que se percibe en una
buena traducción, aunque el lector
quizás lamente algunos pequeños
errores de caja, inadecuados a la
dignidad de la obra.

“La genealogía es la maldición
de la biografía”, con esta afirma-
ción, el autor sitúa al duque en el
interior de una tradición nobiliaria
castellana que arranca de las merce-
des que Enrique II le dio a la fami-
lia Alba por su apoyo en la guerra

civil que mantuvo con su herma-
no, el legítimo rey Pedro el Cruel.
Necesita ese detalle de fino humor
inglés al destacar que los orígenes
de la estirpe son recientes. Tanto
orgullo de casta para ser simple-
mente una nobleza nueva que
acepta la dinastía Trastámara con
el mismo entusiasmo con que do-
ña Beatriz de Pimentel y don Gar-
cía Álvarez de Toledo llamaron
Fernando a su vástago para honrar
a su viejo amigo, señor y primo Fer-
nando el Católico, rey de Aragón y
regente de Castilla.

La fortuna del joven Alba, el ter-

cero que lleva el título, se ligará a
la suerte de Carlos y Felipe de Ha-
bsburgo. La vida del noble Alba se
convierte entonces en una carrera
en la corte más suntuosa de la Eu-
ropa del siglo XVI, a la sombra ini-
cialmente del muy poderoso empe-
rador Carlos V, que le requiere en
sus campañas desde Provenza a Ar-
gel, pasando por Italia. El elegante,
adusto, pacato y bien casado (con
una Enríquez de Guzmán) Fernan-
do Álvarez de Toledo se rodea de

un círculo de literatos célebres en
su momento, tiene cerca de él al
barcelonés Juan Boscán y por su-
puesto a Garcilaso de la Vega. Pero
los infortunios tejieron su manera
de ser, y le hicieron comprender
que la guerra que no es más que
una extensión de esa política inter-
nacional, forjando al capitán que el
emperador necesitaba. La pena es

que tardó mucho tiempo en com-
prender el modelo a seguir. Estuvo
presente en todos los grandes even-
tos militares de su tiempo, fue testi-
go de primera mano de la política
primero del príncipe de Éboli, lue-
go de Antonio Pérez, y sus dos mil
setecientas catorce cartas, recupe-
radas por el XVII duque de Alba,
ofrecen un testimonio personal de
aquel momento difícil cuando el
emperador deja a su hermano Fer-
nando los territorios alemanes y su
hijo Felipe el resto, los españoles,
Italia y los Países Bajos, marchan-
do hacia Yuste para pensar qué ha-

bía hecho mal. Porque, dice Mal-
tby, el problema eran los Países Ba-
jos, y con ese epígrafe afronta el ca-
pítulo más esperado de esta biogra-
fía, el que da tono a la figura del
Gran Duque, el que le condena en
la tradición romántica, el que impi-
de que hablemos en voz alta de Es-
paña cuando nos vemos a ambas
orillas del Escalda. Católicos y cal-
vinistas, nobleza imperial y noble-
za local, y en medio Alba con sus
políticas de represión de los insur-
gentes holandeses, esos espíritus li-
bres de los que habló Schiller pero
que emergen en esta biografía co-
mo unos contestatarios del orden
imperial, que es al mismo tiempo
el orden católico.

Alba fracasa, se afirma el régi-
men de aquellos “opulentos ciuda-
danos”, por utilizar la expresión
de Simon Schama, se engrandece
la figura de Guillermo de Orange,
mientras Don Fernando Álvarez

de Toledo regresa cansado hacia
sus propiedades, sin pulso, apenas
visible para sus contemporáneos,
refugiado en el Consejo de Estado
donde repite hasta la saciedad sus
planes en Flandes. Le sustituyó pri-
mero Requesens, que también fra-
casó pero menos, luego el apuesto
y distinguido Don Juan de Austria,
en medio de los rumores sobre su
madre Bárbara Blomberg que a
sus cincuenta años aún atraía a los
hombres a su casa, y a su cama. Pe-
ro Flandes era un mal sueño para
Alba, como para Felipe II y cuando
todo parecía perdido aparece en el
horizonte Portugal, “uno de los
grandes logros de Felipe II”. La
unión ibérica por encima de cual-
quier otra, y además con esa unión
de los imperios atlánticos. Ya no se
ponía el sol para el rey prudente. A
Alba le sonríe la suerte al final de
su vida cuando se enfrenta con el
Prior de Crato en Alcántara, su últi-
ma batalla, la más brillante, pero
también la más desesperada. Co-
mo dice Maltby en la página 483 (y
éste es uno de los muchos aciertos
del libro) en aquella acción Alba
“congregó sus tropas y le tomó me-
dida a su adversario al estilo de
Gonzalo de Córdoba”. Al final se
dio cuenta de quién era el modelo
a seguir; pero era demasiado tarde
para él y quizás para España.

El Gran Duque dejó por un mo-
mento el peso de la genealogía y
atraviesa el espacio que le conduce
al Gran Capitán. Sí, a Gonzalo Fer-
nández de Córdoba, el ningunea-
do. Luego en Lisboa, la enferme-
dad le consumó: “Hacia Navidad
estaba totalmente agotado, pero
no habría otro alivio para él que la
tumba”. La presencia de fray Luis
de Granada, en calidad de confe-
sor, sosegó sus miedos y sus dudas
hasta el 12 de diciembre de 1582,
fecha de su muerte. |

William S. Maltby
El Gran Duque
de Alba
Traducción de Eva
Rodríguez Halffter

ATALANTA
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Manuel Fernández
Álvarez
El Duque de Hierro
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Retrato de Fernan-
do Álvarez de
Toledo, tercer
duque de Alba,
por Tiziano
EFE

introducción a una antología de
los principales textos políticos de
Nicolau en una sabrosa, bellísima
aproximación biográfica de más
de ochenta páginas.

Recorrer la vida de Nicolau d'Ol-
wer es una apasionante –y tam-
bién triste– aventura, de lo que dio
de sí su existencia. Ambas biogra-
fías son una dolorosa metáfora, un
crudo aprendizaje de lo que pudi-
mos ser y nunca fuimos, cómo los
más capaces, mejor formados ética
y culturalmente, no pudieron sino
contemplar la brutalidad de la his-
toria. Nicolau d'Olwer fue el buen
hijo del Noucentisme, el producto
de lo mejor de las enseñanzas de
D'Ors y de la cultura política proce-
dente de Prat de la Riba.

De carácter imperturbable pero
siempre esperanzado, con una ex-
traordinaria capacidad de trabajo
y entusiasmo, fue un gran investi-
gador de talla europea, helenista y
latinista, también medievalista de-

dicado al conocimiento del pasado
glorioso de Catalunya. Fue conce-
jal de Barcelona y responsable cul-
tural del ayuntamiento, diputado
en la Mancomunitat, líder del pe-
queño partido Acció Catalana y
fue nombrado ministro de Econo-
mía en el primer gobierno de la Re-
pública. En esa función se entrevis-
tó junto a Fernando de los Ríos y
Marcel·lí Domingo con Francesc
Macià para llegar a una situación
negociada ante la proclamación
del Estat Català que Madrid no po-
día aceptar sin más. A él, como me-
dievalista, se le atribuye que pensa-
ra en restaurar una antigua institu-
ción catalana de autogobierno: la
Generalitat, el complicado camino
de en medio entre independentis-
mo y centralismo. Nicolau fue di-
putado en las Cortes, presidente
de la delegación española en la
Conferencia Económica Mundial
de Londres de 1933, presidente de
la representación catalana en la Co-
misión mixta del Estatut, goberna-
dor del Banco de España –fue
quien gestionó la salida de España
del famoso oro de Moscú–, delega-
do en las asambleas de la Sociedad
de Naciones…

Sus últimos esfuerzos, ya exilia-
do en Francia y en México, los de-
dicó a un estudio sobre Pedro Abe-
lardo –aún inédito, ¿cómo es posi-
ble?–, el gran filósofo medieval. Su
pecado fue el mismo que el de Ni-
colau d'Olwer, la heterodoxia.
Emociona imaginar al viejo profe-
sor catalán en el París de la libera-
ción de De Gaulle obsesionado con
no perder tiempo, con llegar a la Bi-
blioteca Nacional cada día, obsesio-
nado en cumplir honestamente
con su trabajo. Qué ejemplo. |

Biografía Quinientos años nos separan del
nacimiento de Fernando Álvarez de Toledo, cuya
figura humana y militar suscita renovado interés

El Gran Duque

Elegante, adusto y bien casado, el tercer duque
de Alba no sólo fue un temible guerrero sino que
también supo rodearse de célebres literatos

Contrapunto
español

A la efeméride se suma el libro de
Manuel Fernández Álvarez con unos
apuntes sobre el Alba forjado a la
sombra de Fernando el Católico,
prototipo de rey-soldado, ejemplo de
“la sociedad caballeresca educada en
los libros de caballerías” (sic). Abarca
desde que era un aprendiz de solda-
do hasta Mühlberg pasando por la
etapa filipina cuando se gana la repu-
tación de Duque de Hierro por sus
acciones en Flandes hasta su caída
en desgracia y su rehabilitación, con-
tribuyendo a la ocupación de Portu-
gal en nombre de su rey. J. E. R.-D.

Encarnó los ideales,
las virtudes, la
idiosincrasia aunque
también las debilidades
de toda su generación


