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498 RECENSIONES 

La legislación aprobada por su gobierno está marcada por iniciativas tales como 

el divorcio “express”, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, una nueva 

ley del aborto particularmente lesiva para la figura del “nasciturus” o no nacido. 

Este tiempo aparece signado por una difícil relación entre el Gobierno y un epis-

copado encabezado durante aquellos años por el Cardenal Rouco. En medio de 

ese acopio de arduas vicisitudes vinieron a prestar un buen servicio los acuerdos 

Iglesia-Estado firmados en la Transición, que continuaron dando cauce a unas 

relaciones que se vieron complementadas con un nuevo acuerdo de carácter 

económico, sellado en 2006, que buscaba profundizar en la autofinanciación de 

la Iglesia. 

En suma, nos encontramos ante un trabajo valioso, necesario y enri-
quecedor, que viene a ser como un jalón inicial en la historiografía acerca de 

la institución de la Conferencia Episcopal. El libro no tiene pretensión ni in-

tención de constituir una obra definitiva, sino tan solo desea abrir un camino, 
a modo de acicate o primer paso, para dar a conocer una entidad episcopal que 

alienta el quehacer evangelizador, que juega un indiscutible papel y constituye 

una benéfica presencia en la Historia reciente de la Iglesia en España. 

Fernando Chica Arellano 

MAYANS Y SISCAR, Gregorio, Vida del gran duque de Alba precedida de 

la correspondencia entre Mayans y el duque de Huéscar, A. Mes-
tre Sanchis y P. Pérez García (ed. y estudio preliminar), Instituciò 

Alfons el Magnànim, València 2016, 516 p. 

El gran duque de Alba, el tercero de la casa nobiliaria, don Fernando 
Álvarez de Toledo y Pimentel, tuvo una dilatada, agitada y entregada vida al 

servicio de la corona española. Primero del emperador Carlos y luego de Felipe 

II, bajo cuyo reinado desempeñó el cargo de gobernador de los Países Bajos en-

tre 1567 y 1573. Fueron tiempos turbulentos, de revueltas independentistas y re-

ligiosas, en los que el duque desplegó su actividad política y militar con la 

dureza suficiente para ser conocido y recordado como el duque de hierro. Sus 
acciones contribuyeron a promover y avivar la leyenda negra sobre la monar-

quía española, leyenda que aún perdura en aquellos territorios. Por ello, su figu-

ra ha sido objeto de controversias y de estudio como el que le han dedicado A. 

Mestre y P. Pérez sacando a la luz pública la biografía incompleta que escribiera 

el erudito Gregorio Mayans en el siglo XVIII. 

A la importancia del personaje hay que añadir el interés de la casa de 
Alba en fomentar su memoria, si bien la construcción de su imagen, por ser 

quien fue y por sus hechos, colisionó tanto con la publicista anti-inquisitorial, 

antiespañola y antihabsbúrgica de su tiempo como de épocas posteriores. Y pese 

al interesado y reivindicativo trabajo de los historiadores españoles, cupo al duque 
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de Alba el dudoso honor de convertirse en la personificación de la tiranía, la 

inhumanidad y la crueldad según lo retrataron los rebeldes neerlandeses, a los 

que derrotó en el campo de batalla, o describieron algunos historiadores. No 

obstante, también fue admirado por quienes lo denostaron. El trabajo de los 

historiadores y literatos españoles tendió tanto a forjar la idea del héroe y a ali-

mentar el mito frente a sus enemigos como a frenar la leyenda negra en la que 

no faltó alguna que otra pluma española. Desprestigiar al duque de hierro era 

una forma de denigrar, infamar o deshonrar la monarquía hispana. Los intere-

ses de unos y de otros eran diferentes, como distintos los puntos de vista que se 

esgrimen para hacer valer la verdad de cada cual. 

Entre los estudiosos del personaje figuró en el siglo XVIII el erudito de 
Oliva a quien el duque de Huéscar, Fernando de Silva Álvarez de Toledo y Haro, 

heredero de la casa de Alba, le encargó escribir su biografía: “por ser la pluma 

más proporcionada y la persona más capaz”. Honrado por el encargo, don Gre-
gorio decidió realizarlo con la profesionalidad del crítico atento a la alta idea 

que tenía del duque como militar, civil y cristiano, aunque reconociendo que “el 

instrumento que elige [sea] poco hábil para representar la idea del mayor capitán 

que ha tenido España, quando fue el terror de todo el mundo”. Dos aspectos del 

personaje que Mayans debía contemplar y de los que algún corresponsal apuntó 

la dificultad de unirlos con éxito. No obstante, no le arredró la tarea: “lograré 

formar la idea de un héroe la más admirable que se aya leído en las historias 

humanas”. Así se expresaba en carta al duque de Huéscar en abril de 1741 en un 

intento de ganarse su confianza, amistad y posibles beneficios atendiendo al traba-

jo y al pasado austracista de ambos. La idea de la biografía había surgido hacia 

1739 cuando el aristócrata visitó Valencia, y así se lo recordaba al erudito más 

tarde, aunque la idea del trabajo de uno y de otro difería tanto en el plantea-
miento como en el objetivo. Mayans, ilusionado y comprometido, planeaba una 

obra original, sólida y nada circunstancial, para la que necesitaba documentos 

originales, escrita con estilo sencillo, instructivo y eficaz. 

Para Mayans se trataba de una obra en la que el personaje formaba parte 
de la escena que quería describir, la de un siglo convulso con todas sus circuns-

tancias políticas, religiosas y militares. Y la de un personaje que no podía inven-

tarse sino retratar según los documentos originales o aquellos que no fueran 

dudosos. El duque, por su parte, esperaba una biografía breve, castrense y apo-

logética que ensalzara la casa de Alba. Tal vez a este fin respondió la Historia 

escrita en 1751 por José Vicente Rustant dedicada al duque de Huéscar y, posi-

blemente, patrocinada por él mismo en un doble juego de intereses con la que 

preparaba Mayans. El duque, que se consideraba un ignorante, y Mayans, el 

aristócrata y el intelectual, tenían puntos de vista distintos y distantes respecto a 

la ejecución de la obra. El duque no acababa de digerir ni de entender las refle-

xiones que el de Oliva le comunicaba en sus cartas. Por ello, la biografía en sí, 
en la que no dejaron de colaborar los amigos de Mayans, se manifestaba como 

una empresa complicada y alterada por distintos intereses literarios y políticos del 
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duque y del erudito que fueron retrasando una obra que veía morir a Felipe V y 

subir al trono a Fernando VI con los correspondientes cambios gubernamentales 

y los posibles beneficios que podría obtener Mayans de la mejorada posición 

política del duque fruto de los cambios ministeriales. 

Cierto que los políticos, en este caso Fernando de Silva, se sirven de los 
intelectuales según sus necesidades. Mayans no fue una excepción, se dio cuenta 

y se molestó por los continuos desaires de un noble desatento y poco presto a 

facilitar las cosas al erudito para realizar su trabajo. Por ello, la biografía fue 

perdiendo la frescura de la obra necesaria y quedó relegada a un segundo plano 

y Don Gregorio se dedicó a las obras literarias que tenía en parte abandonadas. 

Y si en algún momento se quejó de ser considerado como un esclavo, en otras 

manifestó su voluntad de no gastar un peso más en el encargo del duque. Era un 

reproche al aristócrata y una advertencia, si quería la biografía debía comprome-

terse y correr con los gastos de su impresión. El duque, sin embargo, no se dio 
por aludido de las necesidades económicas que le presentaba el erudito quien se 

lamentaba a sus corresponsales del tiempo perdido en una obra por la que no pa-

recía tener mucho interés Fernando de Silva, mientras patrocinaba la biografía 

escrita por Rustant. 

A pesar de todo, a Mayans le gustaba el proyecto y envió al duque primero 
la prefación de la Vida y después la genealogía de la casa de Alba sin que el 

noble manifestara el debido agradecimiento tanto por el trabajo como por el es-

fuerzo realizado ni la predisposición adecuada a las pretensiones del erudito de 

favorecer a su hermano Juan Antonio. Un desolado don Gregorio cayó en la 

cuenta de que había sido utilizado tanto por el fiscal Jover como poco valorado 

y reconocido por el duque por lo que decidió abandonar aquella empresa en la 

que había puesto ilusión, esfuerzo y dinero, dedicándose a los trabajos pendien-

tes como demuestra la intensa correspondencia de estos años con sus amistades, 

la que perdió con el aristócrata. No obstante, el duque visitó a Mayans en 1761 

para imprimir la obra, pero el de Oliva desconfió de Huéscar como escribía a su 

amigo Finestres. 

Así pues, el erudito no culminó la biografía del tercer duque de Alba y lo 

que escribió tampoco respondió al plan final ideado por su autor, una obra histó-

rica y no apologética. El duque, tan alabado por unos como denigrado por otros 
debía constituir una pieza fundamental de la política imperial de Carlos I y de 

Felipe II. Estudios recientes han permitido disponer de una visión más objetiva 

de su figura, a la que quiso acercarse Mayans, como aristócrata, militar y políti-

co del siglo XVI al servicio de la corona y de aquella España imperial que con 

sus tercios intentaba mantenerse frente a sus enemigos. 

Antonio Mestre y Pablo Pérez han llevado a cabo un trabajo riguroso en 
la preparación del texto, lidiando con la endiablada escritura de Mayans, y afortu-

nado en el estudio introductorio tanto por la clarificación del proceso que llevó a 

Mayans a escribir, aunque fuera parcialmente, la vida del duque como por la 
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puesta al día de los trabajos sobre el tercer duque de Alba y las notas aclaratorias 

o referencias bibliográficas. La Vida del duque de Alba, en la mente de Mayans, 

debía ser un trabajo ejemplar de lo que entendía por una biografía histórica ale-

jada de la apología o de los intereses particulares y centrada en los documentos 

y en los hechos verificables. Una historia que, en aquel Siglo de las Luces, aun-

que a media iluminación, no gustaba a todos, como tampoco en otros tiempos en 

los que interesa más la ficción que la búsqueda de la verdad. 

Vicente León Navarro  

 

 




