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GARCIJOFRE
«Ea, soldados, ¿qué estáis mirando?
Este es Fajardo, a quien debéis las vidas,
Las honras, las haciendas y la sangre,
Pues tanta le costáis, cuanta habéis visto
Que ha derramado en tantas ocasiones»
(Lope de Vega, El primer Fajardo)

Abreviaturas utilizadas
AGS (Archivo General de Simancas) :
GA (Guerra Antigua)
CC (Cámara de Castilla)
CJH (Contadurías y Juntas de Hacienda)
AHN (Archivo Histórico Nacional, Madrid) :
E (Estado)
APR (Archivo Palacio Real, Madrid) :
BR (Biblioteca Real)
ADCMS (Archivo Ducal Casa Medina Sidonia, Sanlúcar
de Barrameda, Cádiz)
ACVSJ (Archivo del Conde del Valle San Juan, Calasparra)
AHPM (Archivo Histórico Provincial de Murcia)
AMM (Archivo Municipal de Murcia) :
AC (Acta Capitular)
AO (Ayuntamiento Ordinario)
AE (Ayuntamiento Extraordinario)
AMC (Archivo Municipal de Cartagena)
AML (Archivo Municipal de Lorca)
AMMu (Archivo Municipal de Mula)

Primera Parte

ESTUDIO INTRODUCTORIO

Monarquía, aristocracia y poderes locales en la Corona
de Castilla (ss. XVI-XVIII) .
Una interpretación del clientelismo político a propósito
de la casa Fajardo
La construcción política de las Monarquías europeas del
Renacimiento viene siendo objeto de una larga discusión en las
diferentes historiografías europeas y desde distintas perspectivas
-fiscal, militar, política y administrativa- a lo largo de estas Ultimas décadas' . Un alud de literatura impresa ha sido el resultado
de los muchos intentos por hallar interpretaciones que expliquen, más o menos satisfactoriamente, las causas e instrumentos
en los que se basaron las fuerzas del Príncipe desde los competitivos tiempos medievales, a los más hegemónicos del Siglo de
las Luces, hasta desembocar en la reformulación estatal derivada de las reformas decimononicas. En ese proceso secular, el
` Remitimos a los comentarios historiográficos contenidos en SCHAUB,
J. F. : "La penisola Iberica nei secolí XVI e XVII: la questione dello stato",
Studi Storici, 36-1 (1995) pp. 9-49 ; YUN CASALILLA, B .: "Cambiamento e
continuità . La Castiglia nell'Imperio durante il Secolo d'Oro", Studi Storici,
36-I (1995) p. 51-101 ; CARDIM, P : "Centralizaçáo política e Estado no recente historiografía sobre o Portugal do Antigo Regime", Naçao e Defensa, 87-2
(1998) pp . 129-158, y RIZZO, M., RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y SABATINI, G. :
"Introducción" en Le Forze del Príncipe . Recursos, Instrumentos y límites en
la práctica del poder soberano en los territorios de la Monarquía hispanica,
Cuadernos del Seminario Floridablanca, n'5, Murcia, 2004, T. 1, pp. 21-68.
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soberano consiguió no sólo erigirse en la máxima instancia del
entramado político, lo que constituye en sí un éxito nada desdeñable, sino, además, llegar a asimilar en una parte significativa
y en provecho propio los medios coercitivos que eran intrínsecos a los otros poderes concurrentes, en especial la nobleza, la
Iglesia o las mismas ciudades, hasta entonces intermediarios privilegiados entre el monarca y sus súbditos .
No pretendemos aquí ofrecer un exhaustivo detalle de ese
proceso de acumulación de los recursos político-administrativos,
ni de las etapas en las que ésta se produce con mayor intensidad
en el conjunto de Castilla; pero hemos de reconocer, en definitiva, las significativas transformaciones institucionales que se
dieron ya en la temprana Edad Moderna frente a la Iglesia y la
nobleza. Alguna mayor resistencia ofrecieron las ciudades castellanas, aunque una asidua colaboración fiscal con la Corona
generaría los pertinentes mecanismos de integración en la
Monarquía. Mas, si este último fenómeno ha producido una gran
cantidad de trabajos', no ha ocurrido en igual proporción con los
territorios bajo control de una aristocracia cuyo ámbito de actuación cotidiano iba conformándose preferentemente cerca de la
Corte, a pesar que seguía manteniendo unas activas redes de
poder en el interior de sus estados como en otras zonas bajo su
influencia . Es, precisamente, el carácter y extensión del clien-

z Entre la amplia bibliografía disponible en estos últimos años señalemos los de REINHARD, W. : "Élites du pouvoir, serviteurs de l'État, classes
dirigeantes et croissance du pouvoir d'État" y DESCIMON, R.: "Les élites du
pouvoir et le prince: l'État comme entreprise" ambos en Les élites du pouvoir
et la construction de l Etat en Europe, París, 1996, pp. 1-24 y 133-162, respectivamente ; THOMPSON, 1. A. A. : "Patronato real e integración política en
las ciudades castellanas bajos los Austrias" en FORTEA PÉREZ, J. 1. (ed.) :
Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Corona de Castilla (ss.
XVI-XVIII), Santander, 1997, pp . 475-496 .
12

.

telismo político que se dio sobre esa población más dependiente del patronazgo de una nobleza aristocratizada, lo que facilitaría la progresiva asimilación de estos territorios en el orden político que encabezaba, ya sin discusión, el soberano.
Si bien resultan muy estimables los resultados que en estas
últimas décadas se han conseguido sobre estas casas nobiliarias
en la Edad Moderna, todavía quedan muchos aspectos por com
prender. No cabe duda que ahora disponemos de significativos
avances en el conocimiento de sus patrimonios, su vinculación
con la Corona a través de la fiscalidad y la venalidad de rentas
y señoríos, sus problemas hacendísticos o su modelo de gestión
dominíca13 . Igualmente, se están consiguiendo notables progresos en lo referente a sus redes de poder y su imbricación dentro de los cada vez más prominentes poderes cortesanos de la
Monarquía de los Habsburgo4. Pero, si en alguna cuestión se
han obtenido adelantos menos significativos, ha sido en la comEntre esa multitud de trabajos destaquemos la obra colectiva de SAAVEDRA, P. y VILLARES, R. (Eds.) : Señores y campesinos en la Península
Ibérica, siglos XVIII-XX, Barcelona, 1991 ; YUN CASALILLA, B . : La gestión
3

del poder. Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII),
Madrid, 2002 ; ATIENZA HERNÁNDEZ, l. : Aristocracia, poder y riqueza en
la España moderna. La casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987 ; SORIA
MESA, E. : La venta de señoríos en el reino de Granada bajo los Austrias,

Granada, 1995, y Las oligarquías de señorío en la Andalucía moderna. Estado
de la cuestión y líneas de investigación", en DE BERNARDO ARES, J . M. y
GONZÁLEZ BELTRAN, J. M. (Eds .) : La administración municipal en la
Edad Moderna, vol. II, Cádiz, 1999, pp. 637-643 .
° Entre esta emergente temática, MARTINEZ MILLAN, J. : Instituciones y elites de poder en la Monarquía hispánica durante el siglo XVI, Madrid,
1992 . "Las investigaciones sobre patronazgo y clientelismo en la administra
ción de la Monarquía hispana durante la Edad Moderna", Studia Historica.
Historia Moderna, 15 (1997) pp . 83-106; FEROS, A . : "Clientelismo y poder
monárquico en la España de los siglos XVI y XVIr', Relaciones, 73 (1998)
pp. 17-49 ; ÁLVAREZ-OSSORIO ALVARIÑO, A.: La república de las parentelas. El estado de Milán en la Monarquía de Carlos II, Mantua, 2002.
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posición de sus clientelas, su influencia en la administración
territorial, su naturaleza -por consiguiente- de mediadores de la
Corona, y lo que nos parece aún más importante, su papel en
las relaciones políticas que desde la Corte comprendía a esos
señoríos y a los territorios inmediatos integrados en esas redes
de poder.
Es en éste otro modelo de gestión donde creemos se debe de
hacer más hincapié en el futuro . En este sentido, reconstruir la
capacidad de movilización de la casa Fajardo no ha de verse
simplemente como la evocación de un ejemplo que puede resultar más o menos cercano, sino como una oportunidad para hallar
respuestas a algunos de estos interrogantes que menos tratamiento han recibido por parte de la historiografía . Este intento,
en consecuencia, pretende fomentar la construcción de un modelo que permita comprender el papel de las clientelas de la 'aristocracia en el interior de la Monarquía ; modelo que pueda ser
verificado y ampliado a escalas mayores, con el deseo de someterlo a un debate más amplio sobre la construcción política de'
las monarquías europeas de los siglos modernos . Los rendimientos científicos que de este análisis se extraigan podrán contribuir a una mejor comprensión del proceso de afirmación del
poder monárquico, no dependiente únicamente de los cauces
institucionales desarrollados desde la Corona, y sí, como muy a
menudo sucedía, desde otras vías que implicaban mecanismos
políticos más informales ; ese era el caso, por ejemplo, del clientelismo político ejercido por los grandes patrones territoriales a
través de díversos canales y agentes políticos .
5

HESPANHA, A. M. : "Paradigmes de légitimation, aires de gouvernement, traitement administratif et agents de l'administration" en DESCIMON,
R. SCHAUB, J. F. y VINCENT, B. (Dirs .): Les figures de l administrateur
Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au Portugal, 16e-19e,
París, 1997, pp. 19-28 .
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Esta propuesta de análisis dista de pretender hacer tabula
rasa de lo hecho hasta ahora, sino, muy al contrario, optimizar
los resultados obtenidos y tratar de reconducir, en todo caso, los
esfuerzos interpretativos hacia una práctica política más global
en la Castilla de época moderna. Así, pues, no podemos relegar
lo producido entre las décadas de 1960 y 1990 en la historiografía francesa sobre el concepto de la fidéfte o sus análisis
sobre la estructura clientelar 6 ; del mismo modo que es necesario
tener presente la estimable cantidad de trabajos que, desde
entonces, ha ido enriqueciendo las repercusiones políticas que
llevaban aparejadas este tipo de relaciones sociales' . Tampoco es
posible olvidar el desarrollo que estas propuestas iniciales sobre
los vinculos de fidelidad clientelar han ido adquiriendo en el
resto de historiografías europeas, con la aparición de obras
colectivas y de algunos trabajos que han tenido una notable resonancia historiográfica$ ; incluso, de aquéllos que han originado

Especialmente, MOUSNIER, R. : "Les concepts d'«ordres», d'«états»,
de «fidélité» et de «monarchie absolue» en France de la fin de XV e siècle à la
fin du XVIII e ", Revue Historique, CCXLVII/2 (1972) pp . 289-312; y
DURAND, Y. (Ed .): Hommage a Roland Mousnier Clientèles et fidélités en
Europe á l Epoque Moderne, París, 1981, y Fidélités, solidarités et clientèles,
Nantes, 1985 .
7
Nos referimos, muy especialmente, a JOUANNA, A. : "Reflexion sur
les relations internobiliaires en France aux XVIe et XVIIe siècles", French
Historical Studies, XVII-4 (1992) pp. 872-881 ; RUSSELL MAJOR, J. : "Ver
tical Ties through Time", French Historical Studies, XVII-4 (1992) pp . 864871 ; KETTERING, S . : Patrons, Brokers, and Clients in Seventeenth Century
France, Nueva-York Oxford, 1986, y "The Historical Development of Political Clientelism", Journal ofInterdisciplinary History, XVIII-3 (1988) pp. 4196

447 .

8
Caso de MACZAK, A. (Ed.) : Klientelsysteme im Europa der Friihen
NeuZeit, Munich, 1988, o algunas de las contribuciones recogidas en BRAVO
LOZANO, J. (Ed.) : Espacios de poder. Cortes, ciudades y villas, Madrid,
2002, esp. T. I; por otro lado, destacar los trabajos de WINDLER, Ch: Elites
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debates paralelos en torno a la pervivencia en época moderna de
las formas feudales de relación social, como quedó patente en el
desarrollado acerca del concepto Bastard FeudalismI . En fin,
toda una corriente historiográfica que, si no siempre se hace
explícita, desde luego se ha tenido en consideración en el proceso de reflexión previo del que es un primer fruto el presente
estudio preliminar.
Evidentemente que no es esta introducción a Gli Eroi Fas-

sardi/Los Héroes Fajardos. Movilización social y memoria
política en el reino de Murcia (ss . XVI al XVIII) el lugar ade

cuado dónde ofrecer un trabajo de la consistencia hermenéutica que requiere el que sugerimos . Pero esto no nos debe impedir tratar algunas de estas cuestiones a partir del ejemplo que
ofrecen los Fajardo, marqueses de los Vélez y titulares de un
extenso territorio señorial, además de usufructuarios, como
adelantados y capitanes mayores'°, de una influencia variable
sobre el conjunto del reino de Murcia. El desarrollo de este
modelo nos debe servir, pues, no sólo para explicar el poder
locales, señores, reformistas. Redes clientelares y Monarquía hacia finales del
Antiguo Régimen, Sevilla, 1997 ; y SOARES DA CUNHA, M. : A casa de Bragança 1560-1640 . Prkticas senhoriais e redes clíentelares, Lisboa, 2000 .
9
Recordemos aquí a RUSSELL MAJOR, J . : "Bastard Feudalism and
the Kiss: Changing Social Mores in Late Medieval and Early Modern France",
Journal of Interdisciplinary History, 17 (1987) pp . 509-535, COSS, P. R. :
"Bastard Feudalism revisded", Past and Present, 125 (1989) pp . 27-64, o
HERMAN, A. L. : "The fanguage of Fidelity in Early Modern France", The
Journal of Modem History, 67 (1995), pp. 1-24 .
'° Sobre el cargo de adelantado se ha realizado diferentes aproxirnaciones histórico-jurídicas : CERDA RUIZ FUNES, J.: Estudios sobre institucionesjurídicas medievales de Murcia y su reino, Murcia, 1987, esp. pp . 169-276 ;
ORTUÑO SÁNCHEZ-PEDREÑO, J. M. : El Adelantado de la Corona de Castilla, Murcia, 1997 ; ARREGUI ZAMORANO, P. : Monarquía y señoríos era la
Castilla moderna: los adelantamientos de Castilla, León y Campos (14741643), Valladolid, 2000 .
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territorial que ejercieron estos Eroi Fassardi, sino también para
aportar elementos de análisis acerca de un mundo político
moderno cuyas estructuras institucionales se presentaban
envueltas, naturaliter, en esta infinidad de vínculos afectivos y
clientelares . Una multitud de medios que, sin embargo, convergían en el esfuerzo por absorber una formidable reserva
potencial de recursos, ya fuese en las ciudades, ya fuese en los
señoríos, ya fuese en cualquier territorio de la Monarquía, destinados a una siempre ávida Corona.
La casa Fajardo y el reino de Murcia a la luz de la historiografía
La pluralidad de jurisdicciones administrativas que actualmente componen los territorios que en su día estuvieron bajo el
control directo de los Fajardo, posiblemente se ha convertido en
uno de los factores que menos han favorecido una atención destacada del poder de esta casa en la época moderna. A pesar del
aumento apreciable que ha experimentado la historiografía sobre
el reino de Murcia en la Edad Moderna desde la década de 1980,
es paradójico que todavía no se haya abordado una obra de conjunto que explique el predominio político que ejercieron, o
intentaron ejercer, durante más de cuatro siglos" . Frente a los ya
clásicos trabajos que han ido realizándose para la etapa bajomedieval por el profesor Torres Fontes entorno a algunos de los
personajes Fajardo que sobresalieron en las luchas de frontera

''

Además del texto de don Bonaventura Tondi que editamos, disponemos de aproximaciones genealógicas en VALGOMA Y DÍAZ-VARELA, D .
de la: Los Saavedra y los Fajardo en Murcia. Nobiliario, Vigo, 1957, y RUZ,
J. L. : "Los escudos de los Vélez", Revista Velezana, 14 (1995) pp. 45-72 .
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con el reino nazarí de Granada'2, o sobre el mismo ascenso de
esta casa al cargo de adelantado a finales del siglo XIV", apenas se ha tratado de forma sistemática la sombra tutelar de los
marqueses de los Vélez para los siglos posteriores. Máxime aún,
cuando data precisamente de entonces la consolidación de su
poder territorial dentro del reino -en abierta rivalidad con los
marqueses de Villena 14-, al igual que su creciente influjo en la
corte y la administración castellana. Sólo la figura de los tres primeros marqueses, que abarcan la centuria del Quinientos, atrajo
en los años 50 del siglo pasado al doctor Gregorio Marañon,
quien les dedicaría -como a otros personajes destacados de la
España de los Habsburgo- una de sus, personales, biografías
psicológicasls .
Sí hay, por el contrario, y a pesar de la situación que caracteriza el dilatado periodo moderno, episodios en los que se
puede percibir una mayor atención de la historiografía por la
posición axial que la casa Fajardo ostentaba en el reino de Murcia y su adelantamiento . En primer lugar, la transición a la época
moderna y las consecuencias que ésta generó en la reconfiguracion territorial de su poder señorial ; nos referimos, evidentemente, a la permuta de la ciudad de Cartagena por las amplias
'2

Fajardo el Bravo, Murcia, 1944 [hay reedición de 2001] ; Don Pedro
Fajardo, adelantado mayor del reino de Murcia, Madrid, 1953 ; "Los Fajardo
en los siglos XIV y XV", Miscelánea Medieval Murciana, IV (1978) pp. 107
178, o el más reciente, "Linaje y poder en el reino de Murcia (ss. XIII-XV)"
en III Congreso hispano-portugués de Historia Medieval, Sevilla, 1997, pp.
901-928 .
'3
MARTÍNEZ CARRILLO, M. Ll . : Manueles y Fajardos : la crisis bajomedieval en Murcia, Murcia, 1985 [hay reedición de 2004] .
14
Especialmente visualizada en el control de los alumbres, FRANCO
SILVA, A. : El alumbre del Reino de Murcia: una historia de ambición, intrigas, riqueza y poder, Murcia, 1996 .
15
MARAÑÓN, G. : Los Tres Vélez (Una historia de todos los tiempos),
Madrid, 1960 .
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comarcas serranas de los Vélez, situadas en el interior de la despoblada frontera con el reino de Granada' 6. Este desigual intercambio, que facilitaba a la Corona la obtención de un puerto
seguro en el Mediterráneo, sería poco más tarde compensado a
los Fajardo mediante su promoción al título de los Vélez (1507)
y a la grandeza de España (1520), a los que se sumaría tras la
guerra de Túnez (1535) el otro marquesado, el de Molina. Títulos que, dejando a un lado el de Villena y Espinardo, serían los
únicos originados en el sureste castellano hasta los últimos años
del siglo XVII.
Junto a este primer periodo reformador que caracteriza la
transición de los Reyes Católicos, cuyo reflejo en el adelantamiento murciano viene dado por la mutabilidad jurisdiccional de
los ya marqueses de los Vélez, la otra coyuntura histórica que
ha despertado mayor interés entre los historiadores se ha venido
centrando entorno al ciclo solapado de las Comunidades castellanas y las Germanías valencianas. En ambos casos, ha quedado evidenciada la activa intervención del 1 marqués de los Vélez
y la capacidad de movilización social que podía llegar a desple-

'6 TORRES FONTES, J. : "La reincorporación de Cartagena a la Corona

de Castilla", Anuario de Historia del Derecho Español, 50 (1980) pp . 327-352,
"Ocupación y pérdida de los Vélez en el reinado de Juan II de Castilla", Revis
ta Velezana, 7 (1988) pp . 17-23, y "Alfonso Yáñez Fajardo y su señorío de
Vélez Rubio, Vélez Blanco y Orce, 1439-1444", Murgetana, 97 (1998) pp . 920; FRANCO SILVA, A. : El marquesado de Los Vélez (siglos XIV- mediados
del XVI), Murcia, 1995, "La formación del señorío de los Vélez . Sus rentas y
propiedades (1492-1540)" en Actas del I Coloquio de Historia de Andalucía.
Andalucía Medieval, Córdoba, 1982, pp. 197-206, y "Los Señoríos de los
Fajardo entre el Reino de Murcia y el Obispado de Almería", Murgetana,
LXXXIX (1994) pp. 5-43 . Sobre Cartagena después de su conversión en ciudad de realengo, MONTOJO MONTOJO, V.: Cartagena en la época de Carlos V.' Crecimiento demográfico, transformaciones económicas y conflictividad
social, Murcia, 1987 .
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gar sobre la sociedad murciana de principios del siglo XVII'; un
poder de convocatoria, además, conseguido casi simultáneamente tanto en contra -en las Comunidades- como a favor -en
las Germanías- del César Carlos . Esta capacidad de movilización constituirá el soporte sobre el que descansará su prolongado poder territorial y, paradójicamente, sobre lo que la historiografía menos ha profundizado .
La preeminencia de estas dos coyunturas temporales en la
producción bibliográfica existente sobre los Fajardo debe ser
entendida no exclusivamente como consecuencia de la objetiva
trascendencia que por sí reúnen estas primeras décadas en la
posterior evolución de la Monarquía de los Habsburgo . Tal
situación también es debida a la notable disgregación que caracteriza la historiografía dedicada a la influencia sociopolítica de
los posteriores marqueses de los Vélez, y en especial, a la carencia de una visión de conjunto que aborde toda la Edad Moderna. De hecho, no es fácil encontrar en los casi dos siglos que restan de su poder efectivo, la estimable cantidad -y, en bastantes
casos, calidad- de trabajos relativas a este primer periodo
moderno, salvo, en cierto modo, lo escrito sobre la participación
del II marqués de los Vélez en el levantamiento morisco del
57

OWENS, J . B . : Rebelión, Monarquía y Oligarquía murciana en la
época de Carlos V, Murcia, 1980 ; CHACÓN JIMÉNEZ, F. : Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia ; 1979; HERNÁNDEZ FRANCO, J. y JIMÉNEZ
ALCÁZAR, J. F. : "Estado, aristocracia y oligarquías urbanas en el Reino de
Murcia . Un punto de flexión en torno a las Comunidades de Castilla", Chronica Nova, 23 (1996) pp . 171-187, de éste último autor también "En servicio
del rey, en servicio de la comunidad. Los comuneros en el reino de Murcia",
Murgetana, 103 (2000) pp . 33-42, y en colaboración con MONTOJO MONTOJO, V; "Conflictos internos en la época de Carlos V. Las comunidades en
la región de Murcia" en En torno a las comunidades de Castilla, Cuenca,
2002, pp. 431-459; de éste último "Las oligarquías de Murcia y Cartagena en
el reinado de Carlos V: formación y perpetuación de su memoria" en CASTELLANO, J. L. y SÁNCHEZ MONTES, F. (Coords .): Carlos V Europeismo
y Universalidad, T. IV, Madrid, 2002, pp. 485-498.
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reino de Granada en tiempos de Felipe II (1568-1571), y los
efectos sociales y militares que esta rebelión tuvo en los estados
de los Fajardo y, en definitiva, en todo el reino de Murcia 18 . Es
por esta razón que, en aras de una mayor claridad expositiva, sea
conveniente circunscribir lo realizado sobre los Fajardo desde
esas fechas finales del siglo XVI en los tres grandes ámbitos en
los que ha confluido la atención de las investigaciones, en lo
concerniente a su papel en la defensa del reino, las relaciones
con sus señoríos y con los demás poderes locales murcianos .
Desde la conquista cristiana, el reino de Murcia se convirtió
en una frontera abierta entre el reino de Granada y el Mediterráneo' 9 . De hecho, es este carácter fronterizo con el Islam, muy
activo hasta mediados del siglo XVII, el que explica la existencia de un cargo eminentemente militar como es en sí mismo el
de adelantado y capitán tnayor20 . Un carácter que la propia
SÁNCHEZ RAMOS, V: El II marqués de los Vélez y la Guerra contra los Moriscos, 1568-1571, Almería, 2002; JIMÉNEZ ALCAZAR, J. F. y
SÁNCHEZ RAMOS, V. : "La primera campaña del marqués de los Vélez contra los moriscos en el levantamiento de las Alpujarras (enero, 1569)", Revista
Velezana, 16 (1997) pp . 25-32, ANDÚJAR CASTILLO, F. y BARRIOS
AGUILERA, M. : "El arte de usurpar. Señores, moriscos y cristianos viejos en
el marquesado de los Vélez (1567-1568)", Sharq al-Andalus, 13 (1996) pp. 85121 . La movilización social llevada a cabo en Murcia también tendría su propia lectura interna, OWENS, J. B . : "La oligarquía murciana en defensa de su
posición, 1570-1650" en Historia de la Región Murciana, T. VI, Murcia, 1983,
pp. 235-261 ; CONTRERAS, J. : Sotos contra Riquelmes. Regidores, inquisidores y criptojudíos, Madrid, 1992 ; y DÍAZ SERRANO, A. : Hannibal ad por'8

tas? La ciudad de Murcia ante el levantamiento de las Alpujarras, 1556-1572,

Tesina de licenciatura, Universidad de Murcia, 2003 (en prensa).
'v TORRES FONTES, J. y MOLINA MOLINA, A. L. : "El adelantamiento murciano, marca medieval de Castilla" en Historia de la Región Murciana, T. IV Murcia, 1982, pp. 1-101 .
2° JIMÉNEZ ALCAZAR, J. F. : "Adelantados y mando militar: Los Fajardo en Murcia (Siglos XVXVI)" en La organización militar en los siglos XVI
y XVII. Actas de las II Jornadas Nacionales de Historia Militar, Málaga, 1993,
pp. 151-160.
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Corona no tendría inconveniente en fomentar, una vez dispusiese de delegados estables -corregidores- que asumiesen las competencias de justicia, y cuando las circunstancias de peligro del
litoral mediterráneo así lo demandasen ; la conservación y mantenimiento de la línea de torres de costa encargada a los marqueses de los Vélez -como adelantados-, sería una de estas ocasiones en las que los monarcas castellanos se servirían, transformándola, de la arraigada autoridad de los Fajardo2 ' . En esta
labor defensiva del conjunto del reino, correspondía asimismo a
los marqueses de los Vélez la convocatoria y mando de las compañías de milicias en los socorros a la costa, competencia que
desempeñarían bien personalmente, o bien a través de agentes
suyos mientras sus ocupaciones cortesanas les tuviesen alejados
del territorio murciano ; este fue el caso de los distintos corregidores de Murcia que también poseyeron a principios del siglo
XVII la tenencia de adelantado, o del gobernador de las armas
de Cartagena que, del mismo modo, la ejercería desde la década de 1650, al coincidir en ese momento con la minoría de edad
del VI marqués 22 .
Entre la ya numerosa bibliografía a este respecto señalar GARCIA
ANTON, J. : Fortificaciones en la costa de Aguilas (siglos XVI al XIX),
Murcia, 1988 ; MONTOJO MONTOJO, V. : "Configuración del sistema defen
sivo de la Cartagena moderna" en Historia de Cartagena, T. VII, Murcia,
1994, pp. 489-544 ; RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : "La Frontera de Piedra: desarrollo de
un sistema de defensa en la costa de Murcia (1588-1602)" en SEGURA
ARTERO, P. (Ed.) : Actas del Congreso La Frontera Oriental Nazarí como
sujeto histórico (S. XIII-XVI), Almería, 1997, pp. 657-622 ; RUBIO PAREDES,
J. M. : Historia de las torres vigía de la costa del reino de Murcia (siglos XVIXIX), Murcia, 2000; ALCAINA FERNÁNDEZ, P. : "La defensa del litoral
frente a los ataques berberiscos por los dos primeros marqueses de los Vélez:
don Pedro y don Luis", Revista Velezana, 21 (2002) pp. 33-56.
22
RUIZ IBÁÑEZ, J . J. : Las dos caras de Jano . Monarquía, ciudad e
individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia, 1995 . pp. 135-140 ; MUÑOZ
RODRIGUEZ, J. D.: "Consenso e imposición en la conservación de la Monar
quía . La práctica política en un territorio de la periferia castellana : el reino de
Murcia (1682-1700)", Hispania, 215 (2003) pp. 969-994.
21
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Los distintos señorios de los Fajardo también han sido obje- ,
to de una cierta atención23 , pues, no en vano, el territorio al que
equivalían en el reino de Murcia se acercaba a un tercio de su
superficie -Mula, Alhama, Librilla y Molina-, además de una
parte considerable del noreste del granadino, sector en el que se
comprendia la comarca de Los Vélez . Aunque todavía no sabe- mos con exactitud cómo se organizaba la administración señorial de los Fajardo en el reino de Murcia, ni de sus componentes, ni de sus vínculos con las elites locales, si disponemos, por
el contrario, de apreciables estudios referentes a alguno de sus
señoríos . Asi, hay que destacar el trabajo realizado por el Dr
González Castaño para el corazón de este extenso espacio dominical, como fue la villa de Mula, protagonista de una prolongada conflictividad con los marqueses, a pesar de residir alli el
gobernador de los estados y el núcleo más importante de la
administración señorial2a. Comparativamente, han sido menos
tratados los otros señorios fajardianos repartidos por el reino de
Murcia, que si bien desempeñaron una función más secundaria
en los dominios de los Vélez, tampoco estuvieron exentos de las
clásicas y continuas disputas con los sucesivos marquesesz5 .
'-'

Una visión general en CHACON JIMÉNEZ, F. y MONTOJO MONTOJO; V : "Señoríos y poder monárquico en Murcia (siglos XVI-XVII)" en Señorío y feudalismo en la Península Ibérica ss . XII-XIX, Zaragoza, 1993, pp. 445
456 . Aunque no los trata exclusivamente, también LEMEUNIER, G. : Los señoríos murcianos, S. XVI-XVIII, Murcia, 1998 . Su incidencia en el noreste murciano en RODRÍGUEZ LLOPIS, M.: Señoríos y feudalismo en el reino de Murcia.
Los dominios de la Orden de Santiago entre 1440 y 1515, Murcia, 1986.
' GONZÁLEZ CASTAÑO, J. : Una villa del Reino de Murcia en la
Edad Moderna (Mula 1500-1648), Murcia, 1992, y "Los limites de la autoridad: resistencia política y bandos en el reino de Murcia en la época de Felipe
II" en BELENGUER CEBRIÁ, E. (Coord.): Felipe II y el Mediterráneo, Vol .
11, Madrid, 1999, pp . 425-442.
zs MOZAS AGUYO, I. y VILAR RAMÍREZ, J. B. : "Un conflicto de
señoríos en la España del siglo XVI : Pleito entre la villa de Alhama de Mur23

Mención aparte requieren las tierras que se situaban en el
reino de Granada, englobadas por la propia administración señorial en los límites de la gobernación de los Vélez. Además de
contar con trabajos notables desde principios del siglo XX'b, su
conocimiento se ha visto favorecido desde los últimos años por
el desarrollo de una floreciente historiografía local y el apoyo
institucional de los municipios que componen la actual comarca
almeriense. En este propósito historiográfico por reivindicar una
identidad cultural derivada de su doble vinculación al reino de
Granada y, en cierto modo, al de Murcia, viene cumpliendo una
importante función la Revista Velezana, vehículo de expresión
de una serie de artículos de investigación histórica sobre diferentes aspectos del pasado de estas localidades y su relación con
los marqueses de los Velezz'. No obstante, ha sido el dramático
devenir del castillo de Vélez Blanco, auténtica joya del primer

eia y su señor: el marqués de los Vélez (1548-1592)", Estudis, 6 (1978) pp.
24-71 ; ANDREO GARCÍA, J.: "Control señorial o poder municipal : historia
de un conflicto en Alharna de Murcia, 1548-1592" en Real Ejecutoria y
concordia, original, conformada por Su Majestad, Murcia, 1993, pp. 7-35 ; DE
LOS REYES, A. : El señorío de Molina Seca, hoy Molina de Segura, Murcia,
1996.
1,1 PALANQUES AYEN, F. : Historia de la Villa de Vélez Rubio (en el
antiguo Marquesado de los Vélez) desde los tiempos primitivos hasta nuestros
días, Vélez Rubio, 1909, y Apuntes genealógicos y heráldicos de la villa de
Vélez Rubio, Vélez Rubio, 1910; TAPIA GARRIDO, J. A. : Vélez Blanco, la
villa señorial de los Fajardo, Madrid, 1953 [2a ed . 1981} .
1' Entre estos podemos destacar los de ALCAINA FERNÁNDEZ, E :
"Don Pedro Fajardo de Zumiga y Requesens (1602-1647), V marqués de los
Vélez. Al servicio de la Corona española", Revista Velezana, 12 (1993) pp. 31
42, "Pleitos y enfrentamientos de la casa marquesal de Vélez con los pobladores de su señorío y con la Corona (s . XVI)", Revista Velezana, 20 (2001) pp,
27-34 ; ROTH, D. : "La subasta de los bienes personales del III marqués de los
Vélez, con especial atención a su biblioteca", Revista Velezana, 18 (1999) pp.
39-48 .
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Renacimiento castellano y símbolo del poder acumulado por el
1 marqués, don Pedro Fajardo, uno de los temas que ha recabado una mayor dedicación por parte de los historiadores 28 .
Sin embargo, la relación de los Fajardo con los vecinos del
reino de Murcia desde los tiempos bajomedievales distaba de
circunscribirse a los moradores de sus tierras señoriales29. Si
algún aspecto hizo trascender el poder de los marqueses de los
Vélez es precisamente su ascendiente sobre el conjunto del
sureste castellano, sustentado tanto en la jurisdicción del adelantamiento, como en los lazos de dependencia que les unían con
una parte significativa de la población marciana. Estos dos factores permitieron convertir a la casa Fajardo en un auténtico
poder territorial que se prolongaría, casi intacto, hasta la reordenación política introducida por los Borbones después de la Guerra de Sucesión, que coincide, precisamente, con su desaparición
como casa independiente y preponderante3°. Aunque es mucho
lo que todavía nos resta por conocer acerca de este fenómeno
clientelar insertado en la mayoría de las ciudades y villas del
reino, contamos ya con un apreciable repertorio bibliográfico
sobre las relaciones sociopolítieas en los siglos XVI y XVII,
especialmente las que tuvieron como eje las tres grandes ciudazs RUIZ GARCÍA, A. : El castillo de Vélez Blanco (Almeria), Almería,
1999; BLANC, M. : "Los frisos olvidados del castillo de Vélez-Blanco", Revista Velezana, 17 (1998) pp. 7-20 ; y LENTISCO DUCHE, J. D. : "El llanto amargo por la pérdida del castillo", Revista Velezana, 18 (1999) pp . 94-118.
29
Un destacado primer intento de comprensión desde los tiempos bajomedievales en JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. E : "Los parientes e amigos de los
unos e de los otros: los grupos de poder local en el reino de Murcia (ss. XIII
XVII)", Anales de la Universidad de Alicante. Historia Medieval, 13 (2001)
PP . 243-295.
so GUILLAMÓN ÁLVAREZ, E J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D.: "Los
castellanos y la Guerra de Sucesión: disciplina social y orden político en la
Corona de Castilla (1680-1714), Cheiron, 39-40 (2003) pp. 105-126.
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des de realengo : Murcia3 ', Lorca 32 y Cartagena 33 . Todo este
material historiográfico, además del que surge cada día relativo
a villas de menor tamaño 34 , se hace preciso tener presente en
Añadamos, a las ya mencionadas para la capital, GUILLAMON
ÁLVAREZ, F. J., RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y GARCTA HOURCADE, J . J. : La
Corona y los representantes del Reino de Murcia (1590-1640): Necesidad,
negociación, beneficio, Murcia, 1995 ; RUIZ IBÁÑEZ, J. J . : "Familias de servicio, servicios de familia: sobre el origen linajudo de la participación en la
administración militar de la Monarquía. Murcia (1556-1626)" en CASEY J. y
HERNÁNDEZ FRANCO, J. (Eds.) : Familia, Parentesco y Linaje, Murcia,
1997, pp. 165-175 ; CHACON JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO, J.
(Eds.) : Familias, poderosos y oligarquías, Murcia, 2001 ; MUÑOZ
RODRÍGUEZ, J. D . : Damus ut Des. Los servicios de la ciudad de Murcia a
la Corona a finales del siglo XVII, Murcia, 2003, y CENTENERO DE ARCE,
D . : De Repúblicas urbanas a ciudades nobles: la vida y el pensamiento de don
Ginés de Rocamora y Torrano (en prensa) .
32
Especialmente la obra de MOROTE CHUECOS, Fr P. : Antigüedad y
blasones de la ciudad de Lorca, Murcia, 1741 [ed. Murcia, 1980] ; asimismo,
las ineludibles contribuciones de JIMÉNEZ ALCAZAR, J. F. : Un Concejo de
Castilla en la Frontera de Granada: Lorca, 1460-1521, Granada, 1997, y
"Lorca 1570-1630 : cambio y transformación" en VARGAS, Fr A . : Relación
votiva o donaría de la Antigüedad de la imagen de Nuestra señora de las Huertas, Granada, 1625 [ed. Lorca, 1999], pp . 29-49 . También, ROBLEDO DEL
PRADO, M. L. : Formación y evolución de una oligarquía local: los regidores
de Lorca, Tesis doctoral inédita, Universidad Complutense de Madrid, 1995 .
33 Destaquemos, MONTOJO MONTOJO, V: "Matrimonio y patrimonio
en la Oligarquía Cartagenera (siglos XVI-XVII)" en CHACON JIMÉNEZ, F.,
HERNÁNDEZ FRANCO, J. y PENAFIEL RAMÓN, A. (Edits): Familia, gru
pos sociales y Mujer en España, Murcia, 1991, pp. 49-95, "Las oligarquías de
Murcia y Cartagena en el reinado de Carlos V: formación y perpetuación de su
memoria" en CASTELLANO, J. L y SÁNCHEZ MONTES, F. (Coords .) : Carlos V. Europeismo y Universalidad, vol . IV, Madrid, 2001, pp. 485-498, y junto
a HERNÁNDEZ FRANCO, J . : "Cultura del honor, línaje-patrón y movilidad
social en Cartagena durante los siglos XVI y XVII", Hispania, 185 (1995) pp.
1009-1030; TORNEL COBACHO, C. : El gobierno de Cartagena en el Antiguo Régimen, Murcia, 2001 .
34
Resaltemos aquí los casos de Albacete en SANTAMARÍA CONDE,
A . : La villa de Albacete en la Edad Moderna, Albacete, 1997 ; Yecla en
3'
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cualquier incursión que se haga, ahora o en el futuro, sobre los
poliedricos mecanismos políticos de la casa Fajardo en el reino
de Murcia.
De los

caudillos Fajardo a los eroi Fassardi

Esta introducción no se propone agotar el vacío existente
ante la ausencia de una deseada monografía sobre los marqueses de los Vélez, a la que antes hacíamos referencia. Nuestros
objetivos son más limitados, por cuanto este estudio introductorio pretende ofrecer algunas coordenadas acerca del poder clientelar de los Fajardo en el reino de Murcia ; contextualizar las
razones por las que nace esta obra en el Nápoles de 1682, y el
lugar que el presente texto de don Bonaventura Tondi ocupa en
la publicística de la casa . Pero reconociendo estas limitaciones,
igualmente es nuestro deseo que esta edición suponga una primera aportación en el sentido epistemológico que anteriormente hemos indicado, y que creemos, además, debe primar en el
tratamiento político de estas casas nobiliarias . Así pues, las páginas que siguen, que están abiertas a las contribuciones que aparezcan en el futuro, contienen tres apartados que ayudan a
entender tanto Gli Eroi Fassardi en sus aspectos externos, como
añadir nuevas perspectivas en el estudio del poder territorial
ostentado por los marqueses de los Vélez en los siglos que comBLAZQUEZ MIGUEL, J. : Yecla en el Reinado de Felipe II (1556-1598),
Yecla, 1981, y Yecla en el siglo XVII, Yecla, 1988, y MOLINA PUCHE, S. :

La construcción de una elite local. Poder, familia y redes sociales en la Yecla
del siglo XVII, Murcia, 2003 ; Jumilla en ANTOLí GARCÍA, A.: El señorío de
los marqueses de Villena sobre la villa de Jumilla (siglos XV-XIX), Jumilla,

1998 ; o Caravaca en CUTILLAS DE MORA, J . M. y MONTOJO MONTOJO, V. : "La nobleza de Caravaca de la Cruz en la Edad Moderna", Murgetana,
97 (1998) pp . 39-61 .
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prenden la Edad Moderna. Tres apartados que, aun firmados por
tres reconocidos especialistas, se integran en un proyecto común
de reflexión sobre la influencia política que la casa Fajardo ejerció en el svireste castellano .
El primero de ellos, Servir a los Fajardo . Una geografía del
poder clientelar en el reino de Murcia (ss . XVI-XVII), del que es
autor Julio D . Muñoz Rodríguez, se centra propiamente en las
relaciones clientelares desarrolladas por los Fajardo en este territorio castellano, especialmente en la segunda mitad del siglo
XVII con el VI marqués de los Vélez. Para lo cual se hace una
primera aproximación a los grupos dependientes más directamente de los marqueses -administración señorial y de las torres
de costa-, para continuar con aquellos otros en los que esa
subordinación dependía de vínculos menos formales . En los
concejos de las ciudades de Lorca y Cartagena será donde la
sombra de los Fajardo se haga más presente, aunque no deje de
mantener su impronta en zonas que se habían destacado por su
resistencia o por la menor intensidad de su poder ; lo primero
ocurrirá en el caso de la capital, que, sin embargo, tratará de
poseer unas buenas relaciones con los marqueses en razón de su
creciente protagonismo, como ciudad de voto, en el sistema
político castellano ; mientras que la segunda situación será característica más bien de la parte manchega del reino, incluida igualmente en el adelantamiento murciano .
Este apartado y el siguiente son deudores de una fuente que
hasta ahora ha sido escasamente consultada y que constituye una
pieza fundamental para comprender el pasado del reino de Mur
cia. Se trata de los fondos Vélez que se conservan en el Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia (Sanlúcar de Barrameda, Cádiz), compuestos básicamente por una considerable porción de la documentación que en su día estuvo depositada en el
palacio muleño que gestionaba los estados de los Fajardos . El
carácter privado que en si posee mucha de la información con28

tenida en sus miles de legajos, compensa el más formal y restringido que contienen los archivos administrativos de origen
diverso. En este sentido, puede destacarse la correspondencia
dispersa de miembros de las oligarquías locales del reino de
Murcia, solicitando bien la concesión de mercedes, o bien su
mediación ante la Corona ; y asimismo, se hallan algunas de las
muestras menos conocidas de 1o escrito o impreso en honor a la
casa Fajardo .
Domingo Centenero de Arce es el autor del segundo apartado titulado Espejos de la memoria. La publicistica en la historia de la casa Fajardo, que está dedicado a la transformación de
su imagen en la Edad Moderna. Los discursos empleados por
este poder territorial están delimitados en sus extremos por el
mito bajomedieval de los caudillos Fajardo y el no menos metafórico de los eroi Fassardi de fechas más tardías. Entre ambos
se suceden una serie de elementos simbólicos comunes y de
autores más o menos dependientes del patronazgo de los marqueses -Cascales, especialmente-, que fueron construyendo en
cada etapa el discurso político que la casa Fajardo pretendió
sucesivamente ofrecer.
Asimismo, el profesor Gaetano Sabatini se encarga de hacer
un análisis del Nápoles que encontró el VI marqués de los Vélez
cuando fue nombrado virrey en 1675, dentro de un completo
periplo burocrático al servicio de la Monarquía que le llevaría a
ejercer distintos virreinatos y cargos cortesanos . En este apartado también se trata de encontrar las razones que expliquen por
qué fue el cronista regio, don Bonaventura Tondi, persona de
considerable prestigio en el Nápoles de esas décadas, y no cualquier otra pluma de menos vuelos del virreinato italiano, el que
emprendiese la tarea de una historia encomiástica de la casa
Fajardo no exenta del estilo metafórico de la retórica barroca . A
esto se debe que este apartado lleve por título El Nápoles del
marqués de los Véleti y la obra de Bonaventura Tondi .
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Los trabajos que componen este estudio introductorio dan
paso a la traducción castellana de Gli Eroi Fassardi, realizada
-con los óptimos resultados que saltan a la vista- por Isabel
Prieto, bajo la supervisión científica de Julio D . Muñoz Rodríguez . Esta versión del libro de Tondi incluye, además, una serie
de notas a pie de página que tratan de aclarar cuestiones referidas no sólo a la traducción y sus posibles interpretaciones, sino
también a algunas otras aclaraciones de contexto y personajes
que van apareciendo en sus páginas . Aunque el estilo barroco
del texto, así como su riqueza en metáforas, procedentes del
amplio repertorio de la mitología clásica, podrían ser objeto de
un minucioso tratamiento filológico en un extenso aparato crítico, la versión que aquí ofrecemos se guía, principalmente, por
un interés más historiográfico, sin dejar por ello de ofrecer un
buen ejemplo a los interesados por este tipo de obras moralizantes de la literatura barroca.
Por último, se hace preciso indicar aquí que este trabajo se
enmarca en el proyecto de investigación La Casa Fajardo y el
reino de Murcia. Clientelismo, patronazgo y fidelidad en la
construcción de un poder territorial (1505-1714), financiado

por la Fundación Séneca-Consejería de Economía, Industria e
Innovación (código PB/34/FS/02), que yo mismo dirijo . No
podemos dejar de señalar nuestro agradecimiento a la Biblioteca del Colegio de San Bartolomé de la Universidad de Valladolid por proporcionarnos en su momento una copia del original,
y por las facilidades que han mostrado para su traducción y
publicación; obra que ni siquiera está entre los fondos de la
Biblioteca Nacional de Madrid, ni tampoco en la Biblioteca
Nacional Vittorio Emanuele 111 de Nápoles, además de ser la
primera vez que se traduce del italiano desde ese ya lejano año
de 1682 en el que fue compuesta por don Bonaventura Tondi .
Este reconocimiento, como no podía ser de otra manera, se hace
extensivo a la Real Academia Alfonso X el Sabio, por la acogi30

da que tuvo esta edición desde su inicio y, de forma singular, al
Dr Juan González Castaño. Los comentarios y sugerencias realizados por el profesor José Javier Ruiz Ibáñez desde su ya proverbial entusiasmo científico merecen también aquí ser tenidos
en cuenta . Igualmente, a doña Isabel Álvarez de Toledo y
Maura, duquesa de Medina Sidonia y actual marquesa de los
Vélez, hemos de agradecer su generosidad por habernos permitido realizar investigaciones en la sección Vélez de su inmenso
y valioso Archivo Ducal de la Casa de Medina Sidonia. Éste, y
posteriores trabajos, son posibles en buena parte a ello .
Francisco J . Guillamon Álvarez

Universidad de Murcia
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Servir a los Fajardo.
Una geografía del poder clientelar en el reino de Murcia
(SS. XVI-XVIII)*
El análisis de los medios personales y simbólicos empleados
por la casa Fajardo durante el periodo moderno requiere, para su
adecuada realización, de la confrontación de una heterogénea
cantidad de fuentes documentales . En consecuencia, 1o que en
las páginas siguientes se ofrece es un primer esbozo de un puzzle al que habrá que ir sumando piezas hasta conseguir (re)construir un poder clientelar que en su día demostró una considerable actividad política en el reino de Murcia y su adelantamiento, y hoy tan sólo aparece fragmentado y diluido entre una serie
inmensa de legajos procedentes de los más diversos archivos
locales, nacionales o nobiliarios . Pero siendo ambicioso este
análisis en sus propósitos, también son estimables los resultados
que de él se pueden derivar : una idea más global de la acción
política en un territorio de la Monarquía hispánica, donde los
mecanismos de movilización social pertenecientes a un poder
señorial escasamente institucionalizado fueron capaces de procurar importantes recursos personales y económicos en beneficio propio o del mismo soberano. Unos objetivos que, como se
x

Este trabajo ha sido realizado gracias a una beca FPI (015721CV101)
dentro del programa de investigación financiado por la Fundación SenecaConsejería de Economía, Industria e Innovación de la Región de Murcia. Qui
siera hacer constar la generosidad del Dr. J. Ortuño Molina para resolver algunas cuestiones técnicas .
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puede deducir, van más allá de lo que una profusa historiografía
nos viene indicando desde la década de 1980 en el caso de las
elites urbanas castellanas, para aproximarse epistemológicamente a las propuestas derivadas del debate sobre la fidélite habido
en la historiografía francesa o, incluso, del utillaje conceptual
utilizado para el clientelismo político en la España contemporánea' . Esta reflexión de largo alcance acerca de ese poder de los
afectos que tanta influencia gozaría en la construcción del orden
político del llamado Ancien Régimen, nos permitirá ofrecer, además, un marco apropiado para comprender el dominio real que
ejercían estos Gli Eroi Fassardi en el reino de Murcia, lo que no
dejaba de ser muy distinto al que podían practicar en otros territorios europeos la mayor parte de la aristocracia.
Hay que hacer constar, no obstante, una obviedad que no por
repetida deja de tener su sentido en cualquier incursión acerca
de las relaciones clientelares : la mudanza que pueden sufrir
estos afectos en el ciclo vital de un individuo3 . Son frecuentes
' SORIA MESA, E. : "Los estudios sobre las oligarquías municipales en
la Castilla moderna. Un balance en claroscuro", Manuscrits, 18 (2000) pp.
185-197 . Sobre el concepto de clientelismo político y su aplicación en la época
contemporánea, MORENO LUZÓN, J. : "El clientelismo político : historia de
un concepto multidisciplinar", Revista de Estudios Políticos, 105 (1999) pp.
73-95, y ROBLES EGEA, A. (Comp.) : Política en penumbra. Patronazgo y
clientelismo políticos en la España contemporánea, Madrid, 1996 . En adelante se omiten gran parte de las referencias bibliográficas señaladas en el apartado introductorio .
z CARDIM, P. : O poder dos afectos. Ordem amorosa e dinâmica política no Portugal do Antigo Regime, Tesis doctoral, Universidade Nova de Lisboa, 2000 (en prensa). No podemos dejar de recordar aquí a HESPANHA, A.
M.: Vísperas del Leviatán . Instituciones y poder político (Portugal, siglo
XVII), Madrid, 1989, y La Gracia del derecho. Economía de la cultura en la
Edad Moderna, Madrid, 1993 .
3 BARRIERA, D. G. y RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : "Las relaciones sociales
reales como sujeto necesario de una historia que se pretenda total .", en
BARROS, C . (Ed .) : Historia a Debate. Histoire en Débat, History under
Debate, Vol. II, Vigo, pp. 83-92.
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en la Edad Moderna los linajes que se perpetúan en el servicio
a un patrón político determinado, pero también es el de aquellos
individuos que cambian o recomponen sus referencias sociales
a causa de las expectativas generadas en una coyuntura determinada . La casa Fajardo lógicamente no fue ajena a ambas circunstancias, y acumuló multitud de ejemplos en una y otra dirección ; ése fue el caso de la continuidad por casi dos siglos en la
alcaidía de la torre de Águilas de la familia Fernández Valera4 ;
los cambios de «semblante y opinión» de los vecinos de la villa
de Mula respecto a los marqueses de los Velezs ; o la ruptura en
1603 de los vinculos clientelares del regidor murciano don
Ginés de Rocamora con el IV marqués de los Vélez6 . En estos
tres casos es patente que el diferente capital social -y su consiguiente plasmación en el acceso a redes de poder con capacidad
de ofrecer un seguro patronazgo- que existía entre el alcaide de
una lejana torre de costa en el Mediterráneo, los oligarcas de una
pequeña villa castellana y todo un procurador en Cortes, se convertia en una razón esencial para el surgimiento de factores de
ruptura en este tipo de solidaridades clientelares .
Tampoco hay que olvidar el carácter variable por el que se
regía la liberalidad de un patrón territorial : la oportunidad del
momento, la información disponible o su misma posición den
tro de ese "gran teatro del mundo" que era la corte, son elementos que limitaban y llegaban a debilitar la propia legitimación en la que se basaba el patronazgo político. Es indudable que
los seis marqueses de los Vélez que se suceden entre el siglo
`'

ADCMS 1139, sln: Relación de los alcaides de la torre de Aguilas.
5
GONZALEZ CASTAÑO, J. : Una villa del reino de Murcia en la Edad
Moderna (Mula, 1500-1648), Murcia, 1992, p. 215 .
CENTENERO DE ARCE, D . : De Repúblicas urbanas a ciudades
nobles : la vida y el pensamiento de don Ginés de Rocamora y Torrano (en
prensa) .
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XVI y XVII no dispusieron de idénticas posibilidades para retribuir a sus grupos clientelares, por cuanto su poder cortesano distaba de parecerse. La integración en la administración monárquica a partir del III marqués, y especialmente en sus sucesores,
tendría como consecuencia inmediata una distancia física respecto al reino de Murcia, pero también terminaría por conllevar
un mayor acceso al favor regio con el que compensar esa no presencia permanente en el territorio' . Un claro ejemplo es el de
don Fernando Joaquín Fajardo y Toledo, VI marqués de los
Vélez, virrey en Nápoles e inspirador de estos Gli Eroi Fassardi. Su condición de hijo del aya del rey Carlos II y su parentesco inmediato con la influyente casa de Oropesa -era primo del
primer ministro de Carlos 11- reforzaría su carrera burocrática
personal a lo largo del último tercio del siglo XVII -gobierno de
Oran, virreinatos de Cerdeña y Nápoles, superintendencia general de Hacienda, consejero de Estado o presidente del de Indias,
entre otros cargos-; circunstancias que no pasarían desapercibidas en las demandas de gracia que desde todos los rincones del
reino de Murcia se le dirigirían . Para una parte nada despreciable de los vecinos de este territorio de la Corona de Castilla, el
VI marqués se convertiría, ciertamente, en un instrumento eficaz para ta concreción de la justicia distributiva del soberano, o
lo que es lo mismo, en su gran factor de mercedes ante las instancias cortesanas .

RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y MUÑOZ RODRÍGUEZ, J. D. : "Sirviendo a la
Corte en la aldea, sirviendo a la aldea en la Corte : veteranos, agentes y medios
de relación en el siglo XVII castellano" en BRAVO LOZANO, J. (Ed.) : Espa
cios de poder: Cortes, ciudades y villas (S. XVI-XVIII), Madrid, 2002, T. II,
pp. 227-247 ; ÁLVAREZ-OSSORIO, A. : "El favor real : liberalidad del Príncipe y jerarquía de la República (1665-1700)" en CONTINISIO, C. y MOZZARELLI, C . (Eds.) : Repubblica e virtù. Pensiero político e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII secolo, Roma, 1995, pp. 393-453.
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Sin embargo, el poder territorial que identificaba a la casa
Fajardo no se caracterizaba por ser un dominio homogéneo, a pesar del carácter general que para las competencias defensivas
implicaba el título de adelantado. Los vecinos de las ciudades y
villas del reino, y su adelantamiento, percibían esta autoridad de
manera distinta, lo que necesariamente tenía su correlato en un
diferente grado de intervención de los marqueses de los Vélez
en los asuntos locales' . Esta realidad no fue algo singular del
siglo XVII, sino que en muchos casos -como en el antiguo marquesado de Villena- se remontaba al mismo proceso de asentamiento de los Fajardo en el cargo de adelantado 9 . Incluso conforme fue avanzando la Edad Moderna, y se verificó la creciente extensión de la administración monárquica y la aparición de
otros patrones territoriales -el obispo Belluga, la nueva nobleza
titulada-, las anteriores desigualdades iniciales fueron acentuándose hasta llegar a reducirse el influjo de los adelantados a aquellas poblaciones tradicionalmente más identificadas con el poder
que representaban ; las mismas en las que existían unos vínculos
jurisdiccionales directos que regulaban estas relaciones sociales .
Reconocer esta desigual distribución espacial de su poder territorial no impide trazar una necesaria geografía del mismo a partir de los lazos clientelares que los sucesivos marqueses de los
Vélez fueron cimentando desde época bajomedieval ; una distriSobre la limitación de su autoridad, RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : Las dos
caras de Jano . Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia,
1995, p. 137 ; y GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J. y RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : "Dis
curso político y redefinición jurisdiccional en la Castilla de Felipe II: la construcción del Reino de Murcia" en BELENGUER CEBRIÁ, E. : Felipe II y el
Mediterráneo, Madrid, 1999, pp . 481-499 .
9 JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F.: "Los parientes e amigos de los unos e de
los otros : los grupos de poder local en el reino de Murcia (ss . XIII-XVII)", Anales de la Universidad de Alicante . Historia Medieval, 13 (2001) pp . 243-295,
al mismo tiempo, ORTUÑO MOLINA, Señorío y Realengo en el Marquesado
8

de Villena . Organización social y económica en Castilla en la Baja Edad Media

(1475-1530), Murcia, 2004 .
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bución en la que es posible distinguir entre unos nexos explícitos y estructurales, representados en la formalización de la administración de las torres de costa y de los propios estados señoriales ; y otros más sujetos a relaciones implícitas y coyunturales con
miembros de las oligarquías locales del reino . Sólo poseyendo
una percepción global del poder de los marqueses de los Vélez
se podrá comprender en toda su complejidad las relaciones políticas desarrolladas con cada una de las ciudades y villas, linajes
e individuos que componían un territorio concreto, como era el
reino de Murcia y su adelantamiento, en los siglos modernos.
Esta diferente percepción de su poder territorial no pasó
desapercibida a los propios interesados, y prueba de ello son los
esfuerzos de los marqueses de los Vélez por fomentar, especial
mente a lo largo del siglo XVII, la adopción de instrumentos
simbólicos que exteriorizasen su patronazgo sobre el conjunto
regional . De este modo, además de adelantados y capitanes
mayores, los marqueses fueron asumiendo otros títulos que coincidían en hacer más inmediato su poder, como correspondía al
de «patrones» de la Provincia de Cartagena en la orden franciscana'°; «patrones perpetuos» desde finales del siglo XV de la
principal capilla del templo catedralicio murciano, o a partir de
1622 del convento de San Ginés de la Jara, de arraigada influencia en el sureste castellano" ; al mismo tiempo que patrocinaban
una amplia lista de conventos y monasterios repartidos por todo
'°

Como lo reflejaría TORRE, Fr J . de la: Constituciones de la Santa Provincia de Cartagena, hechas desde el capítulo provincial que se celebró en el
convento de San Francisco de Villanueva de los Infantes, en 1742, Murcia,
Francisco José López, 1742.
11 CASCALES, F. : Discursos históricos de la Muy noble y Muy leal Ciudad de Murcia y su Reino, Murcia, 1621 (ed. fac. Murcia, 1981), introducción ;
HUÉLAMO, Fr M. : Libro primero de la vida y milagros del glorioso confesor
San Ginés de la Jara, Murcia, Agustín Martínez, 1607, f. 5 . La cesión de la
capilla en AHPM 1129: Murcia, 8-1V-1622, y también en ACMS 5334, sn.
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el adelantamiento 'z . Con parecido propósito se aceptaría en 1691
el nombramiento como «supernumerarios» de la cofradía de
nobles del Cristo del Socorro de Cartagena, fundada por el
duque de Veragua durante su gobierno en las galeras de España
y de la que formaban parte las principales familias linajudas de
esta ciudad portuarial 3 . Todo este capital honorífico pretendía
hacer a los marqueses de los Vélez más cercanos a la población
de sus territorios, y, con ello, contribuir a fomentar un reconocimiento social de los Fajardo como «protectores del reino» 14 .
El pleito sostenido con la Corona a finales de la década de
1650 por conseguir equiparar el cargo de capitán mayor al de
capitán general también ha de inscribirse en esta espiral repre
sentativa; por otra parte, mucho más intensa en esos años centrales del Seiscientos, ya que partía de un marqués que, ante la
falta -todavía- de una carrera personal en la corte, trataba de
recomponer su poder territorial tras las modificaciones jurisdiccionales que iba introduciendo la Corona, junto a la resistencia
de la ciudad de Cartagena a reconocer su autoridad militar'5 . En
realidad no era más que hacer uso de una táctica que habría de
"- Caso, por ejemplo, de las Clarisas de Lorca, MUÑOZ CLARES, M.

(Dir.) : Monasterio de Santa Ana y la Magdalena de Lorca. Historia y Arte,
Murcia, 2002, pp . 118-122; San Francisco de Mula, Nuestra Señora de la Con
cepción de Vélez Rubio o San Luis de Vélez Blanco, ADCMS 1330, sn : Libramiento del partido de los Vélez correspondiente a 1712 .
'3
VERAGUA, duque de : Constituciones de la ilustre cofradía de la hermandad de caballeros del Santísimo Cristo del Socorro de la ciudad de Cartagena, Murcia, Vicente Llofriu, 1691 .

" Una de estas referencias en AMM AC 1686 AO 12-111-1686 : carta del
agente en la Corte, Domingo Zoco, a la ciudad .
's Sobre el conflicto con Cartagena trata extensamente COLAD, A. : Cartagena en los siglos XVI y XVII. Ensayos escogidos, Murcia, 1982, pp. 189208 ; también, MONTOJO MONTOJO, V. : "Matrimonio y patrimonio en la
Oligarquía Cartagenera (siglos XVI-XVII)" en CHACÓN JIMÉNEZ, F.,
HERNÁNDEZ FRANCO, J. y PEÑAFIEL RAMÓN, A . (Edits): Familia, grupos sociales y Mujer en España, Murcia, 1991, pp. 49-95, esp . p. 54.
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caracterizar su relación con el reino de Murcia, que consistía en
volver siempre a los tradicionales derechos jurisdiccionales
cuando las posibilidades de ocupar espacios políticos en el exterior no se presentaban o, incluso, desaparecían. Así pues, aunque ya se había intentado en alguna otra ocasiónl6, en 1657 un
joven VI marqués de los Vélez retoma con decisión el litigio
familiar basándose en el hecho de actuar de facto como tal capitán general. Para lo cual, los defensores de la casa Fajardo argumentaron su demanda en la tradicional posesión de una serie de
atribuciones que, por su naturaleza, correspondían a los de un
capitán general; entre éstas se señalaba la de poseer guardia personal, competencias en asuntos de guerra (socorros a la costa),
abatírsele las banderas y nombrar capitanes en los levantamientos de tropas o proponerlos en el caso de las milicias", competencia esta última que, incluso, se había reforzado con la reciente asignación a los marqueses de la facultad de proponer capitanes para las compañías de caballo de la costa'$ . Pero, a pesar de
sus gestiones en la corte, y los beneficios operativos para el
monarca que el propio marqués refería en un memorial, la Corona no admitió la ampliación de competencias que en la práctica
hubiese conllevado esta mínima, pero significante, modificación
'6 En concreto en la década de 1620, RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : op. cit., 1995,
pp. 91 y 92. Un análisis de las capitanías generales en la estructura militar de
la Monarquía en SALAS ALMELA, L. : Colaboración y conflicto. La Capita
nía General del Mar Océano y Costas de Andalucía, 1588-1660, Córdoba,
2002, pp. 13-25 .
" Un relato de las distintas causas se recogió tiempo después en PALOMARES, A. de: Adelantamiento del Reino de Murcia [. . .] . Razón individual de
todo lo que existe en el archivo de Su Excelencia mi Señor perteneciente al
Adelantamiento del Reino de Murcia desde sus principios hasta el estado presente, con todas las preeminencias, provisión de empleos, honor y otras cosas
pertenecientes a dicho Adelantamiento [. ..], año de 1759, recogido en ADCMS
2092, sn.
's ADCMS 2095, sn : Madrid, 19-VIII-1652 : Copia de Real Cédula al
conde de Castro, gobernador de Cartagena y teniente de adelantado .
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nominal' l . La oposición de Felipe 1V coherente en la evolución
de las relaciones políticas a largo plazo, daba carpetazo a la pretensión manifiesta de los Fajardo por llegar a igualar el capital
simbólico del marqués de Mondéjar, capitán general de Granada; aunque, más aún, esta decisión acabaría con la posibilidad
de consolidar un poder territorial con formas más uniformes e
indiscutibles .
Una estela de criados
Entre, los dificultades con las que se encontraron los marqueses de los Vélez para conservar y acrecentar los vínculos afectivos en el reino de Murcia, sobresale la de carecer de un denso
aparato administrativo bajo el que cobijar a sus grupos clientelares . La falta de un número elevado de empleos que dependiesen directamente de la casa Fajardo, como podía ocurrir en otras
grandes casas de la aristocracia castellana o portuguesaz°, se traducía en un importante obstáculo para llevar a la práctica las
obligaciones contractuales que aún conservaban las relaciones
feudales de época moderna. Los marqueses de los Vélez tuvieron que ir improvisando un aparato administrativo en el que dar
entrada, al menos, a una parte de estos clientes que tan decid¡`9 ADCMS 2095, sn : sf (pero de finales de 1658) : Memorial de el mar-

qués de los Vélez sobre la preeminencia de el Adelantamiento de el Reino de
Murcia .
2° ATIENZA HERNÁNDEZ, L : Aristocracia, poder y riqueza en la
España moderna. La casa de Osuna, siglos XV-XIX, Madrid, 1987, pp . 71-84;
o para la casa Medinaceli, WINDLER, Ch. : Elites locales, señores, reformis
tas . Redes clientelares y Monarquía hacia finales del Antiguo Régimen, Sevilla, 1997, pp. 99-111 ; y SOARES DA CUNHA, M. : A Casa de Bragança
1560-1640 . Práticas senhoriais e redes clientelares, Lisboa, 2000, passim; lo

que no dejaba de ser una de las causas del fuerte endeudamiento de estas casas,
XUN CASALILLA, B . : La gestión del poder: Corona y economías aristocráticas en Castilla (siglos XVI-XVIII), Madrid, 2002, esp. pp. 48-58.
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damente defendían en los distintos foros políticos locales -especialmente los concejos- las prerrogativas de la que era considerada comúnmente como la «primera casa del reino» . Los dos
principales pilares sobre los que se trató de institucionalizar este
poder clientelar en el reino de Murcia pasaron a ser las torres de
la costa y la propia administración de sus estados señoriales. En
ambos polos de patronazgo permanente y explícito se integraría
una estela de criados .
El control de las torres vigías del litoral posibilitó ampliar los
espacios donde concretar las competencias defensivas que los
marqueses de los Vélez ejercían como adelantados. Terminadas
de construir en los primeros años del siglo XVII -Pinatar, Estacio, cabo de Palos, Portman, Azohia, Mazarron, Cope y Águilas-, su objetivo principal era advertir a la escasa población circundante de los ataques berberiscos, para lo que la Corona las
había dotado de dos impuestos situados sobre el ganado que
entrase a pastar y el pescado capturado en estas marinas . La
recaudación de estos impuestos y el mismo mantenimiento e inspección de las torres demandaron una estructura administrativa
que sólo con los alcaides -uno por cada torre- y torreros -tres o
cuatro- permitía a los marqueses integrar bajo su autoridad a
más de una treintena de individuos pertenecientes, en su mayoría, a los estratos más subalternos de la sociedad. Cierto que
alcaides y torreros cubrían puestos de escasa consideración
social y elevado peligro potencial, además de percibir por su
labor unos sueldos relativamente pequeños y con escasa regularidad, lo que originaba toda clase de conflictos con los administradores del marqués de los Vélez e, incluso, la amenaza de
abandonar sus plazas y dejar la costa «sin la guardia y custodia
que se requiere para la seguridad de este reino»21 . Pero estos
2'

Entre otras ocasiones, en 1685 : ADCMS 655, sn : Cuentas en la admi-

nistración de las torres de costa (1681-1685) .
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puestos también ofrecían otras oportunidades de retribución económica y social nada despreciables : en primer lugar, y por lo que
respecta a su inserción en una sociedad jerarquizada entorno a
identidades jurisdiccionales, les convertían en criados de la casa
Fajardo ; y, en segundo lugar, les permitian iniciar una carrera
militar al servicio del monarca y conseguir pingües beneficios a
partir del contrabando o la ocupación ilegal de las casi desiertas
tierras limitrofes . El caso en 1689 del alcaide de la Azohia,
Pedro García, y su comercio ¡licito de barrilla, no es más que un
ejemplo de una práctica bien extendida y lucrativa, como lo
demuestra la asiduidad de este tipo de sucesos a lo largo de la
costa murciana22 . En cuanto a la apropiación de tierras de la
marina, también aquí el linaje Fernández Valera, alcaides de
Aguilas, ofrece un buen ejemplo, hasta el punto que acapararon
grandes cantidades de tierra en el litoral de la ciudad de Lorca
con las que transmitir en el siglo XVIII una sólida posición económica a sus descendientes" .
Más reducido era, evidentemente, el número de empleos que
conferían una superior estima honorífica. Estos correspondían
básicamente a los cargos de visitador, pagador y contador, ade
más de los receptores en cada una de las cuatro jurisdicciones .

AGS CJH 1550, sn : Murcia, 1-XI-1689 : el corregidor y superintendente al Consejo ; GA 3039, sn : Cartagena, 10-IX-1696 y 17-IX-1696 : el
gobernador al Consejo sobre la misma torre y la de Mazarrón . También,
VELASCO HERNÁNDEZ, E : Auge y estancamiento de un enclave mercantil
en la periferia, Murcia, 2001, pp . 368-372 .
23
Su ocupación ilegal de tierras en AML AC 1698 AAOO 5 y 12-IV1698 ; la posición económica en 1755 y a principios del siglo XIX, cuando
lograron tener vinculadas 500 fanegas en Lorca 1755 según las Respuestas
Generales del Catastro de Ensenada, Madrid, 1990, p. 116, y PÉREZ PICAZO, M. T.: "Musso y Pérez Valiente, un lorquino en las puertas del liberalismo moderado" en José Musso valiente (1785-1838). Vida y obra, Murcia,
1998,p .113.
22
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Salvo las receptorías locales, desempeñadas indistintamente por
individuos más o menos dependientes de la casa Fajardo24, estos
cargos en su mayoría fueron ocupados por destacados miembros
de linajes de Cartagena, que conseguían por este medio reforzar
su posición dentro de la ciudad y apropiarse de un importante
capital simbólico para demandas futuras de mercedes . Así, por
lo que respecta al visitador de las torres de costa, sin duda el más
importante de todos, ya que representaba la máxima jurisdicción
delegada en este sistema defensivo-administrativo, fue desempeñado desde el siglo XVI por regidores cartageneros próximos
a los marqueses de los Vélez, como ocurrió en épocas distintas
con don Cristóbal de Heredia, don Juan Carlos Tacón y Bernoli
o don Alonso de la Jara y Molina, éste último, caballero de Santiago, convertido a partir de la década de 1680 en un auténtico
factótum de la casa en el reino de Murcia" . El cargo de visitador, incluso, llegó a permanecer dentro de un mismo linaje
durante varias generaciones, como lo atestigua la continuidad
24 Por ejemplo, durante las décadas de 1670-1680 el de Mazarrón era el

muleño don Alfonso de Párraga y el de Águilas y Cope, don Juan García
Serón, muy próximo al concejo lorquino, ambos en ADCMS 655, sn : Cuentas
de las torres de costa (1681-1685) ; don Bartolomé García de Ibarguen se ocuparía entre 1680 y 1700 de recaudar el impuesto sobre el pescado a la capital,
mientras que don Diego Carrasco Marín, contador de la aduana, lo haría sobre
el ganado, ADCMS 5326, sn : certificaciones.
25
Sobre el primero, MONTOJO MONTOJO, V: op. cit, 1991, esp . p. 59;
en cuanto al segundo, RUIZ IBÁÑEZ, J. J. : "Tiempo de guerra, tiempo de
cambio. Resistencias, realidades y representaciones en los comienzos de la
transición al pleno absolutismo en el Reino de Murcia (1642-1669)" en
RIZZO, M., RUIZ IBÁÑEZ, J. J. y SABATINI, G.(Eds .) : Le Forze del Principe. Recursos, Instrumentos y límites en la práctica del poder soberano en los
territorios de la Monarquía hispanica, Cuadernos del Seminario Floridablanca, n'5, Murcia, 2004, pp . 633-695, esp. p. 656 ; del tercero, que llegaría a ejercer la vara de teniente de corregidor e intervendría en las pruebas de hábito de
otros clientes del marqués, lo atestigua varios informes suyos, ADCMS 655 .
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que existió entre las décadas 1630 y 1640 en don Sancho y don
Alonso González de Sepúlveda, familia poseedora de una larga
experiencia en el servicio de armas 26 ; o entre 1690 y bien entrado el siglo XVIII, con don Antonio Fadrique Fernández de
Santo Domingo y su yerno don José Nicolás García de Cáceres
Machavelo 27 . Menos noticias poseemos de los empleos de pagador y contador de las torres ; su traducción en menor consideración social les hacía recaer en individuos con un peso social más
relativo -don Fulgencio Sánchez de Manzanares o don Francisco Lorenzo de Galinsoga hacia las décadas de 1720 y 173028 -,
cuando no directamente en los propios administradores domésticos de la casa Fajardo 29 .
Posteriormente, bien debido a las propias necesidades administrativas, bien a otras circunstancias coyunturales, se fueron
añadiendo otros cargos en esta organización de las torres de la
costa. Ese fue el caso del «capitán de sobreguardias y atalayas
del reino», que se superponia a los guardas distribuidos desde
el siglo XVI por el litoral 3 ° ; del juez auditor o del escribano,
ze CASCALES, F. : op . cit., pp . 534-5 .
z' ADCMS 1294, sn : s/f (pero hacia 1730) : don Francisco Javier González de Rivera a don Francisco López Oliver, que le señala que es un empleo
que renta 100 ducados al año.
28 El primero, aunque abogado y regidor de Cartagena, no pertenecía a
los principales linajes de la ciudad, AHPM 5825: Cartagena, 9-IV-1745 : testamento; mientras que el segundo era escribano del adelantamiento . Debo esta
referencia a la generosidad del Dr Vicente Montojo, quien también leyó una
primera versión de este texto .
29
Ese fue el caso de don Juan de Goyeneche y Mújica durante gran parte
de la década de 1680, que también desempeñaba la administración de las rentas de los estados, ADCMS 1486, sn: Mula, 30-VIII-1684 : libranza .
s° Hacia 1730 lo ocupaba don Francisco Javier González de Rivera, en
PALOMARES, A. de: Adelantamiento del Reino de Murcia [. . .], ADCMS
2092. Sobre estos guardas, MONTOJO MONTOJO, V. : "Configuración del
sistema defensivo de la Cartagena Moderna" en MAS GARCÍA, J. (Dir.) : Historia de Cartagena, T. VII, Murcia, 1986, pp. 525-526.
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con jurisdicción también en todo el adelantamiento, los cuales
serían ejercidos entre 1656 y 1740 por don Francisco Moya
Robles, don Diego Alemán Peregrin o don Pedro Alcántara de
los Rios, en el caso del primero, mientras que los escribanos
Juan Vicente Tauste, Francisco Franco y Pedro Lorenzo de
Galinsoga lo harían en el segundo3' . La administración y reeeptoria general de los impuestos de las torres, la ocuparía a principios de la década de 1680 -en un intento por optimizar su
recaudación- el capitán don Miguel Clemente Venzal, regidor
de Cartagena e individuo cuya trayectoria servicial más adelante retomaremos3z .
El segundo pilar sobre el que se institucionalizó el poder
clientelar de los marqueses de los Vélez en el reino de Murcia
y su adelantamiento consistió en la propia administración seño
rial . Esta estructura de gobierno, que tenía potestad sobre una
parte importante del sureste castellano, fue conformándose
desde el siglo XV hasta conseguir un nivel de desarrollo notable ya en la centuria del Seiscientos . Bajo esta denominación
administrativa se encuadraban los oficios de justicia que los
Fajardo establecían por su carácter de señores jurisdiccionales
en Mula, Alhama, Librilla, Molina y los Vélez ; una serie de cargos que con el tiempo acentuarían su valor honorífico y que
correspondían básicamente a los alcaides de los castillos ; además de algún otro puesto de carácter más doméstico -alcaide,
porteros, jardineros, veladores- encargado del mantenimiento
del palacio que servia de residencia ocasional a los marqueses
en la villa de Mula . Aunque, sin duda, eran los primeros de esta
serie de empleos los que poseyeron una mayor relevancia -por
Algunos de estos en PALOMARES, A. de: Adelantamiento del Reino
de Murcia [. ..], ADCMS 2092 .
32
ADCMS 655, sn : Cartagena, 2-X-1682 : Informe del visitador general
de las torres don Alonso de la Jara y Molina.
3'
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sus funciones relacionales y por tratarse de una cantera de altos
representantes de la autoridad de los marqueses-, todos ellos
compartían la subordinación a un patrón común y el de ser considerados de iure como criados y ministros de la casa Fajardo.
El gobernador de los estados era el empleo de mayor confianza y, como sucedía en otras casas nobiliarias 33 , el que más
poder ostentaba en ausencia de los titulares, si dejamos a un lado
a los tenientes de adelantados en manos de los corregidores murcianos de principios del siglo XVII o del gobernador de las
armas de Cartagena desde su segunda mitad. El de los estados
podría decirse que era una especie de vice-marqués en las jurisdicciones señoriales, no sólo porque residiese en el palacio de
Mula y mantuviese una correspondencia permanente con su
señor, sino porque a el reportaban el resto de los encargados de
impartir justicia como si se tratase del mismo marqués de los
Vélez. Asimismo, le estaba encomendada la función de juez de
apelaciones en todos los territorios señoriales, lo que por su
extensión y población reducía notablemente las competencias
judiciales que en esta materia recaían especialmente en el corregidor de Murcia/Cartagena, como bien lo atestigua el fondo procesal que parcialmente se conserva en el Archivo Municipal de
Mula. Por esta razón, seguramente, este puesto solía ser ocupado por personas con sólida formación jurídica, caso entre el
último tercio del siglo XVII y el primero de la siguiente centuria de don Juan Durán Manjon, don Francisco Díez de la Fuente, don José Antonio de Castilla, don Diego Alemán Peregrín,
don Andrés Carrasco-Muñoz o don Francisco Javier García
Seron, los seis abogados de los reales consejos. A esta formación se añadía el haber desarrollado una prolongada carrera al

Este empleo también estaba en la cúspide de la organización administrativa de ta casa de Osuna, ATIENZA HERNÁNDEZ, 1. : op. cit., p. 128 .
33
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servicio de la casa -en especial, como alcalde mayor- y, frecuentemente, la existencia de vínculos de parentesco con linajes
del reino tradicionalmente clientes del marqués : por ejemplo,
don José Antonio de Castilla estaba casado con doña Hipálita de
Cueto Ponce de León, de origen muleño ; don Diego Alemán
Peregrin procedía de un linaje de la capital usufructuario de una
dilatada relación servicial con los marqueses34 ; don Andrés
Carrasco Muñoz, natural de los Vélez, terminaría enlazando con
los Montesinos, clientes también en la villa de Mula, ocupando
la alcaldía mayor de Murcia entre 1714 y 1718 e introduciendo
a su hijo don Pedro en la burocracia señorial (alcalde mayor en
Mula, Cuevas y Vélez Blanco) ; o don Francisco Javier García
SerOn, que también ejercería otros puestos en la administración
de Felipe V pertenecía a un linaje lorquino en ascenso que había
pasado de ostentar una receptoría de las torres de Águilas y
Cope en las décadas de 1670 y 1680 a una regiduría en la de
173035 . Todos estos casos reflejan el grado de endogamia que
subyacía en los puestos administrativos de cualquier casa nobiliaria 36 .
Por debajo del gobernador de los estados se situaban los distintos alcaldes mayores, tres, o a veces cuatro, en territorio murciano -Mula, Alhama/Librilla y Molina- y otros dos situados en
el reino de Granada -Vélez Blanco y Cuevas-. Sin embargo, a
CASCALES, F. : op. cit., 366-368 .
ADCMS 1330, sn: Libramiento de los salarios y limosnas que están
consignados en el partido de la villa de Mula correspondientes al año 1697;
sobre los Carrasco Muñoz, PALANQUES, F. : Apuntes genealógicos y heral
dicos de la villa de Vélez Rubio, Vélez Rubio, 1910, pp. 41-44, y los García
Serón, MOROTE CHUECOS, Fr P : Antigüedad y blasones de la ciudad de
Lorca, Murcia, 1741 [ed. Murcia, 19801, pp. 486-487 .
Situación similar ha sido detectada para el ducado de Feria por
II>
ARAGÓN, S . : El señor ausente. El señorío nobiliario en la España del Setecientos, Lérida, 2000, pp. 51-56 .
34
3s
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pesar de esta división administrativa, nunca funcionaron estos
oficios como departamentos estancos, sino que sus responsables
estaban sometidos a una alta rotación por cada uno de ellos, lo
que también se practicaba en la administración de los estados de
Medinaceli, Osuna o Arcos37 . Tal circulación de agentes delegados les permitían adquirir un conocimiento global de los territorios señoriales, muy conveniente en el caso de promocionar al
gobierno general de los estados, como había sucedido con la
mayoría de los gobernadores anteriormente mencionados, y trataba de evitar, además, la consolidación de intereses con las oligarquías locales . Los marqueses de los Vélez reclutaron igualmente para estos empleos a miembros de linajes clientes que disponían de estudios en leyes o, más concretamente, habían ejercido de abogados en la Chancillería de Granada, probablemente
como procuradores de la misma casa; éste era el caso, desde la
década de 1690, de los alcaldes mayores don Sebastián Molina
y Salazar y don Pedro de Casanova, de origen muleño ; los lorquinos don Salvador Segura y Teruel, don Antonio García Ceron
y don Antonio Franco, o el velezano don Juan Antonio Neira
CeronIs. Cada uno de estos alcaldes mayores se servía, a su vez
y como en otros estados nobiliarios de Castilla, de un número
variable de puestos auxiliares repartidos en las distintas poblaciones, tales como tenientes, escribanos, oficiales, administradores o mayordomos de rentas, alguaciles varios o fieles de gra-

" WINDLER, Ch . : op. cit., pp. 112-119 ; en los estados de Osuna estas

competencias las ejercían «corregidores», ATIENZA HERNÁNDEZ, I. : op.
cit., pp. 186-191, y GARCÍA HERNÁN, D. : "Teoría y práctica de la adminis
tración de justicia real sobre vasallos de señorío en el siglo XVI: el estado de
Arcos", Hispania, 188 (1994) pp. 883-896 .
sa ADCMS 1330, sn : Libramientos de salarios de los partidos de Mula y
Vélez; don Antonio García Cerón estaba casado con doña María Josefa Segura y Teruel, perteneciente a un importante linaje lorquino .
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nero, encargados sobre todo de irradiar la legitimidad señorial en
el conjunto del espacio local .
Sabemos, por lo que respecta especialmente al poder monárquico, que los resortes administrativos en el Antiguo Régimen
tendieron a autorreproducirse y superponer nuevas funciones a
las ya presentes e institucionalizadas 39 ; proceso que, menos
conocido, también se dio en las estructuras dominicales como,
por ejemplo, la casa Fajardo . Al igual que había sucedido con
la organización de las torres de costa, en este segundo nivel se
fueron sumando con el tiempo cargos desconocidos hasta
entonces con el propósito, en principio, de ejercer comisiones
concretas, aunque terminarían por solaparse y añadirse al régimen señorial ordinario . Este es el caso de la «administración
general» de los estados de Mula, que desempeñaría desde 1693
hasta 1706 don Pedro Buendia, caballero de la orden de Santiago, hijo de un gentil hombre de cámara del marqués y emparentado con el poderoso linaje de los Fontes de Albornoz de la
capital40 ; la misma administración en el partido de los Vélez,
que estarla a cargo desde 1694 hasta 1712 en don Luis Francisco de Cisneros, regidor de Baza ; o la «secretaria y contaduría
general» de los Vélez, que ejercería durante los mismos años el
muleño don José Martínez Perona4 ' . Estos cargos, que se caracterízaban por estar especializados en materia hacendistica, fueA titulo indicativo, HESPANHA, A. M. : "Paradigmes de légitimation,
aires de gouvernement, traitement administratif et agents de J'administration"
en DESCIMON, R. SCHAUB, J. F. y VINCENT, B . (Dirs .): Les figures de
l'administrateur. Institutions, réseaux, pouvoirs en Espagne, en France et au
Portugal, 16e-19e, París, 1997, pp. 19-28 .
ao Sobre esta amplia red social ya nos referimos en nuestro "Subir para
no bajar. Adaptación política y representación social de la nobleza urbana castellana (Murcia, 1665-1724)", Obradoiro de Historia Moderna, 12 (2003) pp.
79-104.
°' ADCMS 1330, sn: Libramiento de los salarios y limosnas del partido
de los Vélez correspondientes a varios años .
'I
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ron asumiendo unas competencias que hasta entonces habían
recaído, entre tantas otras, en los alcaldes mayores 42 ; así que,
mediante esta especialización funcional, se trataba de optimizar
la recaudación y gestión de unas rentas señoriales con las que
moderar el fuerte endeudamiento que era común a la mayor
parte de la aristocracia.
Por último, entre los nombramientos que irían adquiriendo
cada vez un valor más simbólico, destacaban los alcaides de los
diversos castillos que se esparcían por los territorios de los
Fajardo . Ni que decir tiene que, después de la conquista del
reino de Granada y la consiguiente desactivación de la frontera,
su utilidad militar había dejado de tener gran parte de su efectividad, lo que no tardaría en tener su correlato en el progresivo
abandono que afectaría a estas antiguas atalayas defensivas . El
interés que podían representar en el siglo XVII las alcadas de
Mula, Alhama, Molina, Vélez Blanco, Oria o Cuevas, no iría
más allá de su potencial valor honorífico, como medio para premiar a clientes de la casa Fajardo; y, sobre todo, por la renta que
llevaban aparejada, alrededor de 1500 Rs anuales en los más
importantes (Mula, Vélez Blanco). De este modo, a finales del
siglo XVII entre los alcaides figuraba en Mula don Alonso Miño
y Domenec, caballero de Santiago y perteneciente a una familia
de regidores de la ciudad de Villena, el cual había servido de
secretario y mayordomo al VI marqués de los Vélez durante su
virreinato en Nápoles ; en Vélez Blanco, don Alonso de Aguayo,
caballero de Calatrava ; en Alhama, el teniente de maestre de
campo don Antonio de la Torre Alarcón ; o en Molina, don Pablo
Carcelen43 . Unos lazos clientelares previos que se proyectaban
en el nombramiento para estos empleos .
Ambas funciones estaban bien delimitadas en la casa de Medinaceli,
WINDLER, Ch. : op. cit., pp. 120-138 .
43
ADCMS 1330, sn: Libramientos de salarios de los partidos de Mula y
Vélez ; sobre Miño, 520, sn: certificación de servicios .
az
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Un poder territorial en la penumbra
No parece nada extraño, pues, que esa estela de criados que
ocupaba los resortes más directos de la administración doméstica-señorial estuviese compuesta por individuos procedentes de
grupos clientelares de casi todo el adelantamiento . A pesar de
que algunas ciudades -Lorca, Cartagena- y villas -Mula, los
Vélez- pudieron aportar un mayor número de vasallos para estas
labores, la verdad es que la casa Fajardo no estaba obligada a
círcunscribirse a la población de sus estados señoriales para
lograr posibles candidatos a ocupar estos o cualquier otros
empleos que fuesen producto de sus tradicionales funciones
militares . Su base social distaba de limitarse a unas demarcaciones más o menos concretas, o a una serie de instituciones
locales determinadas, sino que su existencia trascendía a un
ámbito regional y se hallaba presente en toda clase de escenarios políticos, ya tuviesen estos un carácter civil, militar, inquisitorial o meramente religioso, como era el cabildo catedralicio,
donde los marqueses lograrian ejercer en muchas ocasiones un
activo patronazgo 44 . En realidad, la casa Fajardo practicaba un
clientelismo con las oligarquias regnicolas que no siempre se
presentaba explícito, uniforme ni, por supuesto, permanente ;
pero, precisamente por el ascendiente que supo establecer sobre
este espacio político más en la penumbra, disfrutaba de unas
nutridas redes clientelares que le permitian conservar una considerable influencia territorial .

4 ° Incluso colocando como deán a algún pariente próximo como don Juan

Fajardo, hijo del conde de Castro, IRIGOYEN LÓPEZ, A. : Entre el Cielo y la

Tierra, entre la familia y la Institución. El cabildo de la Catedral de Murcia
en el siglo XVII, Murcia, 2001, p . 45 .

52

La débil homogeneidad que caracterizaba el patronazgo de
los Fajardo, al que ya nos hemos referido, se traducía, por consiguiente, en una perceptible estratificación de su autoridad que
permite configurar una auténtica geografía clientelar en el reino
de Murcia . Ésta pasaba durante el siglo XVII, momento de
mayor madurez de este sistema de relaciones sociales, por distintas manifestaciones de clientelismo según la intensidad y
extensión de los intercambios políticos desde y hacia los marqueses. Aunque éste es un intento de comprensión del modelo
de los Fajardo necesariamente provisional, ya que habrá de irse
corroborando y completando en posteriores trabajos, si se puede
trazar una geografía clientelar a partir de cinco escenarios posibles : un primer clientelismo puro, ejercido fundamentalmente .
sobre las propias villas de señorío de Mula y los Vélez ; un
segundo, también vigoroso y no menos antiguo, que predominaba en la ciudad de Lorca y, con menos propiedad, en las villas
de Caravaca, Cehegin y Mazarron, al que podríamos denominar
tradicional; un tercero, coyuntural y muy controvertido, que se
dio en la ciudad de Cartagena ; un cuarto que es posible definir
como cortesano, en la capital murciana; y, por último, otro artificial en la zona manchega del reino que, a pesar de pertenecer
también al adelantamiento, había adoptado una posición mas
ambigua frente a las decisiones emanadas desde el cada vez más
fortalecido epicentro político del valle del Segura .
A pesar del largo pleito con la villaas, los marqueses de los
Vélez dispusieron en Mula, paradójicamente, con uno de los
grupos clientelares más arraigados y prolíficos de todo el reino.
También era algo lógico si pensamos que allí se concentraba el

`"' LEMEUNIER, G. y GONZÁLEZ CASTAÑO, J. : "Señores y oligar-

cas. Las luchas políticas en Mula durante los siglos XVI y XVII", Áreas, 10
(1999)pp .117-144 .
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núcleo de sus mecanismos administrativos, que en su palacio de
Mula residieron en muchas ocasiones los propios marqueses de
los Vélez, y que su apoyo, al final, servía para dirimir los focos
de conflictividad que surgian dentro de la comunidad ; el litigio
por la hidalguía de los enriquecidos Melgarejo -conseguida en
1599- o la lucha por los cargos concejiles en 1629, no dejan de
ser dos oportunos ejemplos en este sentido 46 . Incluso no fue tampoco infrecuente el acudir a la mediación del marqués de los
Vélez en la corte cuando la presión fiscal de la Corona se hacía
más difícil de evadir: las seculares disputas quedaban a un lado
si se trataba de implicar la creciente influencia de los Fajardos
en los tribunales cortesanos'' . Por consiguiente, la relación de la
casa con esta villa, como con el resto de poblaciones de señorío,
si bien no estaba exenta de conflictos, estos no impedían la pervivencia de unos vinculos más inmediatos y naturales que los
habidos en el conjunto del reino de Murcia y su adelantamiento . Buena prueba de ello era la actividad que aún ofrecían, en la
transición al siglo XVIII, los lazos clientelares con algunos de
los linajes muleños que más proximidad habían tenido secularmente con los Fajardo : por encima de todos, evidentemente, los
Valcárcel 48 ; uno de ellos, don Luis de Valcárcel y Molina, se
convertiría en el confidente e intermediario del marqués de los
Vélez y duque de Montalto con la madre fundadora del convento de Las Claras de la villa de Mula, a quien éste acudía a pedir

46 GONZÁLEZ CASTAÑO, J. : op . cit., 1992, esp. pp . 231-234 ; también,
LEMEUNIER, G. : "Las cuentas Melgarejo: un patrimonio mmirciano a mediados del siglo XVIV en Economía, sociedad y política en Murcia y Albacete (s.
XVI-XVIII), Murcia, 1990, pp . 177-214 .
47 Uno de estos casos sucedió en 1702 cuando el superintendente de Murcia les pidió diferentes débitos reales, ADCMS 2059, sn: Mula, 26-IX-1702 :
la villa al duque de Montalto y marqués de los Vélez .
aa CÁSCALES, F. : op . cit., 498-500.
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todo tipo de consejo como consecuencia de la fama de santidad
que ya disfrutaba en vida esta monja clarisa49. Un hermano de
este don Luis, don Diego, veinte años antes había acompañado
al VI marqués de los Vélez en su etapa de virrey en Nápoles,
donde había sido nombrado gobernador de la ciudad de Bar¡ ; en
1681 regresaría a Cartagena para llevar diversos regalos al
monarca -caballos, carrozas-, lo que le valdría un hábito de
Santiago y una capitanía de caballos corazas que desempeñó en
el ejército de Miláns° . Y, asimismo, un primo de los anteriores,
don Juan Diego de Valcarcel y Melgarejo, regidor y alférez
mayor de Lorca, recibiría en 1695 gracias a los oficios del marqués de los Vélez y duque de Montalto, entonces consejero de
Estado en Madrid, el gobierno de la ciudad de Castro en el
virreinato de Perús' . Pero estos lazos amorosos también se mantuvieron con otros linajes como los Botía Párraga, cuando don
Francisco y don Rodrigo, hermanos y alcaldes ordinarios por el
estado noble en 1704, se mostraron «[. . .] tan afectos a VE y sus
criados que cuantas dudas y casos dificultosos se les ofrecieron,
tantas consultaron conmigo [el gobernador. . .]»5Z ; los Molina,
nombrando alcalde mayor de varias localidades señoriales a don
Sebastián de Molina Salazar hasta su ascenso al corregimiento
de Rute53 ; o, asimismo, los Fernández Capel, uno de los cuales,
49

Por ejemplo, ADCMS 2059, sn : Mula, 20-II-1702 : don Luis de Valcárcel al duque.
so
papeles de Boluda del Toro, Biblioteca particular de Mula.
51
AML AC 1695 AO 11-X-1695, y AGS CC 1548, sn: Madrid, 20-VII1695 : memorial. Unos años antes había conseguido un cargo similar en Serena, virreinato de Perú, don Fernando Rocafull Folch de Cardona, AMM 3714,
sn: Cádiz, 23-VII-1690: el mismo a la ciudad.
52
ADCMS 5754, sn: Mula, 2-VII-1705 : el gobernador don Diego Alemán de Peregrín al duque.
53
ADCMS 5754, sn : Mula, 7-I1-1704 : el gobernador don Diego Alemán
de Peregrín al duque.
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don Juan, capitán de una compañía de milicias, marcharía al
socorro de Oran de 1688 que patrocinaba desde la corte el VI
marqués de los Volez54 .
No menos efectiva era la sombra tutelar de la casa Fajardo en
Lorca, la segunda ciudad del reino de Murcia. Aunque se trataba de zona de realengo, su condición de frontera con el reino
nazarí de Granada durante varios siglos había producido una
relación estrecha y persistente de la ciudad con el linaje que más
se había destacado en las razzias contra el musulmán; relación
que había generado intensos vínculos de reciprocidad que perdurarían en el tiempo" . De esa época bajomedieval databa, de
hecho, la posesión de la alcaidia del castillo de Lorca, que en el
siglo XVII conservaban los marqueses de los Vélez por medio
de tenencias, casi siempre en manos de regidores afectos a esta
casa: los capitanes don Alonso Pérez Franco y don José García
de Alcaraz, asi lo demuestran para las décadas finales del
mismo 56 . De este modo, sin existir más vínculos institucionales
específicos que esa alcaidia y las competencias defensivas similares a todo el adelantamientos', los Fajardo practicaron durante
Entre sus servicios posteriores está la defensa de Murcia durante la
Guerra de Sucesión, AMMu AC 1707 AO 24-VIII-1707 .
55
Además de los clásicos trabajos del profesor Torres Fontes, sobre esta
ascendencia de los Fajardo JIMÉNEZ ALCAZAR, J. F. : Un Concejo de Castilla en la Frontera de Granada: Lorca, 1460-1521, Granada, 1997, pp. 453468 .
5s
No obstante, tras la muerte del primero la ciudad intentó infructuosamente que fuese don Juan Ventura Giner y Quiñones, AMI- AC 1694 AO 8VII-1694 y AC 1695 AO 22-1-1695; acerca de este oficio, MUÑOZ CLARES,
M. : "El Castillo de Lorca", Clavis, 3 (2003) pp. 9-80.
s' Que se concretaban en el nombramiento, por ejemplo, de capitanes de
la compañía de arcabuceros, AMI- AC 1691 AO 5-XI-1691 : nombramiento de
don Alonso Marsilla Teruel, y ADCMS 2095, sn: Madrid, 6-11-1692 : el mar
qués de los Vélez al Consejo: propuesta de sustitución por don Diego Antonio
de Alburquerque, caballero de Santiago .
54
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toda la época moderna un tradicional clientelismo del que se
beneficiaron muchos linajes de Lorca, como testimoniaría posteriormente Fr Pedro Morote en sus Antigüedades y blasones
(1741) . Es evidente que se hace imprescindible para comprender realmente la evolución política de esta ciudad durante la
Edad Moderna un mayor conocimiento de esa capacidad de
movilización social de la casa Fajardo, al igual que el grado de
implicación de su elite en ella; cuestiones ambas que necesariamente se escapan a esta reflexión de conjunto. Sobre este aspecto no conviene olvidar un hecho que ilustra bien la posición privilegiada de esta ciudad en la geografía del poder clientelar de
los Fajardo : los dos personajes nacidos en Lorca que mayor proyección exterior lograron en el siglo XVII gozaron del patrocinio del linaje Fajardo, al menos en sus inicios ; nos referimos al
general don Andrés Pérez Chuecos, teniente de gobernador
general de las islas Filipinas, corregidor de Veracruz y gobernador general del Yucatán, entre otros cargos que ocupó a lo ancho
del orbe hispánico durante las décadas 1610-1630, y a don Ginés
Pérez de Meca, presidente del consejo de Hacienda entre 16871691 58 . Asimismo, el V marqués de los Vélez se hizo acompañar durante su virreinato en Sicilia, donde falleció en 1647, de
algunos naturales de esta ciudad como, por ejemplo, de don
Alonso Martínez de la Junta, el cual vería poco más tarde reconocida su nobleza59; y su hijo, el VI marqués, no sólo medió en
asuntos fiscales cuando ocupó la superintendencia general de
Hacienda con el conde de Oropesa, sino que también favoreció
frecuentemente a linajes como los Fernández Piñero, Pérez de
Sobre el primero, MOROTE CHUECOS, Fr P.: op. cit., pp . 464-465 ;
respecto al segundo, pp . 478-483 .
59
MOROTE CHUECOS, Fr P.: op . cit., p. 463 . En Sicilia también estaría el cartagenero don Fernando Romero García Campero, AHPM 6007 : Cartagena, 8-VII-1707 : Partición de los bienes de don Juan Félix Romero.
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Meca, Guevara, Alburquerque o Pérez de Tudela en la concesión
de diferentes empleos y hábitos de órdenes militares durante la
segunda mitad del seiscientos, especialmente después de la respuesta favorable de estos linajes a algunos socorros a Cartagena
y Oran en los que era fácilmente detectable la auctoritas de la
casa Fajardo6 o .
Algo parecido, aunque en un grado mucho menor, ocurrió en
las cercanas villas de Caravaca y Cehegín. También aquí la sombra de los Fajardo databa de tiempos bajomedievales, cuando
miembros de esta casa habían ostentado la importante encomienda santiaguista y habían conseguido fidelizar a linajes
como los Moya en la alcaidía del castillo de Caravaca6 , o mantener una cierta relación con los mismos Musso Muñoz de Otalora62. El caso de Mazarron guarda, igualmente, cierta similitud
con el de la ciudad de Lorca, aunque en esta villa el patronazgo
fuese ejercido tanto por los Fajardo como por los Manuel desde
el reparto del alumbre por ambas casas ; sin embargo, el predominio de los primeros parecía más consolidado, debido a su
ascendiente con el linaje hegemónico de los Vivancos e, indi-

6 ° SORIA MESA, E. : "La Nobleza de Lorca en la Edad Moderna: un

grupo de poder en continua formación", Murgetana, 95 (1997) pp. 121-135, y
nuestro "Con plausible ejemplo y finísima actividad. La movilización de una
ciudad castellana en socorro de la Monarquía: Lorca, 1688", Clavis, 3 (2003)
PP. 189-198 .
6'

Un don Francisco Moya y Robles desempeñaría el empleo de juez de
apelaciones del adelantamiento en 1656, ADCMS 5326, sn : Alhama, 2-1111656 : auto contra unos soldados; también, CUTILLAS DE MORA, J. M. y
MONTOJO MONTOJO, V. : "La nobleza de Caravaca de la Cruz en la Edad
Moderna", Murgetana, 97 (1998) pp . 39-61 .
62
Don Francisco Carreño Melgarejo pediría al VI marqués de los Vélez
y a su madre que intercediesen para que don Francisco Musso no fuese enviado al frente de Badajoz por «haber tenido recientemente una niña», ADCMS
5326, sn: Cehegín, 5-IX-1658 .
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rectamente, al influjo que ejercería la oligarquía lorquina en esta
más pequeña población vecina63 .
Más controvertida fue la autoridad de la casa Fajardo en la
ciudad de Cartagena, a pesar que hasta los primeros años del
siglo XVI había sido una pieza capital de sus estados señoriales.
Su conversión en realengo, la participación del I marqués en el
movimiento comunero, el progresivo alejamiento de sus descendientes de territorio murciano y el creciente peso político de
los genoveses, fueron algunos de los factores que contribuyeron
a un enfriamiento de esta relación con la ciudad, que se hizo más
grave en determinadas coyunturas . Una de ellas, quizás la más
importante, aconteció en la década de 1650 : una parte significativa del concejo, la que correspondía a los regidores de origen
genovés, con la anuencia del alcalde mayor, se negó a reconocer las competencias militares que al adelantado correspondían
en aquella parte del reino64 . Esta ruptura política, además, se
hacía más grave por cuanto tenía lugar durante la minoría de
edad del VI marqués de los Vélez, y con la presencia entonces
en Cartagena de tenientes de adelantados/gobernadores . Aunque
en 1658 la Corona restablecería el statu quo anterior, en la práctica la casa Fajardo salía tan debilitada de este enfrentamiento
jurisdiccional que trataría de defenderse mediante la frustrada
actualizacion de su título de capitán mayor por el de capitán
general. No obstante a esta episódíca conflictividad, el grupo
ADCMS 2095, sn : Mula, 2-X-1655 : la marquesa doña Engracia de
Toledo a don Fernando de Vivancos, escribano de sacas de Mazarron, recordándole las «obligaciones hacia su casa» que tiene un hijo suyo. También el
párroco de San Antonio de Padua, el licenciado don Gonzalo García Alcaraz,
recibía una limosna de los marqueses (235Rs) y cuatro arrobas de aceite para
la «lámpara del Santísimo», 1330, sn: Libramiento de salarios del partido de
Mula de 1694.
64
Sobre este tema se extiende la correspondencia entre don Eugenio
Ortiz de Ribadeneira con el marqués, ADCMS 520, sn .
63
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más o menos afín al marqués de los Vélez siempre dispuso en
la administración de las torres vigías de un espacio inmediato de
protección, así como en otros empleos militares que dependían
del placet del adelantado . Estos correspondían, en primer lugar,
a la sargentía mayor de la ciudad, ejercido en más de una ocasión por miembros del linaje cliente de los Garre de Cáceres,
caso en la segunda mitad del siglo XVII de don Nicolás Manuel
Garre, don Alonso Corvari, don Alonso de la Jara y Molina y
don Tomás Pelarán Fajardo, todos ellos con vínculos de parentesco entre sí65 ; en segundo lugar, a la capitanía de la compañía
de arcabuceros, que después de unos momentos en los que estuvo cerca de consumirse, sería encabezada por don Nicolás de
Mitarte, don Domingo Tacón y don José Andrés González de
Rivera, éste último desde 1682 hasta su nombramiento en 1705
para la sargentía mayor66; y, por último, a las diversas capitanías de milicias, ocupadas también por individuos bien próximos
a la casa Fajardo como don Miguel Clemente Venzal, que había
recibido un hábito militar «para casar a su hija» por su particiADCMS 2095, sn : Cartagena, 4-VIII-1690: el gobernador de Cartagena al marqués sobre la petición de jubilación de don Alonso de la Jara; Buen
Retiro, 5-XI-1691 : título de don Enrique Pelarán; respecto a los Garre, que
incluso poseían un retrato del II marqués, CÁSCALES, F. : op . cit., pp. 315 y
536-537, además de HERNÁNDEZ FRANCO, J. y MONTOJO MONTOJO,
V: "Cultura del honor, linaje-patrón y movilidad social en Cartagena durante
los siglos XVI y XVII", Hispania, 158 (1993) pp . 1009-1030, y del último,
"Patronazgo real y familias urbanas: comportamientos de poder (Cartagena,
siglos XVII-XVIII)" en CHACÓN JIMÉNEZ, F. y HERNÁNDEZ FRANCO,
J. (Eds.) : Familia, poderosos y oligarquías, Murcia, 2001, pp . 81-92.
66
ADCMS 2095, sn: Madrid, 18-VI-1682 : Patente de capitán de Gonzalez de Rivera por vacante de don Domingo Tacón, nombrado veedor de las
armadas, y AMC AC 1705 AO 15-VII-1705 : título de sargento mayor;
ADCMS 1615, sn: Cartagena, 21-V-1662: don Nicolás Antonio Garro de
Cáceres, don Juan Carlos Tacón y don Pedro Fernández de la Torre al marqués
solicitando su mediación para el mantenimiento de la compañía.
65
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pacion en el socorro a la costa de 1675, don Francisco García
Angosto o don José Clemente, en el caso de la existente en
Alumbres67 ; o don Bartolomé de Fábrega y don Enrique Pelarán,
en la levantada en el Arrabal Viejo68 .
La capital del reino, por el contrario, disfrutaba -por su condición de voto en Cortes- de unos canales privilegiados de relación con la Corona que condicionarían el carácter y los objeti
vos de los también antiguos vínculos con los marqueses de los
Vélez, recopilados, por otro lado, de forma tan entusiasta en la
obra del licenciado Cascales . Los cambios en las relaciones políticas que llevó aparejada la introducción del servicio de Millones en el sistema fiscal castellano desde la década de 1590, estuvieron en la base de una creciente colaboración entre monarca y
ciudades ; proceso que se vería intensificado, además, a partir de
la no convocatoria de Cortes después de 166569 . El dominio cada
vez más tangible de la Corona coadyuvaba a las ciudades castellanas a conseguir patrones cortesanos que mediatizasen las percepciones del aparato monárquico, así como al soberano le interesaba el capital político que pudiesen conservar la vieja nobleza territorial que se había ido integrando en su administración .
La ciudad de Murcia fue un claro modelo de lo primero, del
mismo modo que los marqueses de los Vélez, a semejanza de
alguna aristocracia francesa, lo serían de lo segundo, como bien
6'

Sobre el primero, AGS GA 2369, sn : Cartagena, 15-X-1675 : el gobernador al Consejo de Guerra; los restantes en AMC AC 1696 AO 19-VI-1696 :
título de don Francisco García Angosto ; y AC 1703 AO 6-XI-1703 : don José
Clemente.
68
AMC AC 1700, AO 27411-1700: título de don Bartolomé de Fábrega.
69
Un desarrollo de esto en THOMPSON, I . A . A. : "Patronato real e integración política en las ciudades castellanas bajos los Austrias" en FORTEA
PÉREZ, J. 1. (Ed.): Imágenes de la diversidad. El mundo urbano en la Coro
na de Castilla (ss. XVI-XVIII), Santander, 1997, pp . 475-496; y RUIZ
IBÁÑEZ, J. J. : op. cit., 1995, cap. IV 1 .
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se demuestra en su intervención en diferentes asuntos de la ciudad en la corte70 . Esto no implicaba, en absoluto, que la casa
Fajardo no pasase por momentos de conflictividad con la elite
capitalina -como el ocurrido en las décadas posteriores a las
Comunidades o en 1636 por el mando de las compañías parroquiales"- ; ni dejase de poseer durante la época moderna un activo clientelismo con algunos de los linajes murcianos . Esa circunstancia estaba presente en el curriculum familiar, entre tantos otros regidores de la capital, del capitán don Francisco
Riquelme, miembro destacado del partido pro Vélez durante la
segunda mitad del siglo XVI; un don Cristóbal de Guzmán y
Otazo, que llegó a ser «sargento mayor de rebatos de la costa»
y teniente de adelantado en 1628 ; un don Francisco Afán de
Rivera y Ochando, capitán de infantería que obtendría en 1639
un hábito de Santiago gracias a la mediación del V marqués de
los Vélez; o un don Pedro Dávalos y Rocamora, que sería promovido a la cabeza de una compañía arcabuceros a caballo en
1654 a instancias de la casa Fajardo 72 . La tutela de los marqueses también se podía traslucir en la facción realista del concejo
de Murcia, que liderada en distintos momentos por regidores
como don Juan de Ceballos o don Diego Rejón de Silva, bien
'°

RUIZ IBÁÑEZ, J. J.: op. cit., 1995, pp. 136-140, y nuestro Damus ut

des. Los servicios de la ciudad de Murcia a la Corona a finales del siglo XVII,

Murcia, 2003, pp . 200-204.
' 1 OWENS, J. B . : Rebelión, Monarquía y Oligarquía murciana en la
época de Carlos V, Murcia, 1980, pp. 190; y RUIZ IBAÑEZ, J. J. : op. cit.,
1995, cap. 111.4.
12
OWENS, J . B . : op . cit., pp . 265-266; RUIZ IBAÑEZ, J. J. : "Familias
de servicio, servicios de familia: sobre el origen linajudo de la participación en
la administración militar de la Monarquía (Murcia, SS . XVI-XVII)" en
HERNÁNDEZ FRANCO, J. y CASEY, J. (Eds.) : Familia, parentesco y linaje, Murcia, 1997, pp. 165-175. Referente al hábito del capitán Rivera, ACVSJ
4-41 (Caravaca) : Pamplona, 16-XII-1639 : el marqués al conde de Oñate deseando «todo buen suceso en el despacho de este hábito» .
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próximos afectivamente a la casa Fajardo, seria la dominante a
lo largo del siglo XVII y la que obtendría el mayor número de
mercedes -especialmente hábitos- por sus servicios a la Corona" . Tampoco, aunque se encontraba en las mejores condiciones
para intentarlo, la capital se pudo escapar totalmente del poder
territorial de los marqueses de los Vélez, que, por otro lado,
resultaba ser tan eficaz en la Corte.
Sólo la distancia respecto al eje compuesto por Murcia-Mula
parecía ser efectivo en la consecución de una autonomía del
poder Fajardo . Eso es lo que sucedió con la zona manchega del
reino, frontera con el reino de Valencia, que, al menos nominalmente, también permanecía bajo la autoridad militar del adelantado . Pero en fecha tan tardía como 1692 el gobernador de Cartagena y teniente de adelantado se quejaba al VI marqués de los
Vélez que estas poblaciones «[. . .] no quieren reconocer que son
partidos agregados a este adelantamiento [. . .]» ; resistencia que
se habla puesto de manifiesto en infinidad de ocasiones desde el
siglo XVI, aunque, paradójicamente, el sistema de provincializacion fiscal vinculase, cada día más, este territorio periférico
del reino a las decisiones de la elite de la capital" . Asi que la
sujeción a los Fajardo no dejaba de ser una relación artificial
que sólo se hacía presente en el nombramiento de algún cargo
defensivo, como era el de «capitán de socorros para las plazas
de este reino de Murcia», que recayó a lo largo de varias generaciones del seiscientos en el linaje almanseño de los Galiano
GUILLAMÓN ÁLVAREZ, F. J., RUIZ IBÁÑEZ, J. J . y GARCÍA
HOURCADE, J . J . : La Corona y los representantes del Reino de Murcia
(1590-1640) : Necesidad, negociación, beneficio, Murcia, 1995, pp. 88-90 ; y
Damus ut des. . ., pp. 101-110; sus antecedentes en el siglo XVI en OWENS, J.
B . : op. cit., pp . 240-269.
'`` ADCMS 2095, su : Cartagena, 26-V-1692 : don Antonio de Heredia
Bazán al marqués ; y GUILLAMÓN ÁLVAREZ, E J . y RUIZ IBÁÑEZ, J. J . :
op . cit., 1999, pp . 481-499 .
'3
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Espuche'S . La influencia de los marqueses de los Vélez en la
comarca manchega del interior suponía la cara opuesta de un
poder territorial que nunca fue homogéneo al estar integrado por
poblaciones que diferían en la forma de concebirlo .
Tanto los cargos originados en una administración más
doméstica de la casa Fajardo -torres de costa y estados señoriales-, como los derivados de unos vínculos clientelares con la
mayor parte de las elites locales del adelantamiento murciano,
básicamente a partir de empleos de carácter militar, compusieron a lo largo del periodo moderno los resortes de su poder territorial . Lejos de ser despreciable su capacidad de movilización
social, ésta por sí misma resaltaba si se compara con los exiguos
agentes directos que el monarca dispondría en el territorio hasta
bien avanzada la época moderna. Así que, no era del todo punto
ilógico que estos vínculos clientelares fuesen empleados para
sus propias necesidades por una Corona desprovista de una sólida red de agentes capaz de aportar recursos ante cualquier
urgencia; lo que iniciaría, como había sucedido con las ciudades
castellanas, un proceso de agregación al orden político del soberano . De este modo, al mismo tiempo que este proceso se iba
consolidando, servir a los Fajardo se convertía en una vía implícita de servir a un creciente poder monárquico . Las máscaras
que fue asumiendo el poder del soberano facilitaría la progresiva absorción de las antiguas clientelas señoriales .
Julio D . Muñoz Rodríguez

Universidad de Murcia

ADCMS 2095, sn : Almansa, 30-X-1691 : don Miguel Antonio Galiano
Espuche al marqués de los Vélez, dándole las gracias por el oficio que varios
ascendientes suyos habían ocupado. Su relación con la oligarquía yeclana en
MOLINA DUCHE, S . : La construcción de una elite local. Poder, familia y
redes sociales en la Yecla del siglo XVII, Murcia, 2003, pp. 138-139 .
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Espejos de la memoria.
La publicistica en la historia de la casa Fajardo
La variada publicistica dedicada a la nobleza debe de ser
entendida como una forma más de movilización política. Pero
comprensión pasa por entender el desarrollo de la nobleza en el
interior del entramado administrativo de la Monarquía. Este tipo
de obras tenía una clara función movilizadora que permitía:
legitimar su posición y defender sus intereses en conflicto . En
ambos casos el receptor último de estos discursos era la Corona,
aunque su público era aún más amplio, pues aún recurriendo al
tradicional papel de la nobleza, que ofrece auxilium y consilium,
estaban intentado también crear un estado de opinión que permitiera movilizar las voluntades políticas y más concretamente
a los actores ligados, como nos muestra esta obra de Buenaventura Tondi Gli eroi Fassardi .
La aparición de estos textos con fuerte contenido genealógico nos obliga a considerar los tiempos en que éstas empezaron
a difundirse y aparecen así ligadas: a la concreción de la corte
como lugar de distribución de gracia; a la judicalización de los
conflictos entre la nobleza, bien fueran, inter-familiares (problernas de dotes y mayorazgos), bien por los derechos en sus señoríos, o bien por diversos conflictos con la Corona' . Tampoco
'

KAGAN, R : Lawsuits and litigants in Castile, Carolina, 1981 . El caso

concreto de la casa de Medina Sidonia en SALAS ALMELA, L. : "Vasallos de
su rey: legitimación social y discursos de poder nobiliario de la Casa de Medi
na Sidonia" en GUILLAMON ALVAREZ, F.L, MUÑOZ RODRIGUEZ, J. D.
y CENTENERO DE ARCE, D . : Entre Clío y Sasandra. Cuaderno del Seminario Floridablanca, n.° 6, Murcia (en prensa) .
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puede ser desligado de este proceso en una segunda etapa las
discusiones sobre la calidad y cualidad de la nobleza que iniciarían su expansión a fines del XVI para alcanzar su cenit a mediados del XVI12. Fue entonces en respuesta a los nuevos genealógicos inventados por una nueva nobleza en ascenso, cuando las
viejas casas nobiliarias de segundo orden buscaron con denuedo
el reconocimiento de la grandeza de primera a través de la movilización de toda una publicistica genealógica3 . Esto nos obliga a
inscribir las obras dedicadas a la casa Fajardo dentro de un
marco general más amplio y que merecerla un estudio comparativo; a la vez que debemos de tener presente que sus propias respuestas aparecen ligadas a su posición tanto con respecto a la
corte, como con respecto al territorio sobre el que se ejerce, o se
quiere ejercer, el dominio o la autoridad . Cabria destacar, por
tanto, que estas son producto de las diferentes posiciones de la
casa, lo que implica adoptar una perspectiva que contemple su
intencionalidad, es decir las perspectivas de actuación y no los
resultados de la misma.
Es por ello que la comprensión de las genealogías y las historias de la casa no puede desligarse de un contexto político en
que se desarrollan. Porque estas obras tienen como misión movi-

s

Un ejemplo de este tipo de literatura de los muchos que podemos
encontrar: GARRO DE TOLEDO, D. J. : Discurso Historial Genealógico de la
Noble familia de los Fontes de Albornoz, Madrid, 1637[hay ed. fac. Murcia,
1990] .
Razones que asisten a la Casa de Mondéjar para que se declare pertenece a la primera clase de la grandeza que goza, s1, sf, su [aproximadamente
de 1630] ; SALAZAR Y CASTRO, L. : Justificación de la grandeza de prime
ra clase que pertenece a don Fadrique de Toledo y Osario, VII Marqués de
Villafranca y Villanueva de Valdueza, duque de Fernandina, Príncipe de Montalbán Conde de Peña Ramiro, Señor de Cabrera y Rivera, Madrid, 1704 ;
BERDUM DE ESPINOSA DE LOS MONTEROS, I. : Derechos de los Condes de Benavente a la grandeza de primera, Madrid, 1753 .
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lizar los espacios políticos de la monarquía: del municipio a la
corte, pasando por las chancillerías y llegando a los diferentes
territorios de la monarquía. Por ello tendremos que partir de la'
propia historia de la casa : su influencia, bien en el territorio bien
en la corte. Esto nos permite entender los ámbitos cronológicos
precisos en los que se desarrolla la publicística de la casa, al
mismo tiempo que ver como se construyen y se reconstruyen los
topos que sirven como justificación de la historia de la casa.
De caudillos Fajardo a los héroes Fajardo
Con la concesión del título de marqueses de los Vélez en
1507, la familia Fajardo consolidaba su posición en el reino de
Murcia. Una posición que era el resultado del ejercicio de un
cargo militar, el de adelantado y capitán mayor del reino de Murcia que tenia entre sus competencias la de organizar la defensa
del reino de frontera. La completa asunción del título se había
producido tras un conflicto ínter-nobiliario en los primeros
siglos de conquista cristiana¢ . La patrimonialización del adelantamiento por la familia Fajardo, lo convirtió en un poder dominante en el territorio murciano. El mantenimiento de esta posición como gobernadores del reino de Murcia era posible gracias
a la debilidad de un poder real que se vería reforzado con la llegada al trono de los reyes Católicos y la instauración del corregidor en toda Castilla. En el reino de Murcia, para evitar una
TORRES FONTES, J. y MOLINA MOLINA, A. L. : "El adelantamiento murciano, marca medieval de Castilla" en Historia de la Región Murciana, Murcia, 1980, pp , 2-101, esp. 2-41 ; JIMÉNEZ ALCÁZAR, J. F : "La
Murcia medieval cristiana: Vanguardia mediterránea de Castilla" en Actas de
las V Jornadas nacionales de Historia mililar El mediterráneo : hechos de
relevancia histórico-militar y sus repercusiones en España, Sevilla, 1997, pp.

273-293 .
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segura conflictividad jurisdiccional, los reyes hicieron uso de su
patronazgo para concertar el matrimonio de la única hija de don
Pedro Fajardo, Juana Fajardo, con don Juan Chacón, un cortesano de los reyes Católicos . Este matrimonio tenía como finalidad clave la de asegurar la posición de los corregidores y la fidelidad de la familia Fajardo a los reyes Católicos . Sería de este
matrimonio donde nacerla el que seria el primer marqués de los
Vélez, don Pedro Fajardo Chacón. Educado por Pedro Mártir de
Angleria, el primer marqués de los Vélez era un hombre a medio
camino entre el humanismo renacentista, del que era deudor, y
el caudillaje medieval ; a el se debe la construcción del castillopalacio de los Vélez, toda una expresión simbólica de su poder
tanto en la decoración del patio del Castillo de Vélez Blanco,
como en la culminación de la capilla de los Vélez en la ciudad
de Murcia y la re-construcción de los castillos de Mula, Cuevas,
que no eran sino otras formas de publicistica que le permitían
mostrar su poder.
La revuelta de las comunidades se tradujo en el reino de Murcia en una disminución del poder del marqués de los Vélez. Su
papel fue ampliamente denunciado por lo que fue desterrado de
la ciudad de Murcia, a la vez que se daba inicio a un periodo de
constantes conflictos jurisdiccionales con los otros poderes,
tanto con la Inquisición, como con los corregidores' . Conflictos
que no podían ser evitados a pesar de controlar un importante
número de clientes . Además, los siguientes marqueses, bien
obligados por la Corona o por otras razones, pasaron a incorporarse a la Corte trashumante de Carlos V lo que incrementó su
ya de por si maltrecha economia. El mantenimiento de un alto
número de gasto traía consigo la necesidad frecuente de liquidez
que obteníais de variados prestamistas, lo que produjo problemas
5

CHACON JIMÉNEZ, F.: Murcia en la centuria del Quinientos, Murcia, 1979 .
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a la muerte del primer y durante el segundo marqués de los
Velezb . Unido a todo esto las consecuencias de las comunidades
perduraron más de lo que un principio se había previsto . .
La apertura de un pleito sobre la posesión de sus señoríos,
que se alargó en el tiempo, y no sabemos hasta qué punto estuvo alentado por la Corona, permitía tener atados a los sediciosos
Fajardos'. El pleito fue el origen de una de las obras más importantes de la casa Fajardo dado que sirvió como base para los distintos conflictos que ésta tuvo por la posesión de sus señoríos.
Escrita en latín por Fernando Loazes, en 1552, famoso arzobispo y fundador de lo que más tarde sería la Universidad de
Orihuela$, debe de inscribirse en el contexto del pleito por el
obispado de Orihuela, un cambio de vertiente que marcaría el
triunfo de las pretensiones oriolanas ya que en 1568 se culminaría la definitiva fundación de la sede oriolana9 . Muy posiblemente esta obra sería deudora de una relación en manuscrito que
los marqueses conservaban sobre la historia de la casa, conocida por los criados y que serviría para componer sus alegaciones
y panegíricos'° . Desgraciadamente su búsqueda ha resultado,

6
ALCAINA FERNÁNDEZ, P : "La herencia de Don Pedro Fajardo",
Revista helezana, 13 (1994) pp. 7-17 .
7
Para un relato del pleito y la sucesivos coleteos del mismo, ADCMS
4883, en especial la carpeta 2 con referencia a los privilegios de Mula.
9
LOAZES F. : Consilium sive iuris allegationes, Fernando Valerio,
Mediolani, 1552 .
9
Para un relato CARRASCO RODRÍGUEZ; A.: La ciudad de Orihuela y el pleito del obispado en la Edad Moderna, Alicante, 2001 . Para las relaciones de las germanías con las comunidades de Murcia, DURAN, E. : Les ger
manies als paísos Catalans, Barcelona, 1982 . Sobre la difícil caracterización

del movimiento por parte de sus contemporáneos, que emplean indistintamente ambas palabras para describirlo, podemos ver ADCMS 4883, sn : Mula 17-

X-1524 .
` Un ejemplo de ésta la encontramos en la poesía de Ginés de Mena,
donde se hace explícita referencia a esta obra, también ADCMS 4883 .
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hasta el momento, infructuosa. Es probable que, como otros
nobiliarios que conocemos, estuviera compuesto por noticias
recogidas por las crónicas de los reyes, aderezadas con la documentación de la propia casa .
En todo caso, la obra que ha marcado la visión de la casa de
los Vélez ha sido la de Ginés Pérez de Hita" . La obra es una de
las tres grandes crónicas de la guerra de los moriscos, y de todas
ellas la más partidaria del marqués de los Vélez, aunque se trate
de una clasificación que requeriria un estudio más detallado . El
texto construye una visión de la frontera donde los Fajardo ocupan una posición preponderante como servidores de la Corona y
nobles guerreros . La frontera y la guerra permitieron a Ginés
Pérez de Hita dibujar a los Fajardo como héroes militares defensores del rey y del reino, mostrando su papel como adelantados
y capitanes mayores, lo que les permitia recuperar el prestigio
militar que el viejo marqués don Luis habia tenido combatiendo
al lado de Carlos V.
La obra de Pérez de Hita es además un canto de cisne a la
vida de frontera de los Fajardo . De hecho, el tercer marqués de
los Vélez (Pedro Fajardo) se íncorporaría a la corte donde sería,
mayordomo de la reina Ana, estando cercano a las posiciones de
los Éboli y luego, mas tarde, a Antonio Pérez, logrando un
importante papel en la maquinaria administrativa de la Corona'2.
Tras la muerte de Escobedo y el inicio del pleito de Antonio
Pérez, no sólo su biblioteca fue a parar a El Escorial, sino tam~~ Las obras clásicas sobre la guerra de los moriscos son : HURTADO DE
MENDOZA. D. : Guerra de Granada, [ed. Madrid, 1970] ; MARMOL Y
CARVAJAL . L. : Rebelión y castigo de los moriscos [Málaga, 1991] ; PEREZ
DE HITA, G. : Historia de los bandos de Zegríes y Abencerrajes. (Primera
parte guerras civiles de Granada), [Granada, 1999], y de éste último también,
La guerra de los moriscos, [Granada, 1999].
iz Sobre este marqués, MARAÑÓN, G: Los Tres Vélez (Uta historia de
todos los tiempos), Madrid, 1960.
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bien sus papeles, lo que hace difícil una interpretación de su
papel en los sucesos . Lo que si parece claro es que tras ellos decidió retirarse a sus territorios de Murcia muriendo en 1581 . Dejaba una viuda, y un niño menor de tres años, don Luis Fajardo
Requesens, futuro IV marqués de los Vélez . La tutoría del niño
quedó encomendada a don Juan de Zúñiga más interesado en
otras partes de la Monarquía, que en un reino perdido de la periferia castellana13. Así que nombró a una de sus hechuras como
gobernador de los estados, Domingo Zabala, antiguo veedor en
Barcelona, y dejó el cargo de adelantado y capitán mayor en
manos de la Corona, que lo ejerció a través de los corregidores .
Esta cesión de competencias favoreció, lógicamente, a las
elites de la ciudad de Murcia que quedaron, de este modo, libres
de la sombra tutelar del marqués de los Vélez . A la vez que la
negociación se remitía directamente a través de los corregidores,
lo que disolvía en cierta manera las clientelas del marqués en el
interior de la ciudad, dado que si querían medrar debían pasar
por las manos del nuevo adelantado, el corregidor. Esta situación
se mantuvo aproximadamente hasta 1597 cuando, cercana su
mayoría de edad, pidió recuperar el titulo de adelantado y capitan mayor del reino de Murcia . La cuestión, que debía de haberse solventado en un mero trámite, fue puesta en duda por el propio Felipe 11 quien pidió información sobre el título y las prerrogativas de la casa en el reino y si el adelantado podía entrar
en la capita1 14. Evidentemente, mientras estos trámites se llevaban a cabo, el adelantado estaba empezando a tomar posiciones
en el interior del reino .
ADCMS 459, sn: Traspaso de poderes a Mencía de Requesens (1580).
Citado por GUILLAMÓN ALVAREZ, F. J . y RUIZ IBÁÑEZ, J . J . :
"Discurso político y redefinición jurisdiccional en la Castilla de Felipe II: la
construcción del Reino de Murcia" en BELENGUER CEBRIA, E. : Felipe lI
y el Mediterráneo, Madrid, 1999, pp . 481-499 .
13

'a
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Este fue el inicio de una verdadera explosión de obras dedicadas a ensalzar el papel de la casa . Con la recuperación de su
cargo diferentes personas se acercaron al marqués de los Vélez
en busca de los cargos dependientes de su posición como adelantado y capitán mayor, produciendo en ocasiones obras con
dedicatorias a la casa que no ocultaban un cierto oportunismo .
Caso evidente es la obra dedicada por don Ginés de Rocamora
al marqués de los Vélez, La Sphera del Universo'S . Pero la situación creada tras su larga minoría de edad le obligaba también a
prestar especial atención al equilibrio de bandos en el interior de
la ciudad de Murcia. ' 6 El marqués se mantenía informado de
cuanto sucedía en la ciudad a través de su mejor y mayor cliente el canónigo Alonso Rodríguez Navarro, quien terciaba en
todos los asuntos que podía en favor del marqués de los Vélez" .
Esto permitía al marqués ganar un gran influencia en la ciudad
de Murcia. De hecho, una de estas intervenciones fue la de nombrar como catedrático del seminario de San Fulgencio al licenciado Cascales .
No debemos de olvidar que el seminario estaba pagado, en su
mayor parte por la casa. Además, hemos de tener en cuenta que
desde 1601 los criados del marqués estaban pidiendo que prove
yera la cátedra en manos de Cascales quien estaba casado «con

una sobrina del P. Andrés López criado muy antiguo desta
casa» . ' 8 El marqués haciendo oídos a las peticiones movilizó a
's

ROCAMORA y TORRANO, G.: Sphera del universo, Madrid, 1599 .
CENTENERO DE ARCE, D. : De Repúblicas urbanas a ciudades
nobles: la vida y el pensamiento de don Ginés de Rocamora y Torrano (en
prensa).
17
Sobre este canónigo y el Cabildo de la catedral, IRIGOYEN, A. : Entre
el cielo y la tierra, entre la familia y la institución, Murcia, 1998 .
' 8 ADCMS 3, sn: 1 de noviembre de 1601 : el marqués de los Vélez al
canónigo Navarro: «[. ..] a quien en ella se tiene obligación por cuya causa
deseo le suceda presunción que sigue de la Cátedra de Latinidad de la dicha
16
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sus criados para que Cascales ganara la oposición . Los discursos
históricos de la Ciudad de Murcia han de situarse en una doble
posición: por un lado, los pagos que se están realizando desde el
concejo murciano, enfrentado con el marqués por algunas de sus
prerrogativas sobre las torres de la costa; y, por el otro, -clientela obliga- la obtención del empleo que había logrado gracias a la
intercesión del marqués de los Vélez' 9 . Por estas razones su obra
tiene una organización radicalmente diferente al panegírico que
había compuesto como agradecimiento a la ciudad de Cartagena
tras su nombramiento como preceptor de gramática. Así en los
discursos históricos adoptara una organización discursiva radicalmente diferente a las historias de ciudades, desarrollando un
esquema de carácter cronológico temporal y donde la casa Fajardo toma un papel preponderante como «la primera casa nobiliaria del reino» y verdadera organizadora de este'°, justificando su
posición a través del ejercicio del oficio de adelantados con el
que «llevan la mayor parte de la gloria''». Tampoco debemos de
olvidar que la obra osificaba la historia de los linajes de las el¡ciudad a que esta puesto por morirse el licenciado Carnarino y as¡ suplico a vm
que lo ampare y favorezca en ella por la buena relación que he tenido de sus
méritos [. . .1 . Por otra que tengo escrita a vm habrá conocido el deseo que tengo
del buen suceso la pretensión del licenciado francisco Cháscales ahora me
dicen que esta muy al cabo para proveerse la cátedra de latinidad real merced
en que usted con la veros que pudiere le ayude y le favorezca que por haberme pedido que yo lo haga personas a quien esta casa siente obligación holgaría que consiguiese lo que pretende de los que a vin pueda» .
'9
Parece que durante su estancia en Cartagena Cascales se había alojado en una de las casas del marqués y no había pagado lo que correspondía, lo
que avala la hipótesis de una cierta dependencia de la casa, ADCMS 1612 carpeta 11 .
2° En especial el primer panegírico dedicado a la familia Fajardo como
linaje director del reino, CASCALES, F. : Discursos históricos de la muy noble
y muy leal Ciudad de Murcia y su Reino, Murcia, 1980 f ed. fac. de la 2a de
Murcia, (1775) en Murcia, 19801 .
z' CASCALES, F. : op. cit., Murcia, 1980.
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tes rectoras de la ciudad reconociéndoles su papel preponderante . Adquiría, de este modo, una lectura polifacética, que explicaría su tardia publicación, catorce años después de su concepción,
producto de la necesidad de conciliar los intereses de las oligarquías locales con los del marqués de los Vélez. Pues hemos de
reconocer que si bien la obra asentaba a los Fajardo como linaje
director de la ciudad, al mismo tiempo reconocía la creación de
una identidad nobiliaria en la ciudad de Murcia.
Los discursos de Cascales, a pesar de las diferentes percepciones, habían nacido con una finalidad muy precisa : movilizar
al ayuntamiento murciano quien veía en la llegada del marqués
la pérdida de las prerrogativas que había ganado en los dos últimos decenios . Para controlar la situación, el marqués necesitaba
de apoyos no sólo a través de su capacidad influencia . Una capacidad que debía de usar con cuidado dado que se establecía
sobre un vasto complejo de solidaridades faccionales y de grupos de poder sobre los que debía de situarse por encima. Pero
esta situación le obligaba a movilizar a grupos de poder menores para construir un grupo de poder adicto22 . Un ejemplo de ésta
situación seria la negociación del hábito de Don Gregorio Lison
Fonseca concedido a cambio de que testificara en el juicio de
residencia de don Ginés de Rocamora y Torrano, corregidor que
había sido de la ciudad de Chinchilla . Esto traía consigo la alteración de los grupos de poder que se veían fuera del ennoblecimiento trastocando los débiles equilibrios de poderes en la ciudad de Murcia. Evidentemente, la gracia no bastaba por sí sola,
sino que necesitaba atraerse a estos grupos a través de la demostración de la antigüedad de su casa y, por ende, de la naturalidad del ejercicio de su poder. La cuestión no es baladí, el gusto
por las antigüedades no era simplemente una cuestión derivada
del gusto por la investigación genealógica, sino respondía a una
22
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CENTENERO DE ARCE, D. : op. cit. (en prensa).

exigencia que era en sí misma política, la legitimación de su propia posición tanto en la ciudad de Murcia, como en sus enfrentamientos en la corte.
La obra de Cascales tiene así un marcado carácter político.
Se trata de un ejemplo de renovación y justificaba la posición de
la casa con respecto a la ciudad de Murcia y su reino. Una posi
ción que se había debilitado durante la minoría del IV marqués
de los Vélez y que le obligaba a ordenar una damnatio memoriae a todos los corregidores que habían ejercido el oficio de
adelantado durante su minoría de edad, mandando borrar de los
carteles y letreros sus nombres y sus títulos . La difusión de estas
obras no puede ser desvinculada, entonces, de sus intentos de
mejorar su posición . Es esta situación la que les obliga recurrir
a una construcción discursiva que justificaba su papel, una vez
más, a través de la virtud que nacía del servicio de armas prestado directamente al rey. Una construcción que tenía un fuerte
antecedente en la obra de Ginés Pérez de Hita y que se convertiría en una especie de mito justificador de la casa.z3
Este mito alcanzará su versión más elaborada cuando Lope
de Vega publique su obra: El Primer Fajardo. Clasificada entre
los dramas genealógicos y los de hazañas militares,z4 en ella
«aparecen confundidos sucesos y personajes de todas las epo«Y lo que es mucho de notar en esta ilustrísima y excelente casa es que
la mercedes que los Reyes le han hecho han procedido de mucho derramamiento de Sangre en defensa de su Rey y Reino, y en ensalzamiento de la fe
de Cristo» en HUELAMO.M, Fr. : Libro primero de la vida y milagros del glorioso San Ginés de la Jara, Murcia, 1607.
24
Sobre el empleo de este tipo de obras para defender sus intereses por
parte de la nobleza, FERRERO VALLS, M. T. : "Lope de Vega y la dramatización en materia genealógica", Cuadernos del teatro Clásico, 10 (1998) pp.
215-231, y también "Lope de Vega y la dramatización en materia genealógica
II: lecturas en la historia" en CÁSTILLO PÉREZ, R. y GONZÁLEZ DENGRA, M.: La teatralizacidn de la historia en el siglo de Oro. Actas III Coloquio del Aula biblioteca Mira Amescua, Granada, 2001, pp. 13-51 .
23
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cas» condensándose las cuatro generaciones de la familia. 2s
Somos conscientes de que no todas las comedias genealógicas
de carácter apologético tenían su origen en un encargo, pero no
deja de ser extraño que la concepción y redacción de la obra de
Lope de Vega, entre 1610-12, coincida con la concepción de la
obra de Cascales, la publicación de la del Padre Huélamo, y el
inicio del pleito por el condado de Luna 26 . Por esta razón no
podemos dejar de ver en esta obra la continuación de un intento por reconstruir su imagen de caudillos militares y adelantados
mayores, justificando su posición en un momento en que arreciaban los conflictos con los corregidores 27 .
En esta misma linea se inserta también el panegírico dedicado por Ginés de Mena, uno de los tantos criados que en la villa
de Mula tenia el linaje Fajardo28 . Un poema histórico que lleva
al margen una serie de anotaciones donde se refleja la historia
de la casa, y estaba dedicado al futuro V marqués de los Vélez,
desarrollándose a través de una visita a la cripta de los Velez29 .
En los Elogios de Ginés Mena, el marqués aparece como un
gran guerrero que espera el favor de su señor, enmarcado dentro
del proceso de separación que la casa atraviesa de los núcleos de
Citado por MARAÑON, G.: op. cit., Madrid, 1960.
APR BR I1-2147-81 : 2 Abril de 1606: el marqués de los Vélez a don
Diego Sarmiento de Acuña.
27
Sobre los diversos conflictos con el corregidor de Murcia, RUIZ
IBÁÑEZ, J. J. : Las dos caras de Jano . Monarquía, ciudad e individuo. Murcia, 1588-1648, Murcia, 1995, en especial el conflicto de 1609, que sería el
más cercano a dar inicio a estas obras. Sobre las quejas diversas sobre los
corregidores en esa misma época, APR BR 112127-85 : el marqués de los Vélez
a Góndomar.
28 MENA, G. : Elogios de la familia Fajardo. A Pedro Fajardo Marqués
de Molina; este manuscrito se halla en ADCMS 4883, sn: 22 Abril 1623.
29
ACMS 4883, sn: «Marqués de Molina, urnas de negro jaspe y mármol
paro duran y sus reliquias, y en sus cintas letra, su fama, contra el tiempo avaro
duran» .
25
26
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poder cortesano. Una obra que recogiendo los anteriores topo¡
de caudillos militares presenta a los marqueses como grandes
héroes en una imagen que adquirirá continuidad hasta llegar al
texto de Buenaventura Tondi .
«y aquí advierto señor (porque adelante no se si habrá lugar
que en cuanto alcanza
y posee vuestra casa nunca errante)
no ha sido por favor, ni por privanza
sino por propia virtud y amor constante con que
a su Rey con espada, lanza
han servido los príncipes que en ello
precedieron con marcial estampa»
Modelos muy parecidos se presentan en la literatura de cordel de los que pondremos tan sólo un ejemplo de los muchos
existentes ; es el caso de La Relación verdadera de las fuerzas
de la Marmora 3°, donde se nos ofrece el papel de héroe militar
de don Luis Fajardo en 1614, tío del IV marqués de los Vélez .
Esta relación debe de ser leída tanto como la relación de una victoria, un memorial de servicios hechos a la Corona, y la justificación del papel de la casa Fajardo3 ' .
Todas estas obras nos insertan dentro de la imagen que la
casa quería construir de si misma y que deben de ser ligadas
también a los intentos que el marqués de los Vélez realizaba con
la intención de movilizar a sus aliados en el pleito del Condado
de Luna : caso del conde de Chinchón a quienes los consejeros
del marqués de los Vélez portaban no sólo los interrogatorios,
que les serian hechos, como los memoriales, y demás cuestiones
so

Barcelona, 1614, en PÉREZ GÓMEZ, A. : La literatura de cordel Mur-

ciana, Murcia, 1962.
3'

Para esto, RUIZ IBÁÑEZ, J . J.: op . cit., Murcia, 1995 .
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sobre la importancia de la casa, y que correspondían a todo un
intento de presentar y representar su poder32. Esta situación no
era extraña dentro de las casas nobiliarias, como bien aconsejaba Pérez Barrio, no sólo había que tener guardados bajo llave las
cartas, libros y protocolos, «sino tener fuera inventario de ellos
para dar luz y noticia en virtud de los accidentes que se ofrecieren»33 . Accidentes que necesitaban de la capacidad de los
secretarios y archiveros para justificar sus posiciones, incluso a
costa de re-inventar el pasado o, lo más fácil, adornar el presente con relaciones o memoriales que manifestasen sus altas dotes
de sofistas fabuladores.
Representar el poder de la casa era tan importante como
tenerlo . La falta de una visión completa del juego político hacía
necesario movilizar la información disponible intentando crear
unas expectativas que permitieran favorecer sus intereses . La
información era así distorsionada por los actores que comprendían, como el marqués de los Vélez y sus consejeros, la importancia no sólo de sus relaciones sino lo que los demás leyeran e
interpretaran de dicha información . Por poner un ejemplo :
haciendo uso de la sociabilidad nobiliaria el marqués de los
Vélez decidía alojarse, en vez de en una posada, en casa del
conde de Miranda, lo que podía ser leído en Valladolid, donde
no poseían toda la información sobre la naturaleza de sus relaSobre las negociaciones entre Juan de Mena y el conde de Chinchón,
ADCMS 1298, sn : 15 mayo 1607 : «[. ..] Antonio de Sepúlveda había hablado
al de Chinchón y con la razón que me había dado me vi ayer son su ex y al
tiempo que salía fuera hícele larga relación de la justicia de mi señora y no lo
ha tan representome los deseos y obligación que tenía de servir a VE y acudir
aunque yo a había revenido con el interrogatorio y demás papeles para que
quedase bien informado y me dijo que los que quería ver para satisfacer de lo
que podría decir» .
33
BOUZA ALVAREZ, F. : "De memorias, archivos y lucha política en la
España de los Austrias" en Corre Manuscrito. Una historia cultural del siglo
de oro, Madrid, 2001 pp. 243 .
32
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ciones, como un apoyo por parte de la Monarquía a sus pretensiones sobre el pleito del condado de Luna34.
Una representación de la política que acogía las más diversas
variantes . Desde el impreso con referencia a la historia de la casa
a la literatura de cordel donde se recogía las más diversas ono
másticas : bodas, bautizos y exequias35 ; y, por último, los relatos
en manuscrito con forma de memorial . Es el caso del relato de
un rebato de costa que sería elevado a categoría de «jornada de
Cartagena» que los factores del marqués enseñaban a los consejeros de la monarquía. 36 En síntesis una explicitación del poder
que enrarecía todo un mundo de relaciones que eran leídas de
manera diferente por los contemporáneos, quienes en ocasiones
no poseían la capacidad de comprender el entramado político
que ligaba a los intereses de los nobles más allá de su sociabilidad nobiliaria .
?' ADCMS 1298, sn : 25 Agosto de 1607: Juan de Mena al marqués de

los Vélez: «[. . .] Muy bien a discurrido VE en lo de la posada en esta corte y
con mucha razón ha dudado de la resolución. A mi siempre me pareció que lo
mejor estaba a VE era posar en casa del conde de Miranda, así por la autoridad como por la conveniencia del pleito [por el condado de Luna], pues solo
bastará por carta de recomendación de este acogimiento para los jueces y aun
todos los de la audiencia» . La carta continúa señalando que, aunque el conde
de Miranda no sea muy favorable a intervenir, bastará que Juan de Gamboa
informe al presidente de la audiencia, puesto que es amigo suyo. Sobre la amistad del presidente y de Juan de Gamboa, consejero del marqués, ADCMS
1298. sn: 28 Julio 1607 .
Oración fnebre a las exequias de Pedro Fajardo y Requesens. Marqués de los Vélez, Palermo, 1647; Epitalamio a las bodas de los excelentísirnos Señores doña Mariana de Toledo y Portugal y don Pedro Fajardo Marqués de los Vélez, edición facsímil en Revista Monteagudo 44 (1963) .
35

ADCMS 1298 sn: 21 septiembre 1606: don Juan de Mena al marqués
de los Vélez: «La relación de la Jornada de Cartagena está muy bien e la he
mostrado algunos y la tiene en su poder don Juan de Amescua Fajardo que en
su poco hueco y la sabrá celebrar [ . . .] me ha dicho maravillas de la grandeza
que ve llevo y con la que fue recibido» .
'6
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Con la caída de Lerma y la subida posteriormente del duque
de Olivares, la casa alcanzaría su nuevo cenit. 37 Así, gracias a la
relación con el conde-duque, el marqués comenzó a lograr sus
deseos: el tan deseado virreinato de Valencia, que había estado
pidiendo con insistencia . Evidentemente esto no suponía una
renuncia a sus intereses en la zona de Murcia, pues una de las
razones que le habían impulsado a solicitar ese empleo era que
estaba cerca de sus territorios y podía seguir interviniendo en
ellos . A este cargo le sucedería su hijo don Pedro Fajardo, V
marqués de los Vélez, que casó en primeras nupcias con doña
Ana Girón, hija del duque de Alcalá, y en segundas nupcias con
doña Mariana Engracia de Toledo. La toma de Fuenterrabía por
parte de los franceses supuso la movilización de las tropas castellanas al mando del marqués de los Vélez y el Almirante de
Castilla 38 . El éxito obtenido en la empresa le permitió, más tarde,
lograr el mando de las tropas que debían de sofocar la sublevación de Cataluña. Su desastrosa acción como militar en esta
ADCMS 4915 sn: 6 de Febrero de 1626: el marqués de los Vélez a
López de Letona: «El marqués de Liche, yerno del Conde Olivares, es muy
amigo años a, y puede con que le he criado con la estrecha amista que tenía su
madre con la marquesa y deudos suyos que no salían de una casa a la otra en
Valladolid y el marques era muy niño y lo conoce y es muy gran cosa suya y
así por ser mano en camino todos mis negocios con que me ha parecido escribir para que ampare a vm y le favorezca y así antes de hablar en la materia al
de olivares le hable a vm allí y le de su carta que para que vm era lo que escribió también va copia de ella y como su padrinazgo o orden que diere ha vm al
de Olivares y de le carta que marques Liche lo favorecen entendiose facilitara
esta pretensión que la mas se tratar por diferente camino aunque todas vendrán
a parar en su mrs asiendo que lo se la común . El memorial que se diere al rey
a de ser en conformidad de lo que escribo al de Olivares fundando las razones».
38 Existen diversas relaciones de sucesos, por ello nos limitamos a citar
dos: Relación Verdadera del socorro de Fueuterrabía, Logroño, sf y sa [aprox
1638] ; y Romance de la victoria que el ejercito de España (siendo generales
37

el Almirante de Castilla y Marqués de Vélez) tuvo el ejército en Fuenterrabía,

Barcelona, 1638 .
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campaña, a ojos del conde duque de Olivares, quien le dedicó
encendidas críticas, le valió la pérdida del favor real y el apartamiento en Italia. Favor que recuperaría después con el nombramiento como embajador en Roma", y más tarde con su nombramiento como Virrey de Sicilia en 1643, donde moriría en
1647 40 .
El V marqués dejaba a su muerte dos hijos. El primogénito
se hizo carmelita recayendo la sucesión en Fernando Joaquín, VI
marqués de los Vélez . Nacido en 1635 en Zaragoza, de Maria
Engracia de Toledo, aya de Carlos 11, fue protegido por las redes
de solidaridad de su familia materna -emparentada con la casa
de Oropesa y Alba- hasta la toma de posesión del marquesado
hacia 1650. Su mayoría de edad coincidió, una vez más, con
todo un intento de recuperar el poder de la casa, a través de una
investigación genealógica unida a una relectura de su poder con
el que intentaba asegurar su poder tanto en la corte como en el
reino de Murcia. La fuerte inflación de honores en la corte de
mediados de siglo obligó a la casa a buscar con denuedo la grandeza de primera clase para justificar sus posiciones . El inicio de
esta larga investigación debe de ser vinculada, además, al intento de lograr una espacio político que no sólo se limitaba a la
corte, pues en ese mismo momento intentaba también que se
viera reconocido su titulo de Adelantado y «capitán general» del
reino de Murcia en vez de capitán mayor. Un medio de superar
los conflictos que desde 1630 habían sacudido sus relaciones
con la ciudad de Murcia, a la vez que igualar su título al resto
de Adelantados del sur peninsular" .
9
s
NDELET,
DA
T. : La Roma española 1500-1700, Barcelona, 2002.
40 ALCAINA FERNÁNDEZ, P.: "D . Pedro Fajardo de Zúñiga y Requesens (1602-1647), V marqués de los Vélez. Al servicio de la corona española", Revista Velezana, 12 (1993) pp. 12-42; y Oración funebre a las exequias
de Pedro Fajardo y Requesens. Marqués de los Vélez, Palermo, 1647 .
4` RUIZ IBÁÑEZ, J . J . : op . cit., Murcia, 1995.
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Estas son las razones que impulsaron al VI marqués a enviar
a Eugenio Ortiz de Ribadeneira, con la misión principal de bucear en cuantos archivos hiciese falta para lograr, a través de una
lectura de las cartas de Carlos V enviadas al marqués de los
Vélez, pruebas de que la casa había sido considerada como de
grandeza de primera .42 A la vez, el marqués intentaba movilizar
a todos y cuantos le servían en sus intentos para lograr el título
de capitán general, «componiendo» no sólo obras de derecho
que justificaran su posición, sino también memoriales sobre la
historia de la casa, que eran copiados y vueltos a copiar con la
intención de ser entregados en la corte, para que apoyasen este
reconocimiento43 . Estos intentos se veían continuados con su
propia acción política. La definitiva expulsión de los judíos de
la plaza de Oran44 , que fue aplaudido desde los más diversos
sectores, le permitió seguir creciendo en la corte. Esta nueva
situación fue leída acertadamente por algunas hechuras de la
casa que comenzaron a dedicar obras a la marquesa madre y a
su hijo en un intento por labrarse una posición política. Un
ejemplo sería la dedicatoria de la Cartilla política y cristiana 45
que gozó de una amplia difusión. Pero resulta difícil sin documentación desligar aquellas obras propiamente encargadas por
la casa y con una finalidad precisa, de aquellas otras que eran
producidas por personajes que esperaban medrar al amparo de
la casa ofreciendo como méritos sus dotes literarias, o su conocimiento de la política. Aún así no cabe duda, que estas obras
a'

ADCMS 520, sn: don Eugenio Ortiz de Ribadeneira al marqués de los
Vélez (1658); véase también el legajo 552.
43
Sobre los diversos intentos, ADCMS 520, sn.
'`' SCHAUB, J. E : Les juifs du roi d'Espagne, París, 1999, y SOTOMAYOR VALENZUELA L. : Breve relación y compendioso epitome general de la
expulsión de los Judios de la ciudad de Oran, s1, 1670 .
45
DE ALBORNOZ, D. E: Cartilla política y cristiana, Madrid, 1666 .
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imponían una visión idílica de la historia de la casa que coincidía con los mitos fundadores dándoles continuidad a la invención del pasado que la casa había ayudado a crear de una manera más directa . No por ello debemos de confundir la aparición
de una inmensa literatura dedicada a una casa en concreto con
una literatura publicística planeada con la intención de crear un
estado de opinión, sino que en ocasiones no son más que un
indicador de su poder en la maquinaria administrativa de la
Corona. Resulta evidente, por otra parte, que estas obras eran un
medio para representar poder y que a través del mecenazgo lo
que se buscaba era la aparición de obras que resaltaran ciertos
comportamientos que les permitieran saltar puestos administrativos ; más que una reiteración sistemática de los lugares comunes de la historia de la casa. Un ejemplo sería la expulsión de
los judíos de la plaza de Oran que convenientemente exaltada a
través de la obra dedicada al caso le permitía seguir escalando
puestos en la maquinaria administrativa, virreinatos de Cerdeña
y Nápoles entre muchos otros cargos.
Las historias de la casa como las literaturas anejas no eran
extrañas a las luchas por el poder político tanto en la corte como
en el territorio . Así la memoria de los Fajardo era en determina
dos momentos reconstruida según los intereses políticos de la
casa tergiversando los propios hechos . La confección de nobiliarios y árboles genealógicos, o memoriales de todo tipo por
parte de los secretarios y archivistas de la casa no puede ser desvinculados de la reconstrucción de su propia historia. La obra de
Buenaventura Tondi precisamente se desarrolla en dos vertientes, por un lado los propios intereses del autor en el interior del
complejo entramado napolitano, como acertadamente ha mostrado Gaetano Sabatini ; y por el otro, la variación de los mitos
que sirven como columnas de sostén desde su configuración a
principios del XVII. La selección de los personajes y familiares,
el énfasis que se hace en ellos, parece mostrarnos un cambio en
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los ideales que se escoran hacia un ideal nobiliario-cortesano
representado por el VI marqués recogiendo la importancia que
los Fajardo han tenido en la grandeza de la Monarquía y especialmente mediante su condición de gobernadores de territorios 46 . Todo esto sin rechazar la antigua imagen que les permite
demostrar la antigüedad y naturalidad con la que los Fajardo han
servido al rey, y de las diferentes formas que lo han hecho .
Una vez más podemos observar cómo las obras de publicística de la casa, bien genealógicas, bien de otro tipo, son siempre
el resultado de la construcción de la memoria nobiliaria, que no
es inocente sino que es ajustada a sus necesidades políticas . Una
vez más la publicística no es el producto del gusto por las antígüedades, sino que se inscribe tanto en el interior de las necesidades de la casa como en el mundo que les rodea, que no les es
ni ancho, ni ajeno .
Domingo Centenero de Arce
Instituto Universitario Europeo

V. también Oración Fúnebre en las exequias de Fernando Joaquín
Fajardo Requesens y Ztíñiga, Barcelona, 1694.
46
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El Nápoles del marqués de los Vélez y la obra
de don Bonaventura Tondi
En 1665 el cardenal Pascual de Aragón, virrey de Nápoles, y
el Consejo de Italia de Madrid recibían de parte de Gennaro
Siniscalco, uno de los intelectuales más activos en los ambien
tes de la Corte napolitana de aquel periodo, un memorial por el
que solicitaba que en aquel territorio italiano de la Monarquía se
instituyese también el cargo de cronista real, siguiendo el modelo ya existente desde hacía siglos en Castilla' . La petición de
Siniscalco que, entre otras cosas, solicitaba para sí mismo la
concesión del oficio, reflejaba, ante todo, una necesidad ideologica difundida en más niveles y ambientes culturales ligados a
la Corona a finales del reinado de Felipe IV: la de fijar y, por lo
tanto, reforzar una imagen del poder de la Monarquía. Al mismo
tiempo, sin embargo, también respondía a la exigencia, especí'

Motivos que propone Genaro Siniscalco, Napolitano, para adelantar
la pretensión insinuada al Supremo Consejo de Italia, del Puesto de Cronista
Real de aquel Reyno, memorial impreso, sin fecha ni lugar de publicación
(aunque puede ser en Nápoles en 1665), AHN, E 2001 . El memorial se inscribe en el contexto de la política cultural del virrey Pedro Antonio de Aragón,
según recoge Carlos Hernando : HERNANDO SÁNCHEZ, C. J. : "Aspectos de
la política cultural del virrey Pedro Antonio de Aragón" en DE ROSA, L. y
ENCISO RECIO, L. M. : Spagna e Mezzogiorno d' Italia nell' età della transizione (1650-1760), vol. II, Nápoles, 1997, pp . 357-416, en particular las pp.
394-395 .
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ficamente ligada a la historia napolitana, de exaltar la continuidad, y la consiguiente legitimidad, en el paso del gobierno de la
Casa de Aragón a la Casa de Austria, una exigencia especialmente fuerte, y no exenta de dobles intenciones cortesanas,
desde el momento en que quien se encontraba a la cabeza del
reino era un miembro de una rama colateral de la misma Casa
de Aragón 2 .
Pese al calor derrochado por Siniscalco, sobre todo al sostener la necesidad de que la Corona respondiese con la redacción
de crónicas oficiales a las crónicas claramente hostiles a la Casa
de Austria que circulaban por toda Europa, la propuesta no pareció tener eco y no consta que en Nápoles llegara a nombrarse
cronista real alguno, al menos mientras el reino formó parte de
la Monarquía española. Éste es el primer motivo de sorpresa que
proporciona al historiador la lectura de Gli eroi Fassardi, extensa obra apologética publicada en Nápoles en el año 1682 por el
fraile olivetano D. Bonaventura Tondi que, en la portada del
volumen se presenta a sí mismo como «Dottore in Sacra Teologia e Cronista Regio», aunque esta singular denominación no es
la única curiosidad que suscita la obra dedicada a Fernando Joaquín Fajardo Requesens y Toledo, VI marqués de los Vélez,
virrey de Nápoles desde 1675 a 1683 .
Desgraciadamente, las noticias acerca de Bonaventura Tondi
son más bien escasas', aunque, como ahora veremos, su pro2 Sobre el gobierno de Nápoles del cardenal Pascual de Aragón (16641666) y de su hermano (1666-1672), cfr. : CONIGLIO, G . : I viceré di Napoli,
Nápoles 1967, pp. 280-292 ; y, sobre todo, GALASSO, G. : Napoli spagnola
dopo Masaniello. Politica, cultura, società, vol. 1, Florencia, 1982, pp . 73-166,
además de HERNANDO SÁNCHEZ, C. J. : Aspectos de la política cultural,
cit . para la vida cultural.
3 Quiero expresar aquí mi más sentida gratitud a don Roberto Donghi,
de la Abadía de Monte Oliveto Maggiore, por haberme facilitado, con exquisita amabilidad, importantes referencias bibliográficas y, sobre todo, noticias
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ducción literaria es de una desconcertante abundancia. Nacido
en Gubbio [Umbría] en 1631, en 1649 fue acogido entre los
monjes benedictinos de la Orden de Monte Oliveto, entrando en
el monasterio de San Pietro de la ciudad umbrana, donde pronunció la solemne profesión en 1651 4 . A partir del año 16521o
encontramos en el monasterio de Santa Maria Nova, en Roma,
y a partir del 1658 en San Michele in Bosco, en Bolonia, donde
será lector philosophus et casuum5 . Regresa a Umbría, donde
permanece tres años, y, tras un breve paréntesis en Pavía, desde
el año 1667 al 1673, lo encontramos en San Stefano, en Genovaa . Finalmente, desde 1674 hasta su muerte, acaecida en 1695,
se encuentra en el monasterio de Santa María de Monte Oliveto
de Nápoles, donde durante tres años será lector philosophus,
pero, sobre todo, abad titular desde el 1686 7 .
Si estos datos biográficos esenciales, extraídos de las fuentes internas de la Orden de Monte Oliveto, no nos dicen realmente mucho acerca del autor de Gli eroi Fassardi, podemos
obtener alguna indicación más dando una ojeada a la lista
-incompleta, muy probablemente- de las obras publicadas de
Bonaventura Tondi, que reproducimos íntegra al final de este
relativas a don Bonaventura Tondi extraídas de los volúmenes de los Liber
Professorum et Mortorum, Familiarum Tabulae e Necrologium conservados en
el Archivo de la Abadía . Sobre estas tres importantes fuentes para la historia
de la Orden de Monte Oliveto, cfr. SCARPINI, M. : I monaci Benedittini di
Monte Oliveto, S . Salvatore Monferrato, Alejandría, 1952, pp . 7-8.
Liber Professorum et Mortorum, 111, f., 62r.
5 Familiarum Tabulae, vol . VI (1644-1677), ad annum.
Ibidem .
Ibid., vol . VII (1678-1700), ad annum; Necrologium, ad annum. Las
fuentes publicadas de la Orden señalan, como otra única noticia biográfica
acerca de Tondi, la petición que le formula en 1682 al abad general, Orazio
Lampugnani, de poder dejarle a su hermana Polissena la parte que a él le
correspondía de una renta común (SCARPINI, M. : I Monaci Benedittini, op.
cit., p. 288),

87

apartado . Los escritos publicados de Tondi son unos treinta, en
total ; de estos, una pequeña parte está en latin, y los restantes
en italiano (entre éstos, los cuatro en los que Tondi figura como
cronista real$). Aparecidos en los años de madurez del autor,
entre el 1675 y el 1694, pueden subdividirse en tres grupos : 1)
obras de carácter apologético de la Orden de Monte Oliveto, y,
más en general, del monacato benedictino y de la Iglesia ; 2)
obras de carácter pedagógico o moral, en algunos casos presentadas bajo la forma de composiciones satíricas o de fábulas ; en
otros, dedicadas explícitamente a precisar cuáles son los principios cristianos que deben regir la educación de los soberanos (a
este grupo pertenecen casi todas las obras publicadas en latín,
quizá porque la intención del autor era que circulasen también
fuera del área italiana) ; 3) obras de carácter histórico, ya sea
referentes a la Orden de Monte Oliveto, ya a determinadas ciudades (Gubbio, Nápoles), ya a familias ilustres como los Ottoboni, por ejemplo.
En conjunto, la imagen, muy habitual en la cultura barroca,
que nos proporcionan los escritos de Bonaventura Tondi acerca
de su prolífico autor es la de un polígrafo virtuoso, capaz de
pasar de un género a otro manteniendo siempre inalterado el
recurso a un estilo redundante, en homenaje a las costumbres
literarias de la época . Cierto, hay veces en que la prosa de Tondi
es más convincente, sobre todo cuando aborda temas históricos
referentes a la congregación a la que pertenecia ; otras veces, en
cambio, parece limitarse a seguir los esquemas convencionales
8

Además de Gli eroi Fassardi, se trata de L' orologio de' principi, del

p. Bonaventura Tondi da Gubbio olivetano, cronista regio (1682); La scuola
del governo pastorale, ideata dal p. d. Bonaventura Tondi da Gubbio Oliveta
no, cronista regio, nella vita di sant'Ubaldo vescovo, e protettore della suddetta città (1685) ; Il trionfo della gloria, négli eroi Othoboni, saggi istorici
dell'abate D. Bonaventura Tondi da Gubbio Olivetano, cronista regio (1691).
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de la época . En cualquier caso, el juicio expresado acerca de su
obra por uno de los principales historiadores de la Orden -«[ . . .]
publicó innumerables obras, en su mayoría históricas, pero en
general de escaso valor porque fueron redactadas con intención
divulgadora, sin un serio aparato crítico»- nos parece, francamente, demasiado severo y apresurado.
El impulso que dio el Concilio de Trento a la radicalización
del control sobre el pensamiento, tanto en el terreno religioso y
filosófico como en el histórico y político, trajo consigo, induda
blemente, un progresivo aplastamiento de los memorialistas bajo
las posiciones de la Iglesia; y, frente a la vitalidad registrada
todavía a finales del Cinquecento, la cultura napolitana del
siguiente siglo está ampliamente dominada por la orientación
postridentina'° . Pero un análisis más atento revela que, con independencia del respeto a las formas convencionales de transmisión de la cultura, en algunos casos permanece inalterado el interés por temas y contenidos no totalmente alineados con el pensamiento dominante y, por lo tanto, muchos escritos de este
periodo reflejan simplemente una cautelosa práctica de esa «dissimulazione onesta» que el contemporáneo napolitano Torquato
Accetto sugería como regla general de conducta" .
Ibid. pág. 296; cfr. también BELFORTI, M. : Cronologia brevis, Milán
1720, pág . 118 ; ARMELLINI, M.: Appendix de quibusdam aliis per Italiam

9

Ordinis Divi Benedicti Congregationnum scrictoribus, episcopis, virisque
sanctitate illustrious, Foligno, 1736, pp. 41-42 .
'° Cfr. sobre este punto el panorama trazado en LÓPEZ, P. : Riforma cattolica e vira religiosa e culturale a Napoli dalla fine del `500 al primi del `700,

Nápoles, 1964.
" Cfr. sobre estos temas CATTINI, M. (Ed.) : Il Seicento : un secolo in
chiaroscuro, Cheiron, 3 (1984), y en particular BIANCHINI, M.: La riflessione economia nell'Italia seicentesca, ¡bid, pp. 31-50 ; cfr. además DE ROSA, L.
(Edición e Introducción) : Il Mezzogiorno agli inizi del Seicento, Bar¡-Roma,
1994 .
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Más allá del círculo de los memorialistas laicos, se debe buscar en el clero, regular y secular, de la capital y de las provincias, la otra gran fragua en la que, a lo largo de toda la Edad
Moderna, pero sobre todo en el Seicento y el Settecento, se forjaron escritos destinados a comentar aspectos de la vida pública
de Nápoles ; se trata casi siempre de memoriales centrados en
temas de defensa del estatus y de la jurisdicción de los eclesiásticos del reino, raramente enviados al virrey o a la Corte -la fórmula elegida generalmente por los arbitristas para dar eco a sus
respuestas- y, más frecuentemente, hechos circular, manuscritos
o impresos, bajo la piel de discursos' 2. Uno de los ejemplos más
importantes de las contribuciones maduradas en este ámbito a lo
largo del Seicento es el conocido Discorso intorno al donativi
del abad Giulio Cesare Braccini, en el cual, mientras se subraya
que el clero regular no debe estar nunca sujeto al pago de tales
contribuciones y que el secular puede estarlo sólo con la autorización del pontífice, se examinan las razones por las cuales los
donativos no sólo son ilícitos, sino incluso lesivos para con los
intereses del soberano, en cuanto expresión de una fiscalidad
que deja a las comunidades extenuadas e incapaces de satisfacer
los pagos ordinarios y que obliga a los habitantes del reino a
abandonar sus pueblos y emigrar a los Estados vecinos' 3.
Volviendo a Tondi, y ciñéndonos al tema que más nos interesa, es útil ver no sólo en qué relación se encuentra Gli eroi
'z

Cfr. sobre este tema DE MAIO, P : Società e vita religiosa a Napoli
nell'etd moderna, Nápoles, 1970 .
13
GALASSO, G. : Contributo alla storia delle finanze del regno di Napoli nella prima metd del Seicento, Roma, 1961, pp. 30-34, y "Braccini, Giulio
Cesare", en Dizionario biografico degli Italiani, vol. XIII, Roma, 1961, pp.
631-632; COLAPIETRA, R. (Ed.): Problemi monetari neglï scrittori napoletani del Seicento, Roma, 1973, pp. 273-288 ; SABATINI, G. : Il controllo fiscale sal territorio nel Mezzogiornó spagnolo e il caso delle province abruzze-

si, Nápoles, 1997, pp. 60-61 .
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Fassardi con el conjunto de los escritos de su autor, sino sobre

todo con el contexto político y cultural en el que vio la luz la
obra, es decir, los años del virreinato del marqués de los Vélez .
En lo que respecta al primer aspecto, por su contenido Gli eroi
Fassardi se sitúa en una posición intermedia con respecto a los
tres grupos arriba indicados . Se trata, ciertamente, de una obra
de carácter histórico, en el sentido en el que va presentando un
medallón para cada uno de los marqueses de los Vélez, desde el
primero, Pedro, que recibió el título en 1507, hasta llegar al
sexto, Fernando Joaquín, el destinatario de la obra, y a cada uno
de sus familiares más cercanos . Al mismo tiempo, una lectura,
siquiera superficial, pone inmediatamente en relieve que el contenido histórico es secundario con respecto al apolegetico : la
finalidad de la obra es la glorificación del linaje, de la antigüedad de sus orígenes, de su buen gobierno, de su fortaleza ante la
adversidad, de su magnanimidad hacia los más débiles, en una
palabra, la exaltación de las virtudes clásicas y cristianas de los
Fajardo .
Es evidente que la redacción de un texto de esta índole solicitaba, por su misma naturaleza, la benevolencia del destinatario hacia el autor; en 1682, cuando la obra vio la luz, Tondi era
un fraile olivetano de 51 años, tenía una experiencia y una fama
de religioso docto que le permitían poder ambicionar el cargo
de abad titular del importante monasterio de Santa Maria di
Monte Oliveto de Nápoles ; es razonable pensar, por lo tanto,
que una intervención del virrey de Nápoles ante el abad general y el capítulo de la Orden habrían podido, quizá, agilizar la
elección para el prestigioso cargo . No hay duda, por otra parte,
de que el cargo de abad titular del monasterio de Santa Maria
di Monte Oliveto era un cargo, deseado : para hacerse una idea
del poder económico de esta casa religiosa en la Edad Moderna considérese, sólo en relación a la riqueza dineraria, que entre
el 1556 y el 1583 más de un tercio del monto total de la deuda
91

pública contraída por las entidades religiosas en el reino de
Nápoles pertenece al monasterio de Santa Maria di Monte Oliveto'`'; y del que está documentado, también para los dos siglos
sucesivos de la Edad Moderna, un papel activo en el mercado
de la renta del reino 15 .
Aun así, a la hipótesis que consideraría Gli eroi Fassardi sólo
como el producto encomiástico de un cortesano en busca de
beneficios personales -lo que sería una forma de volver a pro
poner sobre la obra el mismo juicio reductor expresado sobre el
autor, anteriormente citado- se oponen al menos tres relevantes
datos cronológicos . Gli eroi Fassardi ve la luz en 1682, el
mismo año en el que el virrey, marqués de los Vélez, es sustituido por el nuevo representante del soberano en Nápoles, don
Gaspar Haro y Guzmán, marqués del Carpio (aunque éste tomó
efectivamente posesión del cargo el 16 de enero del año siguiente' 6) ; si la principal finalidad era que la obra estaba destinada a
granjearse la benevolencia del marqués de los Vélez y obtener
por parte de éste beneficios personales, el autor, ciertamente, no
habria esperado el momento en que el poder del virrey estaba

MANTELLI, R . : L'alienazione della rendita pubblica e i suoi acquirenti dal 1556 al 1583 nel regno di Napoli, Bar¡, 1997, pp. 85-135; SABATINI, G. : "Il patrimonio degli ordini religiosi e l'investimento in quote del debi
to pubblico nel regno di Napoli in eta moderna. Primi spunti per una riflessione" en Actas de la sesión «Confiscations of the Estates of the Regular Clergy .
and Capitalistic Accumulation in Early Modern Europe and American Continent» del XIII Congreso Internacional de Historia Económica (Buenos Aires,
22-26, julio, 2002) .
15
Datos relativos a las cuotas de deuda pública poseídas por el monasterio Santa Maria di Monte Oliveto de Nápoles sobre las entradas fiscales de la
provincia de Terra del Lavoro en 1669 y en 1737 en ZILLI, L : Imposta diret
ta e debito pubblico nel Regno di Napoli, 1669-1734, Napoli, 1990, pp. 249 y
278 .
16 CONIGLIO, G. : I viceré, op. cit., pág . 316.
14
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destinado a decaer rápidamente para publicarla . Además, la
elección de don Bonaventura Tondi como abad de Santa Maria
di Monte Oliveto no ocurrió hasta 1686, es decir cuatro años
después del mandato de los Vélez en Nápoles. Por último, es
particularmente importante observar que en el trienio 1678-1681
fue elegido, por segunda vez, a distancia de algunos lustros,
Giustino Campora como abad general de la Orden de Monte Oliveto" ; originario de Nápoles y visitador de las casas olivetanas
en el reino, además de abad titular de Santa Maria di Monte Oliveto, Campora, por sus orígenes y por su historia dentro de la
Orden, habría sido muy probablemente un interlocutor sensible
a la intervención del virrey, por lo que Tondi, si se hubiese vuelto a proponer obtener tal intervención, no habría ciertamente
aguardado el final de este generalato para crear las condiciones
para solicitarlo.
Excluida por lo tanto una lectura de Gli eroi Fassardi basada únicamente en los términos de una composición encomiástica dirigida a propiciar beneficios personales a su autor, la expli
cación de la génesis de esta obra debe buscarse en otro ámbito
y, más precisamente, en los años del gobierno del marqués de
los Vélez y en las complejas relaciones que median en este
periodo entre el representante del soberano en Nápoles y la Iglesia de Roma.
Hijo de Pedro Fajardo Pimentel, embajador en Roma y virrey
de Sicilia desde el año 1643 al 1647' 8 , Fernando Joaquín Fajar" SCARPINI, M. : 1 Monaci Benedettini, op. cit., pp . 284-286 .

'$ La genealogía de los Vélez está claramente reconstruida en RUZ
MÁRQUEZ, J . L. : "Los escudos de los Vélez", Revista velezana, XIV (1995),
pp. 45-72, en particular p. 57, y más específicamente sobre el V marqués Pedro
Fajardo Pimentel, ALCAINA FERNÁNDEZ, P. : "Pedro Fajardo de Zúñiga y
Requesens Pimentel (1602-1647) V Marqués de los Vélez, al servicio de la
corona española", Revista velezana, XII (1993), pp. 31-42 .
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do Requesens y Toledo, VI marqués de los Vélez (1635-1693),
llegó a Nápoles en septiembre de 1675, desde la mucho más
pobre y aislada Cerdeña, en la cual había ostentado tambíen el
cargo de virrey ; en el reino le aguardaba una situación de extrema gravedad -que los años de gobierno de su discutido predecesor, don Antonio Alvarez de Toledo, marqués de Astorga, no
habían contribuido a mejorar-, marcada por complejos problemas de índole social, de orden público y de carácter financiero .
Aun asi, el primer y mayor empeño que requirió al marqués de
los Vélez concernia a Nápoles sólo de forma indirecta: desde
hacia un año y medio, la revuelta de Mesina tenia ocupadas a las
fuerzas españolas en un conflicto cuyas fronteras se habían
ampliado por la implicación en la contienda de Francia, a la que
la ciudad siciliana había otorgado su fidelidad en abril de 1675 ;
inmediatamente se solicitó del virrey que contribuyera a la positiva resolución del conflicto buscando recursos y hombresz° .

La reconstrucción más completa de los años del gobierno en Nápoles
del marqués de los Vélez se encuentra en GALASSO, G.: Napoli spagnola
dopo Masaniello, op. cit., págs. 199-266 ; cfr. también COLAPIETRA, R. : Vita
pubblica e classi politiche del viceregno napoletano (1656-1734), Roma,
1961, y CONIGLIO, G. : I viceré, op. cit., pp. 302-315 . Entre las fuentes contemporáneas publicadas cabe recordar : COLONNA, D. : Reassunto de' servitü
ottenuti nel felicissirno governo del marchese de los Vélez ch'incomincio a
governare questo fedelissimo Regno alli 18 di settembre 1675 per tutt'oggi
decembre 1682 etc., Nápoles, 1682; PARRINO, V: Teatro eroico e politico de'
governi de' viceré del Regno di Napoli, 3 vols., Nápoles, 1730; CONFUORTO, D. : I giornali di Napoli dal MDCLXXIX al MDCIC, 2 vols., edición de N.
Nicolini, Napoles,1930-31 ; FUIDORO, I. : Giornali di Napolí dal MDCLX al
MDCLXXX, voll . 111 e IV edición de V Omodeo, Nápoles 1939 y 1943 .
20
Sobre la guerra de Messina, también para la implicación de Nápoles en
la misma y para la obra de los Vélez, cfr. RIBOT GARCÍA, L. A. : La revuelta antiespañola de Mesina. Causas y antecedentes (1591-1674), Valladolid,
1982, y La Monarquia de España y la guerra de Mesina (1674-1678), Madrid,
2002.
'9
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En lo que respecta a los recursos, el marqués de los Vélez
ultimó la recaudación del donativo ya solicitado por Astorga y,
en 1676, emprendió la recogida de otros nuevos . Como su pre
decesor, juzgó prudente agotar, ante todo, las posibilidades de
solicitar contribuciones voluntarias de grupos específicos del
tejido social del reino 21 ; esto permitió reducir al mínimo el
recurso a nuevas formas de imposición, que aun así no fue posible evitar del todo, como ocurrió en 1676 y 1677, cuando fue
necesario introducir un impuesto del 33 por ciento sobre las
rentas de que disfrutaban los extranjeros en el reino22 y del 50
por ciento sobre las rentas provenientes de las gabelas y de los
arrendamientos 23 , o de nuevo en 1679, como consecuencia de
la creación del monopolio regio sobre la fabricación de aguardiente 24 .
El virrey también concluyó nuevos contratos de préstamo
con mercaderes y banqueros del reino o extranjeros, ofreciendo
como garantía, incluso, su propio patrimonio25 , además de pro
ceder, en el terreno monetario, a la revalorización del valor de
las monedas extranjeras en circulación en el reino y, en particular, de las almacenadas en los bancos públicos napolitanos, lo
que le permitió asignar a la Caja Militar 100 .000 ducados 26 . En
cambio no fue posible, por falta de medios, proceder a una completa reordenación del sistema monetario napolitano, algo cuya
GALASSO, G.: Napoli spagnola dopo Masaniello, op cit., pág. 209.
ZILLI, L : Imposta diretta op. cit., pág. 91 .
23
PARRINO, V. : Teatro eroico e politico, op. cit., vol. 111, pág. 535 .
=' BIANCHINI, L . : Storia delle finanze del Regno delle due Sicilie,
Nápoles, 1859, editada por y con una introducción de L. De Rosa, Nápoles,
1971, págs. 264-66 ; DE ROSA, L. : Il Mezzogiorno spagnolo tra crescita e
decadenza, Milán, 1987, pp. 215-218 .
25
CONIGLIO, G . : I vicere, op . cit., p. 303 ; GALASSO, G. : Napoli spagnola dopo Masaniello, op. cit., pp. 213-214.
26
Ibid., p . 211 .
='
=z
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importancia como paso fundamental para resolver una de las
principales causas de debilidad de la estructura financiera napolitana había comprendido el virrey27. De igual importancia fue la
obra emprendida por el marqués de los Vélez para revisar todos
los contratos de cesión de las entradas de la Caja Militar estipulados en los decenios precedentes : con gran daño para el erario
real, estas entradas habían sido enajenadas a un precio muy inferior al de su valor nominal, generando rentas extraordinariamente altas que, en algunos casos, alcanzaban hasta el 20 por
ciento ; el virrey estableció que tales rentas se recondujesen a tres
grupos y que, de forma homogénea dentro de cada grupo, se procediese a una notable reducción del interés real que retribufa28 .
En conjunto, en los casi cuatro años de la guerra de Mesina,
de los no menos de 15 millones de ducados que el conflicto le
costó a la Monarquía, Nápoles pagó alrededor de 7, recaudados
en su casi entera totalidad durante el virreinato del marqués de
los Velez 29 . Ya sólo este dato bastaria para indicar la fuerte
determinación con la que el virrey actuó en el reino, algo que
por otra parte demuestra también la adopción de medidas impopulares, como la ya recordada reducción de las rentas situadas
sobre las entradas enajenadas de la Caja Militar ; una decisión,
esta última, que, como es fácil imaginar, encontró la firme resistencia de quienes detentaban esta forma de deuda pública, extraordinariamente extendida en la sociedad napolitana, consolidándose asi un frente interno de oposición al poder virreinal que
resultaba tanto más peligroso en cuanto, siempre como conse-'

Ibid., pp . 223-233 ; además DE ROSA, L.: Il Mezzogiorno spagnolo,
op.cit., pp. 211 y siguientes .
za FUIDORO, L : Giornali di Napoli, op . cit. ., vol . III, pág . 163; DE
ROSA, L. : Studi sugli arrendanienti. Aspetti delta distribuzione delta ricchezza mobiliare nel Mezzogiorno continentale (1649-1806), Nápoles, 1958, pp .
205-250.
29
GALASSO, G. : Napoli spagnola dopo Masaniello, op . cit., pp . 215 .
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cuencia de la guerra de Mesina, el Mezzogiorno continental estaba recorrido por numerosos temblores de inestabilidad .
Para responder a la necesidad de suministrar tropas para la
guerra, la ciudad de Nápoles se había convertido en el principal
punto de reclutamiento de las fuerzas que eran enviadas a Sici
lia, con un drástico empeoramiento del orden público ciudadano
debido a la presencia de los soldados, cada vez de más baja estofa a medida que se prolongaba el conflicto y que los instrumentos reclutadores eran más escasos 3°. A los problemas de orden
público de Nápoles se unían los que en el campo y en las provincias más remotas causaba el bandolerismo, un fenómeno
siempre presente en el reino, gracias también a la protección
otorgada a las bandas por algunos exponentes de la nobleza,
pero que el estado de guerra había contribuido a reforzar, ya que
la prohibición de exportar trigo y otras provisiones a Mesina
favorecía extraordinariamente el crecimiento de los flujos de
contrabando hacia la ciudad rebelde 3 ' .
Tradicionalmente, las fronteras pontificias, a través incluso
de los enclaves territoriales que representaban las ciudades de
Benevento y Pontecorvo, habían ofrecido un refugio seguro a
bandidos y contrabandistas provenientes del reino de Nápoles 32 ,
pero durante el gobierno del marqués de los Vélez se añadieron
otros motivos de fricción con la Iglesia. En el clima de violencia general que se ha descrito, difundido tanto en la capital como
en las provincias, se inscribe la tentativa francesa de extender el
fuego de la revuelta también en Nápoles, a través de la difusión
de hojas y libelos violentamente contrarios ā la Monarquía, en
so Ibid., pp . 205-206 .
" Ibid. pp . 206-207 . Cfr. también SABATINI, G. : Il controllo fiscale op.
cit., pp . 100-145 .
32 Su questi fenomeni, descritti da un contemporaneo, cfr. SABATINI,
G . : "Carlo Tapia, la vita, le opere, il Trattato dell'abondanza" en C. Tapia, Il
trattato dell'abondanza, Lanciano, 1998, pp. 9-10.

97

los cuales se afirmaba que el reino estaba sumido en un estado
de esclavitud, sin un soberano propio, con todos los oficios más
lucrativos reservados a los españoles, etc . 33 . Como ya había ocurrido durante la fase de la revuelta del 1647-48, también durante los años de la guerra de Mesina fueron los religiosos de las
órdenes más antiguas, franciscanos y agustinos sobre todo,
quienes desarrollaron un papel no secundario a la hora de contribuir a la revuelta anti española34; pero en líneas generales las
órdenes religiosas más recientes, nacidas en el clima de la Contrarreforma, así como el clero secular, también animaron en este
periodo, más que en ningún otro, durísimos conflictos juridiscionales contra la autoridad vicerreinal en pro del respeto del
derecho a la concesión del asilo eclesiástico, con episodios
emblemáticos cuyos protagonistas fueron acusados tanto de crímenes comunes como políticos" .
Para instruir los procesos contra los sospechosos de inteligencia con los franceses, el marqués de los Vélez instituyó la
Giunta degli incofidenti, mientras que en los conflictos jurisdis
cionales intervino é1 directamente y con gran determinacion 36 ;
un claro ejemplo de esto nos lo ofrece el caso de un soldado
español que, en 1679, tras haber cometido un homicidio, se refugió en la iglesia del colegio de los jesuitas de San Francisco
Javier: los religiosos le dieron asilo, pero el virrey amenazó con
disparar los cañones contra el edificio si no se lo entregaban y,
una vez que lo tuvo en su poder, expulsó del reino a siete jesuitas, aunque más tarde obtuvieron permiso para regresara'.

33

208 .

34
3s
36
37
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GALASSO, G. : Napoli spagnola dopo Masaniello op. cit., pp. 207-

Ibidem, pp . 206-207.
Ibidem.
Ibidem.
CONFUORTO, D . : I giornali, op. cit., vol. I, p. 18 .

Indudablemente, la conclusión de la guerra de Mesina, en los
primeros meses de 1678, trajo consigo una progresiva disminución de las tensiones existentes en las relaciones entre órdenes
religiosas y autoridad virreinal y, en esta dirección, debe encuadrarse también la elección como Papa del filoespañol cardenal
Odescalchi que desde octubre de 1676 era el sucesor de Clemente X . Aun así, a finales de los años setenta del Seicento las
relaciones entre los poderes eclesiásticos y los representantes del
soberano en Nápoles estaban todavía lejos de regresar a la normalidad, y cuando en 1679 el senador milanés Danese Casati
inició su misión de visitador general del reino, para que el clero
napolitano colaborase fue necesario que el Papa, bajo instancia
del marqués del Carpio, embajador de España en Roma, emítise una bula específica38 .
Así pues, el contexto en el que madura la redacción de Gli
eroi Fassardi es la de un proceso de difícil recomposición de las
relaciones entre la órdenes religiosas y las autoridades virreina
les que se produce en Nápoles en la época a caballo entre finales de la década de los setenta y el inicio de la década siguiente . Y probablemente no sea casual que sea precisamente en este
momento cuando el capítulo de la Orden de Monte Oliveto
pusiese a su cabeza a un monje de origen napolitano y buen
conocedor de las vicisitudes del reino . En efecto, el ya mencionado abad general Giustino Campora, elegido por un trienio en
mayo de 1678, cumplió el otoño siguiente a su elección una visita a la provincia napolitana y, en la reunión que el Definitorio,
organismo de gobierno de la Orden, sostuvo en abril del año

11 CONIGLIO, G. : I vicere, op.cit, pp . 309-310; sobre la

visita de Casa-

ti a Nápoles cfr. Id., Il viceregno di Napoli nel secolo XVII, Roma, 1955, pp.
184-189 ; GALASSO, G. : Napoli spagnola dopo Masaniello, op. cit., pp . 248256 .
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siguiente, trató difusamente cuestiones concernientes al monasterio de Santa Maria di Monte Oliveto de Nápoles, interesándose personalmente, entre otras cosas, por la conclusión de la obras
del nuevo claustro, iniciadas en 161339.
No es difícil imaginar, en este contexto, que el abad general
tuviese gran interés en que el monasterio napolitano y, más en
general, la provincia de la Orden coincidente con el reino, se
mantuviesen alejadas de las turbulencias que habían caracterizado las relaciones que otras órdenes y otras casas religiosas habían tenido con el virrey, y que animase a un escritor prolífico
como Bonaventura Tondi a preparar una composición destinada
a reafirmar la fidelidad y el respeto de los monjes olivetanos por
el marqués de los Vélez. Así pues, Gli eroi Fassardi abandona
el limbo de los escritos cortesanos y de ocasión para convertirse en una pequeña tesela, no por esto indigna de tenerse en cuenta, de la trama de las relaciones que en la primera Edad Moderna conectan, con vicisitudes alternas, poderes laicos con poderes religiosos, y que ven el continuo entrelazarse de los procesos de reforma internos de la Iglesia y de los procesos de transformación y edificación del Estado moderno . En este contexto,
por último, se explica también el título del que tan orgullosamente se precia Bonaventura Tondi, un titulo de claro contenido
simbólico y de gran significado político, ya que a los ojos de la
sociedad napolitana nada hubiera podido resultar más elocuente
acerca de las buenas relaciones entre los olivetanos y el virrey
que la concesión a un monje de esta Orden de la facultad de
escribir la historia oficial del reino, de ser, precisamente, un cronista real .

39
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SCARPINI, M.: I Monaci Benedettini, op .cit., pp. 284-285 .

Obras publicadas de Bonaventura Tondi40
1 . L'Oliveto illustrato nella vita, e gesti del B. Bernardo Tolomei, patriarca olivetano, dottamente descritti, da più penne
celebri, in occasione della solenne festa etc ., Nápoles,

Andrea Colicchia, 1675 [nueva edición, Porsile, Nápoles,
1683] .

2. Archigymnasium regium . Sacratum Augustissimo, et Immortali Nomini Caroli Secundi Moarchiae Hispaniarum, Salva-

tore Castaldo, Neapoli, 1680

3 . Idea regum ad reges sacrada. Pars Prima, Salvatore Castal4.

do, Neapoli,1681 .

Veritas profuga remeans ad regios Lares authoré P. D.
Bonauentura de Tundis eugubino . . . sacrata augustissimo et
immortali nomini Caroli Secundi monarchae ispaniarum,

Salvatore Castaldo, Neapoli,1681 .

5 . Rivulus sapientia amanatus ad reges, et príncipes . Authore
p. d. Bonaventura de Tundis eugubino, Salvatore Castaldo,

Napoli, 1681 .

6 . La virtù vilipesa, overo il trionfo delPignoranza, Lodovico
Cavallo, Nápoles, 1681 .
7 . L'orologio de' principi, del p. d. Bonaventura Tondi da Gubbio olivetano, cronista regio, Salvatore Castaldo, In Napoli,
1682 .
8 . Gli eroi Fassardi, di D. Bonaventura Tondi da Gubbio Oli-

vetano, Dottore in Sacra Teología e Cronista Regio. Dedicati con profondissimo ossequio, al merito incomparabile
etc., Nápoles, s .e., 1682

'° No están comprendidos otros numerosos títulos que aparecen en una
lista de los escritos de Tondi efectuada por M. SCARPINI (1 Monaci Benedettini, op . cit., p. 296), que, sin embargo, cita las obras de forma extremadamente
imprecisa en cuanto al título, al editor y al lugar de publicación.
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9 . L'Oliveto illustrato, Nápoles, s .e ., 1683 [se trata de un libro
con 20 retratos de monjes y monjas particularmente venerados en la congregación olivetana] .
10 . 11 Vaticano magnificato, Herederos de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia,1683 .
11 .1 fasti olivetani, Herederos de Giovanni Pietro
Brigonci, Venecia, 1684.
12. 11 monacismo illustrato pella vita del patriarca San Benedetto e ne' figli del suo Istituto, Herederos de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia, 1684 .
13 . La scuola del governo pastorale, ideata dal p. d. Bonaventura Tondi da Gubbio Olivetano, cronista regio, nella vira di
sant'Ubaldo vescovo, e protettore della suddetta città, Here-

deros de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia, 1685 .

14 . Il sacro aeropago olivetano, opera istorica . . . in cui si fa
menzione dei cardinaei, arcivescovi, vescovi, generali, e
monaci più qualificati in virtù, delta medesima Congrega
zione, Herederos de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia,

1685 .

15 . L'oliveto delucidato, overo la cronica olivetana. Opera istorica, Herederos de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia, 1686 .
16 . Le glorie derivate da Benedetto in Scolastica, e ridondate da
Scolastica in Benedetto . Istoria sacra, Herederos de Gso-

vanni Pietro Brigonci, Venecia, 1686.

17 . La femina origine d'ogni male ovvero, Frine rimproverata,
morale,
opera
Herederos de Giovanni Pietro
Brigonci, Venecia, 1687.
18 . La pieta pronuba alla dottrina nella vita di s. Bonaventura
cardinale (. . .) descritta dall'abbate d. Bonaventura Tondi da
Gubbio, Herederos de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia,

1688.

19 . L'esemplare della gloria, o vero i fasti sacri, politici e militari dell'antichissima città di Gubbio, Venecia, 1689 [reedición facsímil, Forni, Bolonia, 1978]
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20. Vita del Ven . D. Mauro Puccioli di Perugia, Herederos de
Giovanni Pietro Brigonci, Venecia, 1689 .
21 . Il principato delle bestie. Opera morale istorica, F. Righettini, Trevigi, 1689.
22 . Iestruzione cristiana a principi, e regnanti, dell'illustrissimo, ed eccellentissimo signore d. Carlo Maria Carafa . . .
commentata dall'abbate d. Boeauentura Tondi, F. Righetti-

ni, Trevigi, 1690 .

23 . L'oliveto glorificato da due venerabili serve di Dio, mona-

che olivetane nell'inclito monastero di S. Giacomo di Bari,
cioe da Anna Minerva Carrara e da Giulia Maria Bene, s .e .,

Nápoles, 1690.
24. Il triregno monasteco . . . che contiene un sommario delle vite

di tutti i pontefici usciti dagli ordini monacali, diviso in tre
parti, F. Righettini, Trevigi, 1691 .
25 . Il trionfo della gloria, negli eroi Othoboni, saggi istorici
dell'abate D. Boeaventura Tondi da Gubbio Olivetano, cronista regio, Herederos de Leonardo Leonardi, Genova, 1691 .
26 . Le glorie del sopremo apostolato, ouero il triregno glorificato, dalla santità d'Innocenzo XI, nella di lui vita . Descritta dall'abbate d. Boeaventura Tondi da Gubbio, Herederos

de Giovanni Pietro Brigonci, Venecia,1693 .

27 . Cathedra eloquentiae, seu Magisterium dicendi, & discipli-

na linguae, d. Bonauentura de Tundis, Eugubini Oliuetani,

F. Righettini, Trevigi, 1693 .

28 . Nitria in Accona, seu Nouum sydus eremi, exortum in urbe
senarum, ad natale b. Bernardi Ptolemai ; Congregationis
Oliuetana fundatoris . Poema sacrum, constructum a
d. Boeauentura de Tuedis, F. Righettini, Trevigi, 1693 .
29 . La monarchia austriaca dell'abbate D . Boeaventura Tondi
da Gubbio, olivetano . . . che contiene le notizie piàc recondite, concernenti le grandezze della serenissima città di Napo

li, Domenico Antonio Parrino e Michele Luigi Muzio, In
Napoli, 1694 .
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30. L'abuso degli astri, nelle false predizioni degli astrologi,
ovvero, l'umana felicita, oroscopata da Dio, e dalla prudenza, opera dell'abate Bonaventura Tondi da Gubbio, s.l.,
s .e ., s .d .

Gaetano Sabatini

Universitd degli Studi-L Aquila
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Segunda Parte

GLI EROI FASSARDI
de don Bonaventura Tondi

Nota a la Traducción
La presente traducción de Los héroes Fajardos, de don Bonaventura Tondi, se ha realizado directamente sobre la primera edición de la obra (in Napoli, MDCLXXXII) . Al no trabajar sobre
un texto previamente fijado, puntuado y anotado, la labor de traducción ha estado precedida, en numerosos casos, por un trabajo de auténtica interpretación textual, aunque siempre respetando el sentido del texto original . En este sentido, se ha procurado, en lo posible, mantener el ritmo de prosa y la sintaxis, típicamente barrocos, de la obra . Y -de nuevo- siempre que era
posible, se ha optado por emplear términos aún vigentes en el
castellano del Siglo de Oro, en vez de su equivalente «moderno», para lo que se ha consultado con frecuencia el Diccionario
de Autoridades, más que el Diccionario de la Real Academia
(DRAE) .
En los casos en los que el significado actual del término (por
ejemplo : divertir) difiere totalmente del que tenía en el XVII -en
casi todas las lenguas románicas- se ha anotado a pie de pági
na, lo que también ha sucedido con algunas de las tantas metáforas procedentes de la mitologia clásica que pueblan el texto.
De igual modo, a inicio de cada personaje Fajardo se ha añadido una nota a pie de página en la que se ha tratado de identificarlos históricamente mediante unas breves lineas relativas a
algún hecho en el que participo, o a los cargos o actividades que
desempeñó . Para estas notas históricas se ha utilizado preferentemente las dos obras que recogen de forma más detallada
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noticias sobre los marqueses de los Vélez y la casa Fajardo en
general : nos referimos a la obra de Válgoma y Díaz-Varela, Los
Saavedra y los Fajardo en Murcia. Nobiliario (Vigo, 1957), y a
la crónica del licenciado Francisco Cascales, Discursos históricos de la ciudad de Murcia y su Reino [Murcia, 1980 (la ed.
1621)] . A este respecto hay que advertir al lector de la dificultad que ha entrañado esta identificación en el caso de los personajes don Diego, don Gonzalo, don Alonso y don Rodrigo Fajardo, por ser estos nombres comunes en las historias sobre esta
Casa, y aportar el autor escasos elementos descriptivos que los
personalizasen . Por esta razón, se ha optado por señalar la posibilidad, o posibilidades, que se han creído más factibles .
El ejemplar que se ha tenido presente procede de la Biblioteca del Colegio de Santa Cruz (signatura 12 .131), biblioteca
que, además del fondo histórico de la Universidad de Vallado
lid, recogió continuamente legados de los cientos de colegiales
que ingresaron a lo largo de varios siglos . Se trata de un libro
escrito en italiano, con formato en cuarto y 232 páginas, precedidas de otras cuatro sin numerar en las que aparece, como
puede comprobarse, la portada con el escudo del VI marqués de
los Vélez, un grabado seguramente de este personaje y una dedicatoria del autor al mismo fechada en Nápoles, el 25 de octubre
de 1682 .
Isabel Prieto
Julio D . Muñoz Rodríguez
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I7I D- EC?NAVENTVRA TONDT
VA G V BEIO OLI VETA NO,
.Dottore in Sacra Teologia,e Cronilla Itegio,
Dedscati cots profondifmo oleequio,
Al merito incomparabile,

DELL'ECCELLENTISSIMO SIGNORE

D.FERDINANDO
GIOACHIMO FASSA 1kDO,
MARCHESE DE LOS VELEZ ,
Zelantilíimo , e vigilantilri tno Vicel~é
di Napoli .
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ECCELLENTISSIMO PRINCIPE.
Q R T ® alrEccellenza Voira, nuo~
ui tribun d'oféquio, nuoui attellati
_
di lima, nuoue efpreff~oni della mia
obligata volonta . Dourei molto al
'
' merito incomparabile di'V.E., e def derarebbero pr®fufe ricognizioni,
rile grazic cumulati me, clic in tante occafioni
ccuteto dall'E .V . rn4 perche poco vaglio diforze,
picciole fono le mie oblazioni d'effetti, mâ non d'
afffetto . Vengo à tributarla, con gli Eroi Fafardi, nov
bilif mi germi delfinclita fua profapia , che benche
f eno per meritár poco appref o V . E. per la debolezza di chi gli defcriue, meriteranno molto perd valore Melle lorc-Eroicbe operazioni,che hanno iancat®
il grido, illupiditá la fama, e riempiuta d'ammirazione la Poieritá . .Non potra l' E.V.. leggere tanto in
quefli Eroi, che molto piú non vrda fcritto, á carat
tcri d'eterna Iode, nena perfona ida propria, in cul
s'ammirano cornpendiati tutti i, pregi,e le preminenze degli Aui . La fua nobiliffima Profapia ha rimar"
cato tante glorie alla Poflerità, che niuna poto io
aggiugnergliene,che non f a caratterizzata negli elog'i del grido, e ne i publici applaufi della fama : tutta
volta fe non aur® potuto aggiugner pregi ál merito,
gli auto, lggiunti all'oífequio, che profcffo alla perfe.
na

lis

Ili

di V.E . ez itī ëfa,â tuttā queflā dlf nifriclī á Stirpe .%
Riîiede r i ella di Ici deftra Altrea vettita col paluda"
metito dcila pietá,e del zelo,inctóaminata efecutrice
deli'c(Itiita . £lleguifceV . E. quell'ámmaeftraniento
d'ifocrate, iii fai-fi conofcere, Padre de" Popoli ; abita in Ici tutto il Coco delle virtú morali, e politiche ;
e dotata di fitigolariflînia magnanimita ; onde hó
prefo ardiie di prefeutarmele auanti con queflo dono, beche in)proporziotnatiffimo al fuo gran cncrito,
cotifcio á 'mi`: fle%,che gli animi grandi ingrandifcono le picciolezzc , con vn grato, accoglimento . Há
pretefo c® quefe mie fa tiche farcni conofcere, q uanto offequiofo alla pérfona di V.E . & àlla nobilidima
fuà Profapia , altretanto brarnofo del fuo altiffimó
patrocinio , di cui procurero farmi piú defino, con
altre Dédiclié , che v® difponendo al fuo glorio"
fiffmo nome. Con che fupplicheuole della fua benigniflima protezzione, riuerentiflîmo le bario
- __ le
. ma-.
`ni . Napoli 15.- Ottobre 169 z : ha

Di V .E.

mlli la~l0,e Dirsotifmo Srruitore Oblig~ti me

D.Bonāuenturā Tondi Ol uctano:
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LOS HÉROES
FAJARDOS

DE DON BONAVENTURA TONDI
NATURAL DE GUBBIO, [FRAILE] OLIVETANO
Doctor en Teología y Cronista Real
Dedicados con grandísimo respeto

Al mérito incomparable
DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
DON FERNANDO
JOAQUÍN FAJARDO
MARQUÉS DE LOS VÉLEZ
Celosísimo y vigilantísimo virrey
de Nápoles.

IN NAPOLI, MDCLXXXII

11 5

EXCELENTÍSIMO PRÍNCIPE,

0

frezco a Vuestra Excelencia nuevos tributos de respeto,
nuevas muestras de estima, nuevas expresiones de la
voluntad que a vos me obliga. Mucho debo al mérito
incomparable de Vuestra Excelencia, y prolijos deberían serlos
reconocimientos a las gracias que en tantas ocasiones he recibido de V.E . ; mas, como el valor de mis fuerzas es escaso, pequeñas serán de efectos mis ofrendas, aunque no de afectos .
Le ofrezco como homenaje los Héroes Fajardo, nobilísimas
semillas de su inclita prosapia que, aunque para V.E . sean
[ofrenda] de poco mérito, por la flaqueza [de ingenio] del que
las describe, lo tienen altisimo por el valor y calidad de sus
heroicas empresas, las cuales han fatigado el nombre, asombrado a la fama y llenado de admiración a la posteridad. VE. no
leerá en estos Héroes sino cuanto verá escrito, aun más abundantemente y con caracteres de alabanza eterna, en su propia
persona, en la cual se admiran, compendiadas, todas las preciadas cualidades y todas las preeminencias de vuestros antepasados .
Su nobilísima prosapia ha trazado el relieve de tantas glorias
para la posteridad que ninguna podría yo añadir que no esté ya
caracterizada en las alabanzas de la reputación y en los públicos
aplausos de la fama; ya que no puedo añadir méritos al mérito,
los añadiré a la devoción que profeso hacia la persona de VE. y,
en ella, hacia toda su dignisima estirpe.
11 7

A su derecha reside Astrea', vestida con el paludamentoz de
la piedad y del celo, incontaminada ejecutora de la equidad.
Sigue VE. la maxima de Isócrates al hacerse conocer como
padre de los pueblos. Habita en VE . todo el coro de las virtudes
morales y políticas . Está dotado de singularísima magnanimidad, por lo que me atrevo a cometer la osadía de avanzar hacia
vos con este presente, desproporcionadísimo con respecto a su
gran mérito, pues soy sabedor de que los grandes ánimos
engrandecen las pequeñeces al tributarles un grato acogimiento.
He pretendido con estas fatigas mías darme a conocer tanto
como devotísimo de su persona y de su nobilísima prosapia,
como deseoso de su altísimo patrocinio, del que procuraré ser
más digno con las nuevas dedicatorias y homenajes que ya estoy
disponiendo a su gloriosísimo nombre .
Suplicante de su benignísima protección, le beso, reverentísimo, las manos .
Nápoles, a 25 de octubre de 1682.
Humildísimo y devotísimo servidor obligadísimo,

Don Bonaventura Tondi, olivetano.

'-
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(N. T.) Diosa de la Justicia. Habitó en la Tierra en la edad de oro.
(N. T.) Manto de los generales romanos.

LOS HÉROES
FAJARDOS
DE DON BONAVENTURA TONDI
natural de Gubbio, [fraile] olivetano.

E

sta nobilísima familia ha levantado siempre del mundo
los mayores aplausos, tanto por la antigüedad y el esplendor de su linaje, como por la limpidez de sus costumbres,
los méritos de su piedad, la bondad de su trato, su inclinación a
las ciencias y su soberanía en las artes y en el manejo de las
armas, el buen gobierno de sus asuntos, la defensa de la Religión, la excelencia de su virtud', las dotes de la sabiduría, los
honores de la prudencia, y todas aquellas otras condiciones que
hacen digna de fama y aplauso a una prosapia.
Concurren en ésta todos aquellos méritos, todas aquellas
excelencias y todos aquellos ornamentos que pueden hacer
admirable a una familia, pues, sin faltarle apreciada virtud algu
na, en todas ellas es abundante. Entre las estirpes más nobles
ocupa el primer lugar. Nunca ha sido estéril [a la hora de dar]
señalados héroes . Ha sido siempre un semillero de calificados
sujetos, tanto en las letras como en las armas. Ha sido madre
fecunda de sujetos de primerísima gloria, tanto en las embajadas

3

(N. T.)

Virtu. «Virtud», pero también el conjunto de cualidades individuales de una persona: «Virtù vince Fortuna».
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como en las más trabajosas acciones. Ha dado al mundo hombres célebres en todos los oficios . No envidia esta gloriosa estirpe los más honorables adornos del espíritu de cualquier otra de
cuantas existen; antes bien, sus honores se alzan sobre todas las
otras más gloriosas . No faltaron nunca [coronas] de [hojas] de
encina o de laurel en las cabelleras de sus héroes, ni togas pretorias, ni fasces, ni armiños, ni ángulos militares . Muchos de
ellos honraron los paludamentos y los estandartes; muchos de
ellos hicieron resplandecer, en los aceros, la gloria; retumbar, en
las bombardas, su nombre; a muchos de ellos les resultaron afortunados los asaltos, felices las jornadas, con suerte las salidas
[militares], con presa [los asaltos] inesperados ; a muchos les
inclinaron en los conflictos el asta y las picas, saludados por los
tambores y por las trombas, aclamados como esplendor de los
ejércitos, disciplina de las armas, terror de los enemigos ; acompañados de la fortuna, prófugos de la envidia, asistidos por la
victoria. Estuvo siempre este nobilísimo tronco circundado de
báculos, de mitras, de bastones de mando, y de todos aquellos
altísimos honores que pueden enaltecer a un linaje .
Son y han sido siempre los Fajardo esos héroes señalados
ante [el sonido de] cuyas trombas guerreó el cielo, ante cuyas
banderas concurrieron los vientos, ante cuyos triunfos se despo
jaron los laureles, ante cuyos trofeos se desnudaron las selvas,
ante cuyas estatuas se quedaron sin vísceras los montes . Sólo a
los Fajardo les ha sido otorgado unir la santidad con la milicia y
hacer observar todas las reglas de la piedad entre las licencias de
Marte. Fue siempre la divina asistencia propicia a las rectísimas
intenciones de esta Casa, conservada siempre en el solsticio de
sus dichas porque siempre respaldó la causa de Dios . La equidad incorrupta, que siempre profesó, hizo que se alzaran [en
honor suyo] los aplausos de todos los hombres . En las turbaciones de la enfermedad reforzó su diligencia para restaurar la
salud. Caminó siempre en los asuntos de Estado, por peligrosos
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que éstos fueran, con pie y procedimientos dignos de elogio, no
considerando como decorosa ninguna práctica que no estuviese
rubricada por lo que es justo y honorable . No deseó jamás sino
aquello que mayormente cuadra al beneficio común. Los aplausos de las glorias Fajardas, como partes de la virtud, dejan lugar
más frecuentemente a la maravilla que a la imitación. La virtud
de estos nobilísimos héroes supo templar la fuerza, la cual es
[como un mal] contagioso si se usa para causar daño, siendo
grandísima verdad que el príncipe debe aparecer como estrella
benéfica para que sea mirado con deleite, y no como cometa
maligno que se mira con temor. Vivió siempre al amparo de
éstos la inocencia, resguardada por la justicia. Enderezaron los
asuntos más revueltos, en los que demostraron la fuerza de su
disposición; no rehusaron exponerse, por el bien público, a los
desenlaces más azarosos ; diestros, y rápidos de consejo y de
ingenio, supieron allanar todas las dificultades que se les pusieron por delante. ¿Qué República de Platón, qué Principe de
Jenofonte, qué leyes de Seleuco o de Solón pueden competir con
las disposiciones de los héroes Fajardo? De ninguno de [éstos]
recibieron jamás sus súbditos más sincera benevolencia, más
íntegra fe, mayores calidades .
Está escrito el valor y la gloria del nombre FAJARDO en la
memoria de los hombres, en los milagros de la fama, en el estupor del mundo, en la eternidad del tiempo . A la virtud, pruden
cia y celo de los Fajardo se unen todos los atributos del mérito
y del loor. Los héroes de esta familia, con los buriles de sus gestas gloriosas, cincelaron más mármoles con el número de sus
grandezas, que colosos pagó Demetrio4. Se puede decir de ellos

`'

(N. T.) El coloso de Rodas se pagó con la venta de la maquinaria de

guerra que el rey Demetrio dejó abandonada en la isla cuando desistió de conquistarla .
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lo que decia, de este mismo, Foción, su amigo, que [Demetrio]
amaba más ser virtuoso que parecerlo. Fueron los Mecenas de
las plumas e hicieron notar en mil ocasiones que proteger a los
ingenios es uno de los primeros votos de la fortuna y la obligación más sacrosanta de los grandes ; demostraron con actos de
profunda munificencia que las repúblicas se sustentan más con
los brazos de los Caton que con las fuerzas de los arsenales, y
que los libros son esas vanguardias escritas que defienden la
libertad de los imperios, por lo que su fama abatirá el olvido de
los tiempos y, a pesar de la envidia, verdeará continuamente en
las alabanzas de los venideros y en la estima de los príncipes ;
ellos, a semejanza de Vespasiano, se afligían cuando alguien
partía afligido de su lado, y perdido llamaban a aquel dia en el
que no dispensaban ningún beneficio . Odiaron siempre a aquellos príncipes que disiparon sus bienes en lujos y que consumaron con licenciosos fines su patrimonio. En cualquier suceso no
se apartaron jamás de lo justo y de lo honesto, habiendo adquirido, con muchos ejemplos de equidad y de modestia, honoradisima reputación, y habiendo procurado siempre que su gloria no
resultase manchada de alguna menos que honesta acción . Fueron celosisimos observadores de las leyes, sabedores de que una
república sin éstas lleva consigo la confusión en el caos de la
vida civil, y que las leyes son la balanza de Astrea, que mantiene con salud el bien público.
La fortuna de esta Casa no padece retrocesos porque se mantiene siempre constantísima en su celo y en su piedad, y no subcede a esas convulsiones a las que de ordinario están sujetos
aquellos príncipes que se apartan de los rectos dictámenes de la
conciencia. Todos los asterismos5 del Cielo le presagian felici-

5
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(N. T.) Constelaciones .

dad por ser benemérita de la Religión y de la virtud, a la cual
contribuyeron siempre todos sus actos .
De esta nobilisima prosapia escribió con razón un literato :
Nihil in hac prosapia, nisi aureum speciosum aeque ac
pretiosum cernitur, tam admiratione dignum quam invidia. Habuit quam plurimos qui hastam sussecerunt
Caduceo. Literatos queam multos iactat qui sublimen
literaturarum, eminentia sanctitatis exaequarunt; in
Familia Faxarda sicub¡ alias ingenium & labor pulcherrime triunpharunt:,fuit perpetuum Faxardorum patrimonium capita devovere publico bono, quam pacatis
quam bellicis administrationibus queam literis quam
armis communem fovere faelicitatem quam Apollinis
queam Martis sacra pro viril¡ parte tueri. Excutite quae
ad rem literariam quae ad militarem attinent, nulli ex
his meritis, Faxaidam Familiam vacuam reperieris.

Éstas son alabanzas salidas de pluma veridica, como parte
del mucho respeto que se debe a esta dignisima familia, de la
que otro dijo :
Bella praeliis praelia victorús, victoria triumphis, in
Faxardis percensentur.

Estos famosos héroes sirvieron de glorioso Capitolio a sí
mismos con abundante recogida de palmas y laureles. Acostumbraron sus oídos a los estrépitos marciales, como los pájaros que
habitan en los campanarios, que huyen con presuroso vuelo al
primer sonido de las campanas, pero que luego, acostumbrándose, se solazan sobre [la torre] y hacen debajo su nido . Se mostraron impertérritos ante cualquier peligro, conocedores de que
los grandes comandantes debe ser superiores a cualquier miedo,
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y capitanear a las desgracias y a los accidentes como hacen con
sus súbditos, por lo que justamente se les puede dar el nombre
de Aquiles por el valor con las armas, de Agamenon por la equidad en el mando, de Néstor por el consejo, y de Ulises por el
ingenio. Supieron corresponder a la fuerza con la fuerza e hicieron que el negocio [público] no estuviese desacompañado del
vigor de las armas . Hicieron ver que estaban por encima de la
fortuna, no la fortuna por encima de ellos . Quebraron las pasiones con el freno de la razón, de la misma forma que en el lido
se rompe la soberbia de las mareas.
No pesaron jamás los asuntos con la innoble balanza del
beneficio propio, sino del bien público, al cual se aplicaron con
loable conjunción de sentido, de bondad, de gracia, de destreza
y de celo . No se mostraron a nada más inclinados que a la felicidad de los súbditos, la exaltación de la Religión y el sustentamiento de esa reputación que conduce a la gloria y a la bendición de los principados . Agilizaron con su ingenio los más
arduos proyectos y no pusieron ardua labor sobre el tapete que
no agilizasen con la prudencia . Se mostraron siempre vigilantísimos en la custodia de los Estados, de la cual no se divirtieron6,
conscientes a sí mismos de que el gobernador de la nave debe
estar en popa, no en proa o en el medio . No hubo nunca obstáculo que, atravesando cualquier mal encuentro y cualquier dificultad, no superaran . Regularon a los pueblos con las normas
más rectas, dominaron los tribunales con la más incorrupta justicia, perdonaron las ofensas cometidas contra ellos con la más
benigna clemencia, vengaron las cometidas contra Dios con los
más rigurosos castigos, todos movidos hacia los intereses de la
causa común.
6

(N. T.)

Divertir : «Apartar; distraer la atención de alguna persona para

que no discurra ni piense en aquellas cosas a que las tenía aplicada o para que
no prosiga la obra que traía entre manos», Diccionario de Autoridades, 1732 .
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Se vanaglorien cuanto quieran las más insignes prosapias,
grandezas, grados, honores, dominios, posesiones, facultades y
todo aquello que puede derramar abundantemente una próspera
fortuna sobre una Casa insigne, que todo se encuentra compendiado en la Fajarda, la cual produjo en toda época frutos preciosísimos para la posteridad ; esta [Casa], cultivada por la virtud, regada por la fortuna, y protegida por el Cielo, produjo frutos para la virtud, con el ejemplo ; para la fortuna, con la munificencia ; y para el Cielo, con la santidad, siendo pues, abundante en laureles [dedicados] a Febo, encinas a Marte, olivos a
la Paz, pinos a la Rectitud y palmas a la Victoria ; alli florecieron los aligustres de la Pureza, rodearon los girasoles a la Religión, conservaron la Fe los amarantos, blanquearon las azucenas de la sinceridad, purpurearon las rosas de la dignidad. Fue
este árbol similar a aquel de GeriOn, que vertió gotas de sangre
en la defensa de la Religión y la fe. Con las hojas más inmortales, las del plátano de Creta, no hizo esperar, sino gozar a los
pueblos una continua primavera; con flores y frutos, similares a
las manzanas asiáticas, que nacen a todas horas, coronó y alimentó la gloria; muchos de sus ramos, mas dignos que los del
abeto de Cayo, tuvieron semblanza de cetros y de astas, y
muchos rodearon, en forma de coronas, a su fuste, del cual, más
famoso que el olivo de Megara, se colgaron no sólo los yelmos
sino también las cítaras ; más noble que el plátano de Jerges, de
todos se hizo amable.
Se aplicaron con sumo celo los Fajardo a corregir las costumbres del principado, por la vieja costumbre depravados ; a
devolver a la [toga] pretexta y al paludamento los antiguos
esplendores ; a honrar, más de cuanto otros hicieran antes, los
fascios pacíficos y las, militares banderas; a dar esplendor a las
[sillas] curules en el foro y a los campos de Marte en los conflictos, más moderados que Quinto y que Papiro, más invictos
que Alejandro . Hicieron piadosa a la severidad, grave y venera12 5

ble a la clemencia . No ensuciaron los tribunales con la intención
de enriquecer el fisco por medio de las condenas, ni otras mercedes esperaron de sus rectas sentencias que no fueran el haber
juzgado con equidad : consideraron siempre por no hecho lo que
hacerse no convenía. No fue nunca más corta su providencia de
aquello que a un buenisimo príncipe y a un óptimo padre es conveniente . Sus oidos estuvieron a todas las lenguas aduladoras
encerados, y principalmente a aquellas que, suministrando avaros consejos, adulan la codicia de quien manda.
Digno es de esetibirse con caracteres de oro en la memoria
de la posteridad aquello que obraron, y toda obra suya, asegurada contra las ofensas del tiempo, está en el seno de la inmorta
lidad. La alabanza, que es la mayor remuneración que pueda dar
la Tierra a la virtud, no encuentra más exquisitos ni más preciosos ornamentos que estos héroes. El tiempo, que con dientes de
acero, con hoz de diamantes, siega, roe, y todo lo consuma, no
tendrá nunca poder sobre las gloriosas gestas de éstos, que por
los públicos elogios han sido transmitidas a la posteridad. Se
esforzaron en favorecer a la república, incluso después de la
muerte, con la supervivencia de la memoria de su moderación y
de su equidad. Por muy enredadas que estuvieran sus ocupaciones alcanzaron a desenredarlas y a cumplirlas todas, encontrando recreo no en [hacer] que cesara el cansancio, sino en cambiar
[de ocupación] ; no afeminados en brazos de la fortuna lisonjera,
ni entregados jamás al ocio, por la abundancia de riquezas, dieron a conocer que los recreos son aquellos momentos en los que
se manifiesta cuánto en cada uno habita de gravedad, de inocencia, y de templanza; gobernaron los afectos, de guisa que se
estimaron más obligados a la causa pública que a la razón privada, por lo que su gobierno fue siempre gratísimo . Han señoreado diversas provincias, y en verdad es el árbol de esta Casa
como aquel con el que soñara el monarca asirio, que con sus
ramas podía recubrir varias provincias . Estimaron como acto de
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verdadera generosidad el anteponer, en todas las cosas, la utilidad común a la propia; fueron generosos en dar, pero aquello
que dieron no fue dado como lenitivo de los males ya hechos, o
como bocado [que se da] a un mastín furioso para entretenerlo ;
aquello que dieron fue dado de forma tan inculpable al ofrecerlo como inocente [lo fuera] al aceptarlo .
No hicieron ahorro en los erarios por el bien público; no
derrocharon nunca para interpelar alguna maledicencia o para
obturar la boca de la fama, curiosa murmuradora, ni para diver
tir las murmuraciones del vulgo ; no se sirvieron de desembolsos
para rescatar el nombre empeñado por alguna maldad o crueldad; sino que todos sus gastos estuvieron asignados al engrandecimiento de la virtud y de la fama. Fueron en el beneficiar
similares al sol, que no da ahora una porción y luego otra de su
luz, ni antes a este campo y luego a aquél, sino que universal y
enteramente propaga sus esplendores, detestando a aquellos
príncipes que hacen de los erarios infame guardarropa de los
despojos ciudadanos y feroz receptáculo de presas sangrientas .
Quisieron que la magnificencia fuese en ellos compañera de la
razón ya que, donde ésta no interviene, la liberalidad no es tal
sino que debe llamarse ambición, derroche . Convirtieron la
gabela del fisco en arancel de la piedad ; quisieron que todos
gozasen pacíficamente de sus haciendas ; aborrecieron siempre a
aquellos que donan beneficios que son hambre cubierta de cebo,
lazos enmascarados de presa, que atraen a las haciendas privadas, como dones engullidos por incautos peces, hacia el regazo
todas del pescador avaro.
Bajo ellos obtuvo siempre la virtud las debidas remuneraciones y no permitieron que de las buenas obras fuese la sola
merced la conciencia del buen obrar; se mostraron dispuestísi
mos a perdonar, cuando el delito consentía el perdón, siendo
grandísima verdad que es mayor error el perdonar a todos que el
no perdonar a ninguno; porque el no perdonar a ninguno es una
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justicia que bien puede estar, en el compartimiento de las penas,
acompañada de la misericordia; pero el perdonar a todos es una
misericordia injusta porque destruye la justicia. Quien no perdona nunca mortifica la maldad; quien perdona siempre, la alimenta. Tuvieron severidad pía y piedad severa ; fueron los primeros en hacer lo que deseaban que hicieran otros, conscientes
de que más que las rigurosas pragmáticas enseñan las obras virtuosas de los príncipes, las cuales traen consigo la señalada ventaja de proponer no sólo como factible, sino como ya hecho,
aquello que ha sido ordenado : y la experiencia enseña que las
costumbres de los príncipes son aprehendidas también por el
vulgo, pues una acción, aunque severa, hecha por aquellos, de
común consenso es por éste imitada.
Custodiaron siempre la inocencia como rico tesoro del principado, que asegura al príncipe y a las repúblicas, siendo gran
verdad que guardia segurísima del príncipe es la inocencia; esa
roca inaccesible, ese inexpugnable resguardo, no tiene necesidad
de guarnición, pues de terror se ciñe, como de un muro, quien,
primero, de la común benevolencia y del amor no se circunda;
ya que, ante las armas, se afilan más rápidamente las armas que
se desafilan . Unieron egregiamente la prudencia al valor y la fortaleza al buen sentido .
Se vieron siempre relampaguear en ellos los esplendores de
las más gloriosas empresas que sobre el carro de la inmortalidad
pueden conducir, triunfante, a un héroe . Fueron para España la
tramontana' de las más arduas y espinosas deliberaciones, el
horóscopo de los más afortunados proyectos; fueron singulares
en promover la religión para merecer los aplausos de la fama y
del Cielo, pues en verdad las obras de religión son más merito-
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(N. T) El norte .

rias en un príncipe que en un privado, y esto porque son más
difíciles, como también más ejemplares ; más difíciles, porque el
principado es un laberinto en el que quien más se concentra, más
se aparta de esa circunferencia de la cual parte y a la cual aspira, es decir, del Cielo; son más ejemplares porque las buenas
acciones, en un grande, son imitables por todos, por ser buenas ;
son imitadas por muchos, porque son de un grande . Considerando ellos que es mucho mejor edificar para Dios que para sí
mismos, emplearon muchas rentas en fabricar y dotar templos y
monasterios ; sus deseos más ardientes estuvieron siempre dirígidos a [conseguir] la paz entre cristianos y [animar] la guerra
contra los sarracenos, estimando ser cosa indigna de un príncipe católico dejar en las manos de estos mismos sarracenos la
tumba del verdadero Dios de la paz . No les faltan a éstos las glorias del modesto, del magnánimo, del benigno, verificándose en
ellos lo que en otros se practica, que allí donde una virtud anida,
allí se encuentran también las otras en coloquio ; con el esplendor de la virtud deslumbraron la luz de su linaje y ejercieron la
virtud, no por fingida popularidad, para ganarse el aura del
vulgo, sino porque así persuade a ello la razón.
Raras veces a los Vespasiano sucede un Tito, muchas veces
[lo hace] un Domiciano ; pero en el gobierno de los pueblos, a
un Fajardo bueno siempre le sucede otro mejor. Al castigar a los
rebeldes [a la autoridad] no prevaleció nunca en ellos regla de
amistad, sabiendo que quien humilla a un injusto, es justo y fuerte; pero quien humilla a un amigo injusto es más justo y más
fuerte porque vence al injusto y se vence a sí mismo . El estar
empeñados en altísimos asuntos no les ímpidió nunca rendir
culto al Altísimo . Diré de los héroes Fajardo lo que dijo Bernardo, en la vida de Malaqufas, que tuvo [Malaquias] parentes
à genere & potentia magnos, iuxta nomen magnorum qui sunt in
terra . Elogiaré en los abuelos suyos militaría imperia & gobernationes populorum. Han llenado siempre las academias de doc-
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tos, las cátedras de maestros, las iglesias de pastores, la antigüedad de gloria, la posteridad de ejemplos, los anales de sujetos y la fama de elogios . Han atravesado el océano, beneficiando con grandes legados las misiones para los infieles en las
Indias, en las más remotas playas de Asia, en los últímos escondrijos de Oriente, en las orillas y márgenes de la Tierra: en beneficio suyo nacieron nuevos hemisferios. Tuvieron unidas las preces del consejo y de la mano, de Mercurio y de Marte ; estuvieron dotados de fuerte consejo y de mano prudente; se reían de
aquellos hombres que no llevan la clava$ sino para comparecer
ante Deyanira9 , que son afeminados en el consultar y poco circunspectos en el ejecutar. Estuvieron siempre en ellos, a porfía,
la nobleza de sus natalicios, el esplendor de las riquezas, que son
preces eternas ; la generosidad de espíritu, la moderación de
ánimo, la magnificencia de las obras, la humanidad del trato, y
la facundia en el decir, que son el interior del cual cobran los primeros todo el valor. Falló en ellos esa observación que se ha
hecho a otros príncipes en los cuales, en su mayor parte, no se
ha encontrado la perfecta armonía de las virtudes .
Uno fue ilustre en la guerra, pero oscureció en la paz su claridad; otro fue célebre en la toga, pero en las armas no tuvo gloria ; uno se ganó con el terror la reverencia; el otro, con la ama
bilidad, el amor ; a uno le desapareció la privada gloria en la
pública; a otro la pública se diluyó en las desgracias domésticas .
Pocos han sido aquellos príncipes cuyas virtudes no hayan estado contaminadas por el vicio colindante : sólo a los héroes Fajardo les fue concedido en suerte tener todas las virtudes concatenadas, sin mácula de vicio notable. Templaron con suma moderación sus fortunas . Destacaron entre los otros y los superaron,
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(N. T.) La clava o el mazo de Hércules o Heracles .
(N. T.) Esposa de Heracles .

mas como el honor y la autoridad que, siendo cosas eminentes
que están por encima de los hombres, no dejan de ser humanas.
Fueron de todos amados porque en ellos no se notó nunca maldad alguna que los pueblos pudiesen aborrecer, ni les faltó bondad que pudiesen desear. Ejercieron la justicia no sólo para si
mismos, sino también para los demás, y, en particular, la distributiva tuvo su trono más en los ojos que en las manos de éstos .
El premio y el castigo dispensados por la mano o atormentan, o
alegran el cuerpo; pero cuando se dispensa[n] con la mirada
suele ser o la gloria, o el martirio, del alma. La fe y la lealtad,
sepultada[s] en el pozo de Demócrito, y que la malicia de los
siglos y la envidia de los políticos han escondido bajo la dura
piedra de la razón de Estado, tuvo siempre por su asilo y fortaleza el corazón y la regia de estos héroes, cuyas glorias presentes oscurecen las antiguas, por lo que diré de ellos lo que otro
escribió:
Siquidem non splendore solum maiorunz gloriantur
Faxardi, qui recenti sua luce clarent. Non plura ad
vetustatis iactantiam, enumerant saecula, qui originen
ante omnem memoriam, ceptam agoscunt ; non unum
aút inuttos summos viros, in tabulis sumosis indigitant,
qui integras exhibent Dynastarum propagines, abs
sepassim deductas .

Presume esta Casa de antigüedades inmemorables, sujetos
excelentísimos por encima de todo parangon, multitud de hombres dotados de prerrogativas sublimes, los cuales, como otro
dijo :
Non tan fuerunt dignitatibus ornati, quam easdern ipsi
dignitates ornavere .
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Y prosigue :
Plane haec prosapia quae splendida sunt, que magnifica in re civil¿ in sacra, domi, militiae, in luce fori, in
umbra Lycaei, in sole castrorum, universa sibi, gentilitia quodam iure vindicavit.

Me parece que aludió muy bien al mérito de esta prosapia,
aquel que dijo :
Si nobilitatem generis quaeritis, clarissimum reperietis; si fortunas, copiosissimas ; si nomina, splendidissima; si decora & insignia, voce omnium & consensione ornatissima . Faxarde nobilitatis origo, nulla subit
aetas, cuius commemorandis insignibus, nos satis est
omnis aetas.

Fueron siempre afortunados los Fajardo porque [fueron] virtuosos : la fortuna sirve de ocasión a los héroes . Quien no es
afortunado, si es virtuoso, se convierte en afortunado, y quien
tiene fortuna, si se ejercita en la virtud, demuestra merecerse esa
fortuna. La liberalidad, canonizada por el mundo como verdadero carácter de un ánimo real, fue virtud propia y connatural de
estos héroes . Usaron del principado no para engrandecerse a sí
mismos, sino a los demás . No envidiaron a Tito, que lloraba
como perdido aquel día en que no había ejercido la liberalidad .
No hubo nunca quien se mereciese más que ellos las alabanzas
y las bendiciones de los súbditos . El aplauso de los pueblos es
una fama de la cual no se puede decir que nazca pequeña, y se
puede creer que es verdadera porque nace de muchos, es más,
nace del Cielo .
Fueron amados, estimados y engrandecidos por los monarcas
ibéricos por sus virtudes, pues fuerza es que aquel héroe de
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mucho mérito, que sea amado y estimado por las gentes, sea
también engrandecido por quien gobierna. Ellos, sin embargo,
más que todos las gracias reales, estimaron el servicio a Dios,
deseosos de ser grandes en la crónica de Dios más que en la
genealogía y en la política del mundo, sabedores de que, en la
corte celestial, el árbol de los orígenes y las genealogías es muy
diverso, en sus ramas, al nuestro . Acumularon bajo los Reyes
todos aquellos honores por los cuales las más preclaras familias,
de tiempo en tiempo, se han visto resplandecer. Se conciliaron
en ellos el afecto y el crédito común, el ser afables en la conversación, pacientes en el escuchar, rápidos en el responder,
liberales en el dar, benévolos en el corregir, graves en el reprender, piadosos en el compadecer, prudentes en el aconsejar . Cualquier negocio, por intrincado que fuese, se desentrañó siempre
en sus manos y quedó resuelto, de tal forma que cada uno de
estos héroes puede llamarse idea del príncipe y censor del principado .
Nacieron las alabanzas a ellos dedicadas especialmente de
cinco cabezas, es decir, del amor intensísimo que demostraron
al pueblo, de la integridad de su vida, de la prudencia, de la dili
gencia, y de la fortaleza de ánimo. No existió jamás [Casa] a la
que se le encomendasen tan importantes negocios; ni que tan
diestramente los condujese a buen fin. Fueron maravillosos a la
hora de encontrar medios, y estupendos en elegir lo mejor.
Ante cualquier accidente fortuito, no se apartaron jamás de
los dictámenes de la virtud, ya que la firmeza, en un ánimo virtuoso, no debe moverse ni un punto de los giros extrínsecos de
la fortuna. Fue su ánimo un centro inmóvil, que no tuvo más circunferencia[s] que la razón y el Cielo, y a tan digna periferia
condujeron todas sus potencias. No se dejaron engañar por la
egolatría o el amor propio, que son una Hidra que produce tantas
cabezas monstruosas como desordenadas pasiones despierta. Se
opusieron con todo su ingenio a la idolatría de la gentilidad y a
la herejía de los sectarios, con beneficio para el catolicismo .
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No hubo jamás cosa alguna que apartase su ánimo del bien.
No se rindieron jamás frente a oposición alguna. [Si] a muchos
de buen corazón las contradicciones les truncan con frecuencia
los brazos, en las travesías decae su ánimo, y en medio de la
corriente se detienen, éstos superaron siempre todas las dificultades, no se detuvieron, en las empresas, ante ningún obstáculo .
Se emplearon con todo su saber en hacer virtuosos a los súbditos, en iluminarlos y sostenerles, conscientes de que el príncipe, aunque se asocie a la cabeza, también es corazón, que difun
de su virtud y su calor vital al cuerpo de la república ; y que es,
además, ojos, manos y seno ; ojos, que iluminan ; mano, que rige ;
y seno, que sustenta. En las fatigas no se concedieron reposo, ni
[pusieron] términos a la caridad . En todas las virtudes alcanzaron el extremo. Hicieron ver cuánto [bien] puede obrar un príncipe asiduo en las funciones, vigilante en los negocios, caritativo con los súbditos, dispuesto a las audiencias, y pródigo en
consejos beneficiosos. Abominaron siempre, en los tribunales,
de esos presidentes que, convertidos en tiranos del interés, chuparon de los pezones de Proserpina el tóxico de la soberbia para
apacentar su propia implacabilidad . Gobernaron siempre a sus
vasallos con política regulada y cristiana, con balanza justamente equilibrada, por lo que les cuadra esa parte de la empresa, en
un instrumento musical, animada por el mote: Non sceptro, sed
plectro, ya que, ciegos a su propio interés, abrieron, casi Argos
de cien ojos, cien y mil luminarias al bien público .
Dignos testimonios de la nobleza de esta Casa son las memorias de los mármoles, las posesiones de feudos, y los cargos militares, que hasta ahora se admiran, bajo reyes y emperadores, en
los belicosos gérmenes de esta prosapia. En las deliberaciones
se sirvieron del sestina lente, imitando a Fabio Máximo, que
demostró una madura prudencia en demorar [el combate], y no
enfrentarse precipitadamente con Aníbal, como hizo Marco
Minucio . No fueron nunca impedimento, en la tribuna de su
equidad, la reverencia [a otros], la pasión, la amistad, o el pro134

peo interés. Tuvieron alejadas de sí aquellas imperfecciones que

procuraron enmendar en sus súbditos, siendo cosa muy reprochable que en un principe se encuentren esas máculas y defectos que debe corregir en el pueblo, así como condenar. De la
misma forma en que de Trajano dijo Plinio, con adulación cortesana, Vita principes censura est, yo puedo, y debo decir con
verdad religiosa, que los héroes Fajardo censura orbes fuerunt .
No permitieron que en sus Estados se eclipsaran las luces de la
disciplina eclesiástica, es más, quisieron que allí resplandeciesen
con más claridad que en otras partes . Desdeñaron grabar sus
huellas en los caminos vulgares y que no estuvieran marcados
por hombres de gran fama ; y los hábitos intelectuales fueron
superados y empalidecidos por los hábitos morales, compitiendo dentro de ellos el saber y las costumbres . Fundaron academias de las cuales, como del caballo de Troya, salieron sujetos
de altísima excelencia . Fueron mansísimos, no acostumbrando
nunca dar respuesta a los motes punzantes y los dictados que
algunos osaron chillarles y con los que les motejaron .
No hubo nadie que, más que ellos, diese lustre a la patria con
las armas y con las letras, con los honores del mando y de los
magistrados . Detestaron siempre a aquellos comandantes que,
asentados en la cátedra de la dignidad, aguardan una interesada
solicitud, ponen en un brete la justicia distributiva, manejan con
pasión la espada del castigo, anhelan su propio interés y descuidan el bien común . Se dio en ellos esa vigilancia incansable,
representada por Alciato en sus Emblemas, que se expresa [a través de la figura] de la mano de un príncipe con un ojo abierto
en medio [de la palma], y con el lema : «Oculata manus», esa
integridad y esa irreprochable bondad, por lo que se ganaron los
aplausos y las bendiciones de los pueblos .
Muchos puedo enumerar de entre ellos que, aguerridos,
reconfortaron la vista con el esplendor de las coracinas ; encallecieron sus manos en el manejo de las armas; dieron valor a su
pecho con la impronta de las heridas ; acrecentaron el coraje con
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el derramamiento de sangre ; engrandecieron el ardor con la ocasión de los enemigos ; y, al mostrarse tan invictos en soportar las
heridas, como vencedores al herir a otros, se abrieron el sublime
camino [que conduce] al templo del honor, se tiñeron las manos
de púrpura real, se valieron del escudo a guisa de corona y tuvieron por Capitolio sus señaladas victorias .
Muchos puedo contar [que fueron] doctisimos juristas, de
cuyas lenguas y plumas salieron leyes eruditas y erudiciones
legales, y que, con las hormas gloriosamente impresas en el
escarpado sendero de la virtud, remontaron el apogeo del honor.
Muchos ocuparon el primer lugar, en la república de las letras,
y conquistaron, entre las ciencias, el venerable título de sabio.
Muchos demostraron gran prudencia en el manejo de las legaciones e hicieron saber que la virtud es esa antorcha que, colocada a la altura de la nobleza, con más fuerza resplandece .
Muchos merecieron ser elevados a los más dignos cargos y a los
más nobles honores que puedan ser conseguidos por personajes
conocidos por la nobleza y por las letras. Muchos, en el campo
de la gloria, hicieron verdear los laureles a la par que las palmas.
No descuidaron dispendio por la buena disciplina de la juventud, en ellos sujeta, ya que ningún gasto es más digno de un gran
príncipe, que se encamine a la inmortalidad, que los gastos
hechos en beneficio de la creciente posteridad . Cuidaron igualmente de la nobleza y de la plebe, siendo la nobleza una cabeza
que, sin el sostén de la multiplicada plebe, no sólo es fuerza que
se tambalea, sino que se desploma. Sólo la tumba los apartó de
los asuntos de Estado, imitadores de Septimio Severo que, estando al borde de la muerte, preguntó a los ayudantes de cámara:
«¿Quedan negocios por hacer?» Y, habiendo concluido los asuntos del Imperio, también acabó su vida.
Difundirá siempre la fama, a través de sus nombres, las merecidas alabanzas, y ofrecerá un clarísimo ejemplo de imitación a
aquellos venideros que, por usada calle, lleguen a adquirir la vir136

tud. Aborrecieron los dones, sabedores de que [éstos], casi pesados contrapesos de plomo, hacen caer la balanza por donde
mayor es el peso.
El Senado romano, en el tiempo de Decio, emperador,
habiéndole sido ordenado que eligiese a un censor con extraordinario poder y autoridad sobre los senadores, oficiales y gober
nadores de las provincias, y corrector de todos, vuelta la mirada
hacia Valeriano, virtuoso príncipe, descuidando el método habitual, lo eligió por común acuerdo, gritando fuerte : «Valeriani
vita, censura est; ille de omnibus iudicet» . Con más razón, España ha elegido siempre a los Fajardo como censores de todos,
porque sabe que son de vida irreprochable . Unieron las virtudes
morales y las políticas, con lo que se hicieron admirables para
el mundo, y las sobrehumanas y divinas, con las que se hicieron
gratos a Dios . Es cierto que la virtud se engarza también en los
pechos plebeyos, pero agrada, y campea mejor, casi como
esmalte de oro, máxime la virtud moral, en los hombres grandes .
Se mostraron siempre dispuestos a dar audiencia a cualquier
persona, también a las que ejercían oficios manuales, sabedores
de que quedan henchidas de desdén y de tedio las largas demo
ras del que gobierna, y esos portones, hechos de plomo y piedra,
que no agita el aire si el aura del príncipe no los mueve . Con
razón merecen los Fajardo el nombre de héroes, pues vencieron
la debilidad con la fortaleza ; la malicia, con la justicia; la ignorancia, con la prudencia ; y con la templanza ofrecieron resistencia a la concupiscencia ; y mediante éstas llega el hombre heroico a la perfección de la vida activa. Éstas son las cuatro hijas de
Júpiter que coronaban a los héroes, las que fueron cantadas por
Orfeo . Los antiguos le dedicaban a falsos dioses altares y estatuas cuadrados ; no en un cuerpo redondo, como [el de] la Fortuna, sino en una base cuadrada, colocaban los egipcios el jeroglífico de la sabiduría; estas cuatro virtudes, que han adornado
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siempre de forma especial a los Fajardo, estaban simbolizadas
por los cuatro órdenes de piedras, colocados por precepto de
Dios, en el pectoral del sumo sacerdote [de los hebreos], porque
éstas hacen a un hombre noble, verdaderamente heroico, digno
de llamarse héroe . Si la prudencia de Solón, de Licurgo, de los
Curcio, de los Fabio ; si la templanza de Sócrates, de Pitágoras,
de los Gracos, de los Papiros ; si la justicia de Arístides, de los
Camilos ; si la fortaleza de Horacio, de los Escipiones, los hicieron dignos del nombre heroico, y no lo fueron, porque sus virtudes estaban contaminadas por muchos vicios, ¿qué deberiamos
decir de los Fajardo, que tuvieron estas virtudes en grado altísimo, y se aplicaron con todo su ingenio en mantener su alma purgada de las nefastas infecciones de los vicios? Y si Roma confesó deber tanto a Augusto, emperador, porque se percató que la
dejaba de mármol, habiéndola encontrado de barro, ¿qué obligación no tendrán España y los reinos anexos, con los Fajardo,
que encaminaron toda obra, en sus gobiernos, a redimirlos de los
vicios, limpiarlos del fango de los abusos, y de introducir en
ellos el oro de la virtud, de la cual tuvieron tanta abundancia
que, cual rayo de sol, fue útil a los ojos de todos, para iluminarles, y, casi maná del Cielo, buena para todos los justos, para
dejarlos saciados? Tuvieron celo templado de discreción, fuerza
sin jactancia, gloria sin arrogancia . Ofrecieron de si mismos a
los jueces una imagen con oídos pero sin manos, con la cabeza
en el Cielo, mirando sólo por el honor de Dios, y con los ojos
en absoluto cerrados a cualquier interés y respeto humanos. A
los soldados y a los caballeros les pusieron delante un modelo
de si mismos de solicita vigilancia y de vigilante solicitud. Y, si
a César Augusto, el sol, que se vio en sueños salir del vientre
materno, le auguró el esplendor que iba a difundirse de su fama;
si a S.ervio y a Ascanio, la leve llama que se encendió en torno
a sus sienes infantiles, les auguró el nombre ilustrísimo que se
aprestaba [a darles gloria] ; si a Alejandro Magno el sello mar138

cado, que tenía grabado un león, predijo su magnanimidad ; si a
Eneas Silvio [Piccolomini] la mitra, vista en sueños, dio inicio a
la dignidad pontificia, de la cual debía ser adorno; las gestas prodigiosas de los Fajardo, en todos los tiempos y todos los lugares
efectuadas, presagiaron que ellos estaban llamados a ser un portento del gobierno político . Para reparar los desórdenes de las
provincias y de los Estados, tuvieron siempre en la mano el
archipendulo del derecho y de la honestidad, con el cual descubrían, y recomponían las faltas y lo defectuoso.
Superaron largamente la virtud de los Arístides, de los Alejandro, de los Artajerjes, de los Antíoco, y la justicia de los lacedemonios, de los Casio, de los Nerva, de los Fernando, de los
Trajano, porque en ellos no tuvieron parte todas las partes de
ésta [la virtud], pues aunque diesen a los hombres el debido
deber, no rendían a Dios el debido honor, reconociéndolo como
el único fin de todas sus acciones, sino que corriendo, como
hacia un único fin, hacia la gloria mundana, fueron grandemente presa de los sentidos y los apetitos ; pero los Fajardo, además
de haber rendido siempre el deber a los hombres, no defraudaron a Dios en el honor debido, y subordinaron siempre la gloria
del mundo a la de Dios. Son similares las ciudades a un reloj un
bien regulado ; los contrapesos son el temor a las penas y la esperanza del premio, que dan movimiento a las ruedecillas ; el tiempo, que está en una balanza con dos pesas, la justicia distributiva y la punitiva; la esfera, que muestra las horas, la ley ; la campana que suena, es la fama, que acude a la paz de los ciudadanos y del buen gobierno ; las ruedas grandes y pequeñas no son
otra cosa sino los numerosos magistrados de todas las calidades,
pues precisamente a éstos, que juzgan lo civil y lo criminal, solemos llamar rueda. Los Fajardo gobernaron muy bien los contrapesos de este reloj, proponiendo premios a los buenos y castigos a los malos, y remirando atentamente el movimiento de las
ruedas ; si alguna la encontraban lenta y perezosa, agilizaban su
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curso ungiéndola con alabanzas y amorosas exhortaciones .
Estando ellos sentados en la popa del gobierno, a guisa de expertos marineros, ya miraban el imán de la brújula, ya estudiaban
la carta de navegación, ya averiguaban con el cuadrante la altura del polo, ya consideraban el curso de los vientos . Estaban
siempre pendientes del hecho, y batian el hierro caliente, sin
levantar la mano de la obra hasta que no estaba bien acabada.
Hicieron siempre buena elección de los medios adecuados a la
consecución de aquellos fines que se proponian . No pretendieron, con las dignidades, [sacar] provecho, ni comodidades, ni
regalos, sino gastos, fatiga y servidumbre ; conscientes de que el
principado es una carga, recordaron siempre lo que le fue dicho
a Eliacimo cerca de Esaia cuando le fue encomendado el cuidado del templo y del palacio público, es decir, que era sobre los
hombros donde le [im]ponían las llaves .
El rey, y gobernador de los pueblos, entre los griegos es llamado base, porque a guisa de cimiento y de pedestal sustenta y
lleva sobre si la pesada carga del pueblo, y que el principado es
una carga lo demuestran sus arreos, ya que la corona sobre la
cabeza, es un peso, el manto sobre los hombros es un yugo, y el
cetro en las manos es cansancio . Siempre solían decir estos prudentísimos héroes que el príncipe se distingue del tirano en esto,
que el tirano, pisoteando el bien común, mira sólo por el privado, anteponiendo éste a aquél, mientras que al verdadero príncipe, que rige paternalmente a los pueblos, no se le da un ardite
su propio interés, y tiene siempre delante de los ojos el bien universal ; es éste el que antepone a cualquier otra cosa, éste el que
ama más que a sí mismo . Estuvieron dotados de esa ciencia, tan
excepcional en aquellos que gobiernan, llamada scientiafacti, es
decir, del conocimiento de los imprevistos y los accidentes que
de tanto en tanto ocurren, para prevenir a tiempo dónde iba a
precisarse el buen gobierno y poner obstáculo a los principios de
las turbaciones .
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Para conducir felizmente a puerto la nave, poco le ayuda al
timonel conocer la naturaleza de los vientos y de los mares,
conocer todas las estrellas una por una, haber estudiado cien
veces la carta de navegación, si mientras navega no sabe qué
viento sopla y qué escollo tiene cerca, si ha pasado la linea del
equinoccio, y si ha perdido el norte, cuánto fondo tiene debajo,
para no parar en seco e hincar el casco en la arena ; por eso quisieron estos héroes conocer los desórdenes que día y noche se
cometen, tener noticia de cuanto podía perjudicar a la paz y a la
virtud, no ignorar los reductos donde se esconden los viciosos
que son presa del ocio, de la gula y del juego, y que, con su
ejemplo, corrompen las buenas costumbres de los demás, encaminando a la adquisición de fines honestos todos aquellos
medios que sabían más aptos para poner impedimentos [al
vicio] .
Estuvo su pecho rebosante de esa caridad cristiana que no
conocieron ni Platón en sus Diálogos, ni Aristóteles en su Ética,
ni Jenofonte en el Príncipe, ni Cicerón en la República, ni Plu
tarco en las Morales . Fueron observantísimos de la ley, puesto
que alli donde ésta tiene dominio, domina Dios, no siendo otra
cosa la ley sino una viva imagen de la razón, y la razón una participación de la sabiduría divina . Quisieron que de su ejemplo
tomaran las normas los gobernantes inferiores a ellos, siendo
cosa muy verdadera que los magistrados menores actúan según
el ejemplo de los mayores, y que éstos, a guisa de ruedas de
reloj, toman el movimiento del primero . No hicieron nunca que
la potestad caminase en desunión con la ley ; pues en verdad en
el arca del Antiguo Testamento se custodiaba[n] el báculo, que
floreció en las manos de AarOn, y las Tablas del Testamento ;
aquélla simboliza la piedad, éstas la ley. Para navegar se requiere, junto al timón, la carta de navegar; en un juicio, al juez y al
asesor; en el gobierno, al magistrado y la ley. Unieron a la fortaleza, la suavidad, necesaria pareja de virtudes en el gobierno
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humano ; por esto, en el tiempo de Moisés, hizo Dios que en el
arca se pusiese el cetro de Aarón, y el maná en un vaso de oro;
aquél, como señal de fortaleza ; éste, de la suavidad. Supieron
cuán necesarias eran estas dos virtudes también Solon, Democrito y Cicerón, de ahí que dijeran : «Republicam poeni & praemio contineri» .

Hicieron saber que su gobierno era fuerte, vigoroso y constante. Fue su poder no como caña, casi blanda y quebradiza, sino
a guisa de bastón de hierro que no se rompe fácilmente, sólida,
estable e invicta . Unieron muchos hechos a pocas palabras . Vituperaba con razón Tito Livio a los romanos, quienes se entretenían en enviar aquí y allá a los embajadores mientras los cartagineses, bajo el mando de Aníbal, asediaban Sagunto en España, dejando perderse y arruinarse aquella antigua Ciudad, para
su daño y vergüenza . Mientras Cicerón, con su admirable elocuencia, desde la tribuna tenía atónito y estupefacto al pueblo de
Roma, Julio César, primero, y Octavio [Augusto] después,
aprestaban las manos y se apoderaban de todo . Los Fajardo
tuvieron siempre el intelecto en las manos; después de los sabios
consejos y los prudentes partidos, se ponían siempre a la obra.
Gobernaron con caridad cristiana, la cual adereza, con su dulzura, lo agrio y lo acerbo que se encierra en la justicia civil. Tuvieron el corazón lleno de amor de paz, y la mente encinta de recursos para conservar y aumentar la paz. Se gobernaron siempre en
sus asuntos con estas máximas politicas :
Debe hacerse frente al mal, con valiente previsión, cuando
éste está en sus inicios, porque los desórdenes crecen con el
tiempo y toman fuerza.
No deben descuidarse los pequeños desórdenes porque todos
los males son pequeños en su inicio, pero con el tiempo aumentan y ocasionan daños enormes .
No deben abrazarse muchas empresas importantes a un tiempo porque quien mucho abarca, poco aprieta.
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No debe golpearse a los que son más fuertes .
A veces, se debe ceder ante tiempo y los contratiempos, porque ante una tormenta insuperable no hay mejor resguardo que
arriar las velas .
En las empresas es de mucha más importancia la prontitud
que la fuerza.
Las empresas llegan a [buen] fin más gracias a la benevolencia que al ímpetu.
Se debe solicitar consejo con madurez.
Con estas máximas condujeron a glorioso fin todas aquellas
cosas que emprendieron .
No quisieron otra guardia para su seguridad que el afecto y
la benevolencia de los pueblos, [siendo en esto] mas generosos
que el siracusano Dión, pues si éste, con magnánimo corazón,
no quiso cuidarse de amigos traidores, éstos no ya [rehusaron]
cuidarse, sino que rechazaron animosamente toda guardia que
no fuera el amor de los vasallos . Reconocieron a la Religión
como madre, y a la templanza como nodriza de la virtud, ya que,
sin el concurso y la ayuda de ésta, la prudencia se ciega, la fortaleza se queda sin nervios, la justicia se corrompe, y todo otro
bien pierde su vigor. Solían decir que la abundancia, la paz y la
justicia son aquellas virtudes que, por encima de todas las
demás, hacen amar y ganar reputación al príncipe . Níngún día
fue para ellos desagradable, salvo aquel que pasaba sin que
hubieran hecho algún beneficio ; y ninguna hora fue amarga,
salvo aquélla en la que castigaron alguna falta, [situación] en la
que el juez parecía más triste que el reo, y más feliz si podía
absolver que el otro si era absuelto .
No hubo peligro que no abrazasen por la patria y el reino, y
si por los escritores profanos son alabados Decio, que se arrojó
voluntariamente al fuego; Horacio [Cocles] que se bastó el solo
para defender un puente contra las fuerza etruscas ; Mucio Esce143

vola, que se abrasó [la mano] derecha; Curcio, que se arrojó en
la gran vorágine; Codro, que se hizo matar por la salvación de
sus vasallos, mayor alabanza merecen nuestros héroes, que no a
un solo peligro, sino a cien, y a mil, se expusieron en beneficio
de la patria y del pueblo. Fueron amigos de la reserva, que facilita la ejecución de todos los planes, pues de la misma forma que
las minas si se hacen ocultamente, producen efectos maravillosos, pero si se hacen de forma contraria son más dañinas que
beneficiosas, así los consejos de los príncipes, mientras son
secretos, están llenos de eficacia y de agilidad, [pero si son] descubiertos pierden todo vigor y facilidad. Sus ocios fueron siempre provechosos ; no se abandonaron jamás en brazos del reposo, ni se fiaron tanto de las bonanzas como para no temer las
tempestades, conscientes de que nunca es tan poco de fiar el mar
como en la calma de una extrema bonanza, pues el reposo también sufre sus tempestades, y [éstas son] tanto más impetuosas
cuanto más negligentemente [im]previstas, y de que el ocio es
una pestilencia para toda obra hermosa.
Si a veces [los avatares] de la fortuna les produjeron algún
abatimiento, pronto resurgieron, gracias a su ingenio, pues verse
subyugado a veces sirve para levantarse, y las sombras de las
desventuras, de inmortales esplendores . Enseñaron con sus virtudes, a sus descendientes, que éste es [el esplendor] que realmente resplandece, el que a la claridad de la sangre aúna el
esplendor del saber. Perseverantes siempre en aquellos ejercicios
que les dictaba la cuna, desilusionaron con la prudencia y con el
valor la rigidez de la fortuna, y no estancándose nunca en la fatigosa senda de la virtud, llegaron, tras obstinados sudores, a las
más excelsas cimas de los honores y de la gloria, y recorrieron
con franco pie los campos de la inmortalidad. En el tronco nobilísimo del linaje injertaron las virtudes, a diferencia de aquellos
grandes que, con perjuicio de su cuna, denigran la claridad de la
nobleza, antes que mantenerla, viviendo lejanos de la virtud .
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Los muchos sabios y virtuosos de esta estirpe se merecerían
aquellas estatuas con las que Platón fue honrado por Aristóteles,
Demetrio Falareo por los atenienses, Opiano por Anaxarco,
Ennio por Escipión, y Frontino por Marco Antonio . Toda pluma
erudita debería exaltar sus glorias, pues si los mayores fatigan
en beneficio de los venideros, los venideros deben fatigar para
la gloria de los mayores . Lograron, con su virtud, quedar exentos de la jurisdicción de la muerte, de la cual no están lejos los
príncipes, aunque acaudalados, cuando les falta este preservativo . Grandes enemigos de los placeres, engarzaron las virtudes
pacíficas a las militares, por lo que ante ellos se hace pequeño
el magnánimo rechazo de Alejandro [Magno], cuando en el
campo troyano no aceptó la afeminada lira de París, mostrando,
por el contrario, gran deseo de la cítara de Aquiles .
Las causas civiles, bajo ellos, llegaban pronto al fin, con poca
fatiga de los abogados ; con poco gasto, y menor trabajo de los
litigantes ; con poca producción de escritura; con poco dolor del
vencido ; con satisfacción del vencedor ; con gloria de la justicia ;
y sin sospecha de apelación. En los pleitos no se temía otra cosa
más que la ley, ni se esperaba nada, salvo el Derecho ; quien
tenía razón no temía entuerto, y quien tenía entuerto no esperaba razón; nadie temía que la imprudencia del abogado pudiese
perjudicarle, ni esperaba que la astucia del mismo pudiese ayudarle.
Este linaje que, como ya he dicho, ha sido en todo tiempo
fecundo de hombres tan preclaros en la escuela de Marte, como
en la palestra de Minerva, ha sabido esparcir sus esplendores por
todos los rincones de España. Procuraron ser virtuosos, también
como regla de buen gobierno, ya que el fundamento principal de
todo Estado es la obediencia de los súbditos y ésta se fundamenta sobre la eminencia de la virtud, que reluce en el príncipe,
porque así como los elementos, y los cuerpos que de éstos se
componen, obedecen sin oposición a los movimientos de las
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esferas celestes, por la [misma] nobleza de su naturaleza, así los
pueblos se someten de buen grado al príncipe en el que resplandece de forma elevada alguna virtud. No se puede decir «Fajardo», sin añadir «virtuoso» ; no se puede decir «virtuoso Fajardo»
sin añadir «en grado heroico» ; por lo que atrajeron hacia la
admiración de sus calidades a toda España, la cual siempre ha
tenido a los Fajardo entre sus más célebres sujetos .
Unieron a la nobleza de su Casa la humildad del corazón.
Este nobilísimo linaje, por larguísimo orden de abuelos y nietos,
tuvo continuado dominio de ciudades, tierras y castillos, y fue
fecundo en todo tiempo, y venturosa madre de hombres señalados, tanto en la paz como en la guerra, los cuales, en pro de la
patria, al servicio del rey y de los emperadores, mucho obraron,
[por lo que] viven y vivirán en la memoria de los siglos, perpetuamente famosos . Ellos, sin embargo, de estas preces eternas, y
casi diríase que no comunes y demasiado vulgares, jamás se
ensoberbecieron, como hacen la mayoría de los grandes, que se
hinchan de las glorias de sus mayores y muestran, en una larga
fila, extendidas, las ahumadas y negras imágenes de sus antepasados, cuando en verdad no es gran cosa ser nobles por la sangre . También de un buen tronco nacen ramas estériles, y de una
fecunda raíz florece una planta infructuosa, y muchas veces fértiles terrenos producen infelices abrojos y desafortunados helechos, pero despreciar estas grandezas, tan ambicionadas por el
mundo, es acción verdaderamente heroica.
En sus consejos fue tan libre el publicar los pareceres, con
palabras, como meter los votos dentro de los sobres . Al subir
peldaños no perdieron nunca de vista los peligros de las caídas .
Y en verdad no se pueden asignar documentos más ajustados,
reglas más seguras, y escaleras más llanas para subir, que la consideracion de las caídas, y esto tanto vale para el vivir moral
como para el político . Fueron de la opinión de que los textos y
los parágrafos no eran suficientes para animar el gobierno poli146

tico, pero que la equidad era el alma de las leyes . Fueron inexorables ante cualquier súplica por la cual pudiese ser violado [el
concepto] de lo justo, sabiendo que forma parte del oficio del
que trata causas de justicia, a guisa de Bocórides, juez egipcio,
protegerse la cabeza y los oídos con una pieza rígida y sorda.
Usaron de toda arte para mantener en su deber a sus ministros,
procurando que se conservasen incorruptos, sabiendo que
muchos, de palomas se convierten en cuervos, y de corderos, en
lobos, y que [por eso] el emperador Vespasiano empleaba toda
diligencia y solicitud en tener bajo freno a los oficiales de la
Ciudad y los presidentes de las provincias, no encontrándose
jamás [sujetos] más moderados ni más justos que éstos . Su justicia fue siempre uniforme y rápida, por lo que no cabe temer
que pueda decirse de éstos lo que de los príncipes dijo Vorisco,
que la efigie de todos los buenos se podría cómodamente grabar
en un anillo ; es más, sostengo que todos los Fajardo son buenos,
sinceros, ingenuos, verdaderos, desinteresados, celosos; que en
ellos no tienen cabida las dobleces, ni las simulaciones, ni los
rencores, ni la parcialidad, ni la vanidad, ni las pompas, ni las
rupturas . Se mostraron siempre en sus gobiernos superiores a
cualquier ejemplo, a cualquier expectativa, a cualquier esperanza, a cualquier deseo, a cualquier imaginación . Llevaron esculpido en la frente el templo de la piedad y de la religión . Fueron
intrépidos defensores de la Iglesia, cerrando filas, con frecuencia, a favor de la misma. Se ha cansado la fama, que tiene cien
lenguas, de propagar por el mundo sus empresas militares . Con
el valor de la diestra, acompañada del [buen] sentido, se abrieron paso en el sendero de la gloria, y dejaron a los venideros,
más frecuentemente, ejemplos de envidia que de imitación .
Recogieron en la edad acerba, virtudes maduras ; encerraron
bajo cabellos rubios, virtudes canosas, y en los juveniles pechos,
consejos de hombres experimentados . Esa razón, tomada del
sobrio banquete de la filosofía de Platón, que azuza a los aman147

tes a seguir a las personas amadas, azuzaba a todos los virtuosos a acudir a aquellas provincias y principados en los que se
habitaba bajo el gobierno de los Fajardo ; la propia virtud, y todo
virtuoso, estaban en el ascendente de sus fortunas .
Y así como del emperador Marco Antonio se dijo que parecía nacido y llegado al mundo para consuelo y compensación
por los graves afanes y males naturales y políticos que afligían
al mundo en esos míseros tiempos, asi de la casa Fajardo [debe
decirse] que fue otorgada por Dios para restauración de las provincias y de los reinos . Sabían que la conservación de los Estados se asienta en la calma y en la paz de los súbditos, por lo que
la promovieron con todo su ingenio, y con este arte consiguieron el amor y la reputación entre sus súbditos . Los monarcas
ibéricos, en las mayores necesidades, se valieron de estos héroes, en los cuales supieron ver la excelencia de su valor y su virtud, de la misma forma en que los romanos, en los tiempos de
peligro, les confiaban las empresas no a los jóvenes favoritos,
sino a personajes maduros como Manlio, Papiro, Fabio, Decio,
Camilo, Escipion, Mario.
Mantuvieron siempre su estima, porque el príncipe caído en
el desprecio es, en verdad, un cadáver. El desprecio es un paroxismo que conduce el mando a la muerte . El príncipe que cae en
esto es un enfermo de eterno letargo . Allí donde la simplicidad
puede generar desprecio, la severidad debe mantener el respeto,
y allí donde la severidad puede producir temor u odio, aquélla
debe fomentar el amor y la benevolencia, la cual vale más que
la fuerza de las armas o la grandeza del Estado .
Puedo decir que éstos han superado las glorias de cuantos
hayan anteriormente existido, porque los mayores hombres del
mundo, decantados, por la fama, como singulares, tuvieron, a las
alabanzas, acoplados los vituperios. Sólo los Fajardo tienen los
encomios depurados de toda nota [discordante] . Recuerdo a
Ciro, el cual, tal y corno está retratado por las historias, y como
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está cincelado por Jenofonte, parece tal que se puede decir de él
que fue bueno enteramente; y [recuerdo a] Darío que [aunque]
menos [bueno] que el, restituyó a los persas el reino usurpado
por el engaño de los magos. Recuerdo a Alejandro, que se convirtió en el dueño de toda Asia y acabó con el Imperio de los
persas, y en el, aunque discípulo de Aristóteles, no encuentro
menos motivos de vituperio que de alabanza . Me encuentro con
los cuatro famosos atenienses, Milcíades, Cimón, Temístocles y
Pericles, los cuales, aunque defendidos por Arístides, fueron
acusados por Platón, por lo que su fama de virtud y de prudencia civil no pasó a la posteridad sino de forma muy dudosa.
¿Qué diré de Alcibíades? ¿Qué de los espartanos? ¿Qué de los
siete sabios de los que se enorgullece Grecia? Que sus acciones
estuvieron sujetas a la reprensión . A las acusaciones estuvo sujeto Pelópidas y, no menos que él, también lo estuvo Epaminondas . Fabio Máximo, César, Escipión y Caton fueron muy famosos, pero junto a la fama de su virtud nos ha llegado también la
memoria de algún vicio. Sólo los Fajardo han sido gloriosísimos
por sus virtudes, en las cuales no se ha podido nunca rastrear
cosa alguna que a digno y justo príncipe no convenga.
Donaron, con regia munificencia, ornamentos a los altares, y
altares a las iglesias, e iglesias a la Religión, y la Religión a los
reinos . Tras [aplicarse] a la exacta vigilancia debida al manejo
de los asuntos políticos y a acrecentar el bien público, se aplicaron pródigamente a elevar edificios sagrados en sus Estados ;
y si tan ufano quedó Vespasiano por la fábrica de aquel magnífico anfiteatro de Roma, que otra cosa no era sino un serrallo
marmóreo de fieras salvajes, ¿cuánto más orgullosos no deberían mostrarse nuestros héroes por la fábrica de tantos altares y los
ornamentos de tantas iglesias, que son deliciosos paraísos de
ángeles humanos? Por eso obligaron a [cantar] sus alabanzas a
las voces de todos los hombres . Tres ornamentos solos convienen a la idea de un perfectísimo príncipe: capacidad de consejo,
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coraje en las arduas empresas, y moderación en los afectos . La
naturaleza así divide estos sus dones, que a pocos los tres concede : unos son veloces con la espada, pero lentos en el consejo;
otros son veloces de mente, pero de poco corazón; otros piadosos más que guerreros . Sólo en los Fajardo están [los tres dones]
conjuntos, como se ve en don Pedro, llamado el Bravo, en el
otro don Pedro, llamado el Prudente, y en el penúltimo marqués
de los Vélez, llamado el Pío .
Todos ellos tuvieron tanto celo por el bien público como caridad hacia la patria, tanta fortaleza de ánimo como conocimiento de las cosas militares, prudencia, experiencia del mundo y vir
tud, cosas que raramente se vieron desparejadas en estos héroes.
Ostenten la gloria, las más honorables familias, de haber dado a
la Iglesia ejemplares prelados, al Cristianismo incansables obreros, al Cielo almas santas, que de ninguna de esas preces está
escasa la [familia] Fajardo, la cual convirtió todas las provincias
que gobernó en teatros de sus generosos pensamientos, capitolios de sus gloriosos triunfos . No esquivaron nunca los Fajardo
obra o fatiga para expandir el Evangelio y para extirpar a los
enemigos de la verdadera fe. Dieron leyes a los reinos y oráculos a los reyes. Nadie puede pasear con el pensamiento por estos
héroes sin hollar laureles de sabiduría, sin admirar sapientísimas
coronas de laurel. Cuando reinaba por doquier, con la perfidia
de los descreídos, la barbarie de los vicios, introdujeron las verdaderas virtudes, desarraigaron los abusos y eliminaron la
impiedad. Los actos virtuosos eran en ellos connaturales y deleitosos, y de frecuentarlos no se cansaban más de cuanto lo haga
el cielo en el movimiento perpetuo de sus rapidísimos giros, o
el agua en el transcurso perenne de los ríos.
El esplendor de la sangre y la dignidad de los Fajardo no se
han considerado dones despreciables de la fortuna, sino honorables adquisiciones de verdadero valor. No se encuentra boca
que, con lenguas de alabanza, no celebre en ellos la amabilidad
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de costumbres, la gentileza de maneras, la dulzura del trato .
Todos han experimentado, en su clemencia, los efectos de esa
piedad cristiana que los alberga en el corazón . Fue una gran fortuna para los Estados tener entre sus filas a estos héroes, ya que
las gracias divinas, en cierto modo, se trasladan desde los príncipes a sus vasallos ; era por esto por lo que decía Platón, mientras sanaba las costumbres del siracusano Dionisio, que estaba
sanando también las costumbres de su pueblo . Por esas dos tan
decantadas puertas del templo del honor, que ofrecen rápido
ingreso a todo aquel que quiera entrar en el templo de la gloria,
entraron los Fajardo ; es decir, obrando y sufriendo : obrando
cosas excelsas y padeciendo cosas grandes porque tuvieron fuerte brazo, para acometer famosas empresas, y gran corazón, para
padecer cualquier desgracia.
No nació jamás de este linaje ninguno de esos gobernantes
que, peores que Licaón, tirano de Arcadia, si no tienen el semblante transformado en el de un lobo, tienen la soberbia de la
sangre; que alli donde vuelven la mirada, vibra la muerte; que
allí donde ponen el pie, dejan huellas de crueldad ; que allí donde
se tuerce su ánimo, meditan cómo usurpar lo ajeno mediante la
violencia. A veces ocurre que de un padre bueno nazca un hijo
malo: de un fuerte Ulises, un vicioso Telemaco ; de un Marco
Aurelio piadoso, un cruel Cómodo ; de un facundo Hortensio, un
balbuciente Hortensio ; pero de un Fajardo bueno, siempre ha
nacido uno mejor, y de los mejores siempre han descendido los
óptimos . Pusieron su vida al servicio de la fama y, para recolectar gloria, sembraron sangre, por lo que tuvieron feraz cosecha
de aplausos entre los venideros .
Mejor tinte dio a sus hábitos la antigua sangre, de la que proceden, que la destilada púrpura de las conchas marinas . Espíritus excelsos y señoriales, influyó, en su primer acceso a esa luz,
el mirar primero el esplendor del trono, [antes] que el del sol; el
tener por pañales las triunfales banderas, y, por infantiles jugue151

tes, las aljabas de los bárbaros ; el verse inclinados, siendo aún
niños, ante las astas victoriosas, y venerados, en las cunas, por
los caballeros . Yo comparo esta familia a un cielo en el cual, a
guisa de innumerables estrellas, resplandecen, admiradas por los
venideros, las verdaderas imágenes de los héroes . Del verde
tallo de este árbol glorioso brotan, entretejidas de encaje, los
hilos de oro de las hojas nuevas, y el tiempo ladrón, que saquea
toda selva, se transforma, de ávido depredador, en fiel depositario, y las varias frondas, que rapazmente hurtó, una por una
devuelve, aún más bellas y rejuvenecidas .
Muchas de las gloriosas obras [de los Fajardo] son como los
sacrificios de Eleusis, ocultos bajo misteriosa bruma, o como los
templos de Júpiter y de Neptuno, donde no podía pie mortal, sin
nota de temerario ardor, estampar huella o vestigio . Imitaron
muchos de ellos a aquel renombrado Aquiles que, después de
haber cultivado el alma con las ciencias, bajo la hirsuta vara del
erudito centauro, partió a guerrear, bajo la gran [muralla] de
Ilión . Recogiendo en haces las palmas, hicieron asombrarse a la
virtud.
Todas sus acciones estuvieron acompañadas de la honestidad
y medidas con una rectísima regla de razón, que tuvo por objeto el honor y la gloria. Tuvieron ánimo viril en los peligros, inte
ligencia en los negocios, destreza al actuar, prudencia en los tratos, sagacidad en las deliberaciones, coraje en las empresas, liberalidad en el donar, proclividad a hacer el bien a todos, magnificencia en todas sus acciones, y, en verdad, así como el sol no
sería el sol si no luciese, así el día en que el príncipe no usa de
toda su magnificencia, no es príncipe, y puede decir, con Tito :
«Diem perdidimus .» Todas sus obras tuvieron, por mano obstetra, un fin elevado, y, como forma, la rectitud y la honestidad.
No se contentaron con cumplir acciones ordinarias, sabedores de que disminuye el mérito de las grandes acciones aquel
linaje que no [se] obliga a [hacerlas aún] mayores . La familia
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Fajardo, con rubor de las Parcas, es cada vez más florida y, a
guisa de aquella planta soñada por Virgilio en las selvas de
Cumas, no sabe producir sino ramas de oro, y, como los surcos
sembrados por Cadmo, no sabe germinar sino héroes .
Estimaron como indigno del nombre de príncipe a aquel que
no se abre con sudores el camino hacia el principado ; [y] a aquel
que a vil precio se compra el reino, sin pagarlo en moneda de
sangre. Defendieron, a costa de la vida, los Estados, pues no es
digno de que los pueblos se inclinen ante el, como jefe, aquel
que no sabe defender el Estado . El oficio de príncipe, en el decir
de Platón, es [semejante al] de pastor, no [al] de mercenario, y
aquel que quiera esquilar la lana a los corderos, debe también
resguardarlos de los lobos . Estaban bajo bando perpetuo de sus
pielagos las delicias de los sibaritas, las cenas de Lúculo, los
banquetes de Vitelio, y las exquisiteces de Heliogábalo .
Su invicta modestia, no pudiendo soportar que, de los méritos del alma, cobrasen el tributo los oídos, y que las deudas del
afecto se pagasen con la lengua, [les hizo] amar sólo el hacer
excesivos favores, para que el estupor ante la merced enmudeciese la gratitud. Supieron aunar virtud, magnificencia y modestia. El tiempo que, casi como impetuoso bóreas, devasta todas
las selvas y abate las encinas más fuertemente enraizadas ; que,
como hoz dentada, a golpe de momentos invisibles, siega mármoles y palacios ; que, como piedra, quiebra los colosos de
Babilonia, no tiene fuerza alguna contra este linaje, conducido
por la piedad fuera de la jurisdicción del tiempo . A todas las
cosas, prefirió siempre los motivos de la piedad, y vituperaba a
aquellos príncipes que acomodan la religión a sus planes, en vez
de sus planes a la religión . Heredaron estos héroes grandes espíritus por su sangre, ya que la nobleza de sangre, por lo común,
lleva consigo la del espíritu, y los espíritus grabados en la sangre de los antepasados, con la sangre misma pasan a los venideros .
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Rehuyeron siempre toda ocasión de disgustar a la plebe, y
estimaron grandemente a los nobles, los cuales constituyen la
fuerza del Estado que, de otra forma, asemeja a un cuerpo sin
nervios y sin huesos, [formado sólo de] carne, incapaz de sostenerse . A este linaje, puesto en términos de comparación con
cualquier otro, se adapta bien aquello que decía Plinio del gran
coloso de Rodas : «Maiores sunt digiti eius, quam plereaque flatuae .» Amaron siempre aquellos apoyos de los que precisa todo
principado, pues así como los cielos, por excelentes que sean,
precisan siempre del movimiento de un primer móvil, además de
su naturaleza y de la asistencia de las propias inteligencias, así
los príncipes, aunque grandes, tienen con frecuencia necesidad
del apoyo de otros príncipes, y este [apoyo] lo encontraron los
Fajardo en los matrimonios ilustres y en las consanguinidades
que contrajeron . Propasaron, [al coronar] la cima del mérito, las
ordinarias metas de los hombres . Muchos de ellos penetraron en
los arcanos más recónditos, los que hicieron volverse oscuras a
todas las águilas de los ingenios, y conocieron aquello que es
más difícil de conocer.
Es cierto que la naturaleza humana fue siempre amiga de la
vanidad y de la complacencia en sí misma, tanto que, allí donde
los beneficios de Dios deberían haberla hecho agradecida, por
malicia de los beneficiados, se ha hecho rebelde, pero en los
Fajardo esto no se verifica : ya que ellos reconocieron siempre
que su fortuna era [un don de] Dios, no se complacieron ni se
envanecieron de ellos mismos, conscientes de que una vil criatura no tiene, y no hace, sino aquello que le sugiere su Creador.
En todas las partes del mundo dejaron huellas de su gloria. En
el Occidente, encontrarás los mares señoreados por ellos, con
sus armadas ; en el Austral, las ciudades infieles acosadas por sus
correrías ; y, entre los más crudos hielos del Norte, verás florecer, inmortales, los aplausos a las gloriosas gestas que han
emprendido, incapaces de suscitar nada que no sea admiración
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y envidia . Sirvieron de estímulo, para acciones gloriosas, las
imágenes de la virtud que representaron en las estatuas erigidas
a sus antepasados en el templo de la memoria, y talladas con el
cincel de la eternidad.
Nunca se sirvieron indebidamente de las sustancias de sus
vasallos, pues en verdad no debe el buen príncipe imitar el orgullo de los faraones de Egipto, que empleaban los sudores de sus
pueblos y los tesoros de sus arcas en obras de ostentación, que
pensaban más en la vanidad que en el útil [público], y estimaban más las ventajas y las prerrogativas de la nobleza que las de
la virtud.
Son tantos los beneficios que han hecho a España que, si para
cada uno de ellos hubiese que erigirse una estatua, se convertiría España en una selva de estatuas . Celebrarán eternamente su
magnificencia los numerosos donativos, los ricos ornamentos de
las iglesias, las públicas limosnas, las nobles capillas y los templos erigidos, y tantas obras de beneficencia que, en todo tiempo y lugar, han hecho .
No estimaron la nobleza sino por las ocasiones en las que
ésta se adquiere, e intentaron adquirirla con las fatigas y los peligros, y con tener acostumbrados, tanto el ánimo como el cuer
po, a una honorable paciencia, con la ayuda de la cual pudieron
soportar el calor y el frío y vencer todas las pasiones del alma.
Sus gestas coronaron las metas de la gloria con la prez. La
nobleza de su cuna les fue de estímulo para [realizar] grandes
hazañas, porque, en todos los hombres, la nobleza alcanza un
gran aparato [de gloria] para cada mayor heroica virtud, y una
próxima disposición para cada más generosa empresa.
Tuvo origen este glorioso linaje de sangre real ; aún más, en
el mismo Gótico, siendo común opinión de los historiadores que
doña Ormesinda, hija del rey don Pelayo, primer liberador de las
Españas, estaba casada con don Alfonso 1, llamado el Católico,
hijo de don Pedro, señor de Vizcaya, de los cuales nació don
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Froilán, primer rey de León, que tuvo como mujer a doña
Momerana, hija de Goudon, segundo duque de Aquitania, y que
de éstos nació Alfonso II, llamado el Casto, y doña Jimena, la
cual, de Sancho, conde de Saldaña, parió para el mundo a aquel
gran Bernardo del Carpio del que se narran tantas y tan memorables proezas por la fortaleza de su cuerpo y el valor de su
ánimo . De este mismo don Froilán, y de doña Ormesinda Romaes, de sangre real también, hija de Veremundo Romaes, nació
don Ramón, llamado por otros don Veremundo o Bermudo,
padre de don Rodrigo Romaes, tronco glorioso de los señores
Fajardo y de otra nobilísimas familias, como Gallego, Monterrosa, Zática, Lugo y Bahamonte, y del que fue mujer doña Emilia, infanta de Inglaterra . Y en Galicia, en la villa de Santa Marta
de Ortigueira, está la cepa de los Fajardo con su escudo triunfante, formado por tres ramos de ortiga verde sobre campo de
oro, con siete hojas por cada rama, casi queriendo indicar, con
estas armas, que la familia Fajardo ha nacido para castigar el
vicio y restituir en sus Estados la edad de oro ; y en las siete hojas
me parece ver las siete virtudes cardinales y teologales, que
siempre florecieron en las almas de estos héroes . Por tanto, de
la gente visigoda fue descendiente el susodicho don Froilán,
ínclito antepasado de los Fajardo desde el año del Señor, circa,
760. De tronco tan sublime no degeneraron esas nobilísimas
semillas que, por la antigüedad de su linaje, han sido casi olvidadas por los siglos . Fueron siempre poderosos a la hora de
humillar y abatir la orgullosa tiranía de los bárbaros infieles . No
pensaron sino en la justicia. No tuvieron más reposo que las fatigas ni más premio que el sudor.
La fortuna puede empobrecer las primeras Casas del mundo,
pero el honor, que éstas conservan de sus antepasados, dura
eternamente y es una rama de laurel que, reliquia de las coronas
de sus mayores, es para ellas más preciada que cualquier otra
cosa. A los Fajardo estuvo reservado el honor de las delibera156

ciones más importantes . Pudo esta Casa, cual hierro de no sé qué
imán de corazones, atraer hacia si la sangre de las primeras familias de las Españas . Pudo, cual hierro afilado en la piedra de afilar guadañas, cosechar una selva de palmas. En todo trabajo de
gloriosa milicia, dejó a la posteridad testimonios de su valor. En
la defensa de las ciudades, dio Hectores ; en la toma, multiplicó
los Aquiles, que tuvieron fuerza bastante como para quebrar la
hoz de la muerte . Pobló el mundo de héroes . Nombro aquí a una
parte de éstos, porque de la noticia de los nombrados puede
conocerse cómo fueron los otros, no pudiendo nadie pensar que
aquellos que nombro sean diversos de aquellos que silencio. No
puede destilar esta sangre sino heroicos espirítus, y, sin recurrir
a los muertos, [esto] se puede ver en los vivos, en los cuales se
encuentran aquellas preces que ya estuvieron en sus abuelos y
en sus mayores, y que se significan en los hombres de guerra,
con los ejemplos de tantos antepasados generales, y con el arte
de tantos que envejecieron en las togas, promoviendo la paz.
Puedo decir de esta Casa aquello que de Teodosio escribió Pacato : «Vidimus contractum intra domum, quemdam bonorum
Senatum .»
Asi como de César dijo Plinio que aquel que quisiese enumerar sus victorias debia tener en cuenta el mundo entero, yo
puedo decir de estos héroes que han hecho de todo para que en
todo [el orbe] resuenen sus triunfos . Permanecieron impertérritos en todos los sucesos, siendo propio de los ánimos grandes
burlarse de todo aquello que amilana y asusta al vulgo . No
temieron jamás exponerse a peligro alguno, ni siquiera al de la
muerte, si era por el bien público, y la muerte misma hubieran
afrontado con mayor firmeza que Escevola, el fuego ; Regulo, el
poder enemigo ; Sócrates, la cicuta, y Rutilio, el destierro .
Se debe adscribir al mérito y a la fortuna que, entre los
muchos héroes de España de los que habla la Historia, los Fajardo sean los más insignes, así como debe adscribirse a la fortuna
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el que sea [el nombre] de Leonidas, el único que, entre [el] de
los trescientos espartanos que, con sus magnánimos pechos,
detuvieron un diluvio de flechas persas, viva inmortal. Resuenan
sus glorias en uno y otro hemisferio .
Las provincias y las ciudades compitieron entre si para tener,
tanto en vida como en la muerte, a los Fajardo, y en ellos depositaron todo su ser, de la misma forma en que Atenas depositó
sus llaves en Zenon; y [de la misma forma en] que luchó Florencia para poseer los huesos de Dante, así hicieron en su honor
exequias y sepulcros, como los getas a Ovidio. Nacieron muchos
de ellos para el público beneficio de la Iglesia, la cual recrearon
con sus aromas, adornaron con sus bellezas y enriquecieron con
sus tesoros .
La naturaleza esmaltó sus cunas con nácar. Tuvieron a la
virtud por nobleza, soliendo afirmar que no hay virtud en nacer
noble, sino en serlo, por lo que, en la Corte, prefirieron siem
pre a los nobles por virtud y doctrina, que a los nobles por sangre y por linaje, aseverando que si aquéllos deben su nobleza
a la naturaleza y a Dios, éstos se la deben a la vanidad de los
títulos .
Fueron siempre amorosos pelícanos que, en pro de sus súbditos, se laceraron las vísceras y abrieron fuentes de beneficencia. No [vivieron] más calma que la calma de sus súbditos ; no
durmieron sino su sueño ; no reposaron sino en su reposo ; no
vivieron sino para su vida. Acompañaron siempre el deber de su
oficio de paterna solicitud . Se les puede describir con la frase de
Casiodoro : «Quidam concordiae aluei.» Los críticos desocupados, de ingenio lívido de envidia, que juzgan los átomos más
mínimos de cada acto, no encuentran en ellos qué censurar. Ninguno de ellos osó nunca enfrentarse un punto con los eclesiasticos, bien persuadidos de que los poderosos de la tierra en vano
alzan, temerarios, la cabeza contra la autoridad de la Iglesia, y
que antes se verán ellos caer, bajo su propia ruina, que agitado
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o derrocado el dominio [de la Iglesia], que es sagrado y celestial . Siempre enarbolaron la bandera a favor de la religión y
ambicionaron el título de defensores suyos . Aquel que quiera ver
colosos de virtud, de extraordinaria estatura, que fije su mirada
en los Fajardo, semillas de altísima y antigua cepa, que de toda
altura y toda antigüedad exceden, por lo que, a despecho del
tiempo voraz, vívirán [siempre], en mil mármoles grabadas, sus
gestas.
El saberse descendientes de ilustres abuelos sirvió de estímulo a sus magnánimos corazones, que consideraban infamante
ser famosos por las acciones ajenas. Consideraron siempre como
a viles a aquellos ánimos que entienden sea lícito sacar descanso de las fatigas ajenas, y que se vanaglorian de una larga sucesión de mármoles esculpidos, memorias resplandecientes de las
acciones de los muertos [pero] abominables sepulcros del
renombre de los vivos.
Fueron sus máximas tan pías como beneficiosas para todos,
pues los príncipes no deben ser inaccesibles ; ni deben ser, en las
conversaciones, Timones y Misántropos, viviendo solitarios y
sólo para sí mismos ; ni deben escuchar y hablar siempre a lo
mudo, con memoriales y con escritos, sino acudir de vez en
cuando a audiencias abiertas, para ver, tratar, y escuchar de viva
voz, las calamidades de los pobres . Éstas, digo, fueron las maximas enseñadas y practicadas por los héroes Fajardo, nacidos
para consuelo y alivio de los pueblos . No hicieron jamás cosa
que pudiese, de alguna manera, perjudicar la dignidad del principado, siendo grandísima verdad que, después de los deberes
que obligan al príncípe al servicio de Dios y al amor hacia los
suyos, no hay cosa que más deba mantener activo su espíritu que
cuidar de la majestad, porque ésta es una prerrogativa de
superioridad, tan delicada, que si se relaja, toda la maquinaria de
la autoridad cae en el desorden y él se convierte en un rey de tragedia.
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Todo aquello que de bueno y de bello se ve en la forma de
las plantas y las hierbas, está virtualmente contenido en las semillas, y esto no por similitud y proporción de cantidad, de forma,
o de figura, sino por virtud innata y por intrínseca y natural propiedad originaria, porque es simiente . Así, precisamente, en la
semilla Fajardo están contenidas todas aquellas virtudes que
veremos por separado en cada uno de ellos .
Es cierto que los intereses privados son siempre perjudiciales para los asuntos públicos, por lo que, según una ley referida
por Aristóteles, estaba prohibido a aquellos que tenían sus bie
nes situados en las fronteras con el enemigo, en ocasión de guerra, ser llamados a consejo, como si [su consejo] no pudiese ser
bueno o ventajoso por causa de su interés particular . En los
Fajardo todos los intereses privados ocuparon lugar después de
los asuntos públicos, a los cuales contribuyeron también sus
intereses particulares. Otorgó Dios estos héroes a las Españas
para su especialísimo beneficio, para sostén y apoyo de la fe
católica, para ser cortina y resguardo contra los heréticos, para
decoro e idea de los príncipes justos . Ha durado tantos siglos
esta gloriosa prosapia por el beneficio de la cristiandad . No se
quiebra una caduca flor tan rápidamente, ni tan de repente, por
estiva e inesperada nube, la luz del sol y la serenidad del cielo
son raptadas, como los reinos y los imperios, por momentáneos
acontecimientos, son, en un día, descompuestos . El principado
de los Fajardo se sostiene, desde siglos, siempre vigoroso porque siempre se ha gobernado por los dictámenes de la piedad y
de la religión . Y en verdad los príncipes justos, casi como palmas triunfantes sobre el tiempo, viven largos siglos en su propia
estirpe . No fueron menos dignos de alabanza por haber mucho
sufrido con corazón constante, como por haber mucho obrado
con ánimo valeroso, porque no merecen menos honor, en el
entender de los sabios, los hombros en el sufrimiento, que el
brazo en el acometer . Estimaron siempre más que la eminencia
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de los tronos, las prerrogativas del cetro, el brillo de la púrpura,
y los ornamentos de las coronas, la divina gracia y los bienes del
alma, por lo que deberían hacerse lenguas de ellos, con inscripciones, estatuas más famosas que la tebana ; alzarse en su honor
colosos mas sublimes que aquel de Rodas ; construirse mausoleos más ilustres que aquel de Caria; vaciarse montes mas preciosos de aquellos de Etiopía; sudar las frentes de Fidias y Praxíteles . Sus laureles no se marchitarán con el envejecer de los años
en los fustes iberos, sino que verdearán en los honores y en las
glorias de la eternidad . No desearon tanto [tener] estatuas en
metáles y en piedra, como en la memoria y en la imitación de
los venideros . Su fama, nacida de las cenizas de los sepulcros,
ha embalsamado los nombres y las virtudes de los sepultos . Con
sus gestas, han mordido la garganta de la devoradora antigüedad, han cortado las plumas al tiempo. Para escribir sus alabanzas han robado la guadaña a la muerte para segar en campos de
gloria.
Crean todos que, al hablar de estos héroes, yo me he abstenido no sólo de esa adulación que finge cosas no verdaderas,
sino también de aquella que silencia las verdaderas .

16 1

DON JUAN
apellidado [Fajardo] (nombre que
heredaron sus descendientes), por
los esponsales que contrajo
con doña Luisa Fajardo* .
Contrajo matrimonio este valeroso héroe con doña Luisa,
señora de la familia Fajardo . Hablase distinguido en el servicio
a su Rey, dando pruebas de incomparable valor en la guerra con
tra los moros, que se habían rebelado en las Alpujarras y en
otros lugares de sus reinos, por lo que fue honrado por Su
Majestad, en el año 1505, con el título de marqués, con derechos
sobre las tierras de los Vélez, cambiadas por Cartagena, antiguo
dominio de la Casa Fajardo, de cuyo duque, Severiano, y de
Teodora, su consorte, descienden los santos Isidoro y Leandro,

En realidad el título de marqués de los Vélez no fue concedido en 1505,
sino dos años más tarde, y en cabeza del hijo de este don Juan Chacón (1' 1503),
don Pedro Fajardo; a esto se debe que los ordinales que el autor adjudícó a cada
uno de los marqueses difieran realmente en uno. Don Juan Chacón, que sí poseyó, sin embargo, el título de adelantado y capitán mayor del reino de Murcia
por su matrimonio con doña Luisa Fajardo, era hijo de don Gonzalo Chacón,
mayordomo mayor de Isabel 1 de Castilla, y de su esposa doña Clara de Albarnáez, camarera también de la reina Católica ; por su participación en la guerra
de Granada -se había destacado en la toma de Baza y Granada- recibió las
encomiendas santiaguistas de Montemolín y Caravaca.
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Fulgencio y Florentina, gloria de las Españas y joya preciadísima de la Cristiandad, así como también Teodosia, esposa del rey
Leovigildo y madre de San Hermenegildo Mártir.
Fue [don Juan] hombre dotado de espíritu sosegado, ecuánime, dócil y lleno de templanza, a diferencia de tantos otros, que
sólo están satisfechos cuando sacian sus caprichos, no conocen
el valor, sino la temeridad, y no son felices sino entregados al
vicio . Desde los primeros años de su edad dio claras señales de
los triunfos que le aguardaban, y por muchas de estas señales
pudo aventurarse el buen progreso que seguiría su vida. [Al
igual que] los hijos de los lacedemonios, que salían del vientre
de su madre con una lanza en la mano, o [que] aquellos a quienes la naturaleza había impreso una espada en el brazo, llevaban
consigo el presagio de cuanto estaba por venir y las señales de
su horóscopo, [don Juan], al dar muestras desde la cuna de un
espíritu rectísimo y justísimo, permitió que se averiguara cuanto ocurriría después.
Se mantuvo alejadisimo del interés, consciente de cuánto
contiene en sí de divino un corazón desinteresado y de que cuando el interés se apodera de un corazón de tal forma lo ennegre
ce que lo deja privado de toda virtud y de toda generosidad. Disfrutó siempre con la contemplación de la dicha ajena y fue gran
enemigo de la envidia, sentimiento plebeyo e indigno de un
corazón magnánimo.
Regresó muy frecuentemente de sus expediciones con carros
cargados de Medias Lunas, de estandartes arrebatados [al enemigo], de armas destrozadas, de despojos ensangrentados, de
velas hechas jirones, y de ricos botines, con los que triunfalmente ascendió al [monte] Capitolio'° . En los más aterradores y

'° (N T.) Ascender al Capitolio (Campidoglio) : triunfar. Así en Petrarca,
Trionfi: «Vi un victorioso capitán valiente /como los que en el carro triunfante
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espantosos hechos de armas demostró que en él había renacido
el valor [de los héroes] antiguos ; fue un verdadero y claro ejemplo de disciplina militar, el vivo retrato de los Anibales, de los
Cesares y de los Escipiones .
Bajo su gobierno nunca ocurrió que los jueces [se comportaran] como arañas que sólo atrapan en las redes del castigo a las
moscas más insignificantes, y sólo capturan con el anzuelo de la
Justicia a los peces más pequeños, dejando seguros y a salvo a _
los más grandes .
Se adecuó de buen grado a las necesidades, sabedor de que
contra la necesidad no vale resistencia alguna y que de fuerza es
acatar lo que ésta ordena. No descuidó jamás cosa alguna de las
propias del gobierno político, del bien público, de la justicia y la
paz . Tuvo espíritus valerosos, nacidos de la osadía y alimentados por la generosidad, y altísimos y excelentes pensamientos .
Fue gran entendedor de las cosas del Estado y se guió por inmejorables máximas . Y, sobre todo, fue celosísimo defensor de la
religión católica, y tuvo a la virtud en mayor estima que a todos
los bienes exteriores, soliendo decir que la virtud es el único de
nuestros patrimonios que jamás podrá ser robado, ni destruido,
ni enajenado, y que fue toda la riqueza que siempre llevaron
consigo Solón y Bias, es decir, que es el único bien que en verdad puede enriquecer a un hombre . Procuró expurgar su Estado
de falsas doctrinas, así como de [la presencia de] aquellos que
las siembran y propagan. Solía afirmar que cuando Dios quiere
castigar a los estados permite que la mentira usurpe el lugar de
la verdad en la boca de los doctores y en los oídos de quienes
les escuchan . No tuvo jamás la Iglesia un príncipe más lleno de
/al Capitolio fueran con su gente» (trad. de Hernando de Hoces, Medina del
Campo, 1554)) o «Vi que con mucha victoria / un gran capitán venía / como
aquel que al Capitolio / con gloriosa memorial triunfal carro conducía» (trad.
de Antonio de Obregón, 1532) .
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celo y más deseoso de favorecerla y protegerla. Consideraba que
cualquier ofensa cometida contra la Iglesia era ofensa [cometida] contra su persona. Estuvo dotado de esa fortaleza que, en la
rueda de la Reina Fortuna, aguza el valor; de esa prudencia que,
con la mirada limpia de paja situada junto a la razón, todo lo
desvela; de aquella templanza que refrena las encendidas pasiones ; de aquella caridad que no para mientes en nada, salvo en
[atender a] si misma.
Gran verdad es que nada huye con tanta facilidad de la
memoria de los hombres como el recuerdo de los beneficios
recibidos ; pero el fue [de memoria] tenaz y agradecidisimo ; su
corazón no fue jamás como las manzanas de Asfaltites, que son
falaces ; o como las aguas de Samaria, que no apagan la sed ; o
como las de Jericó, que quitan la vida. Fue como el vellocino de
GedeOn, abundante en el agua de la lealtad. Fue celosisimo cuidador de la honestidad, ya que si la soberbia, la locura y la tiranía de los Tarquinios fueron la causa de que se derrumbase su
imperio, la ruina total estuvo causada por su deshonestidad para
con Lucrecia, y ésta, si no fue la razón de su exterminio, si fue
[su] ocasión . Fue perspicacisimo para discernir entre aquello que
era más conveniente para una época y un gobierno [concretos]
y aquello que no era conveniente para otros, a tenor de la realidad de sus súbditos y de la del Estado . Sabia acomodarse a la
necesidad, y secundar cuanto ofrece la ocasión. Todos sus
dichos y hechos estaban afinados en la infalible piedra de la
experiencia. Tuvo en gran cuenta todas las leyes sancionadas por
la costumbre, así como otras cosas [aparentemente] mínimas y
de poca monta, sabedor de que, muchas veces, bajo la corteza
de éstas se oculta la médula del buen gobierno .
Mostró siempre la magnanimidad y la grandeza de ánimo
dignas de su persona ; detestó siempre la codicia de aquellos
soberanos que quieren, indefectiblemente, absorber la sustancia
de sus súbditos . Habiendo encontrado el Estado en cierto tumul166

to y desorden, fue el Hércules que derrotó a aquella Hidra. No
puso jamás en situación de duda, por falta de meditación, los
acontecimientos futuros . En los asuntos militares fue todo perspicacia, todo tino, todo valor. Con sobrada razón se dijo de el :

«Bellicis expeditionibus ac Martialibus successibus, ¡tú clarus
& fortunatus fuit, ut uno eius conspectu, promptum cuique fuerit, bella praelius, praelia victorüs victorias triumphis in Hispanis percensere .» Aplicó su ingenio a no causar menoscabo

alguno a las obligaciones de su condición y a cuanto es conveniente en ésta; procuró [emplear] las riquezas en enriquecer la
caridad . Actuaba de forma que, aun disponiendo de senados y
altos tribunales, daba a entender al pueblo que el mandaba sobre
todos, que atendía y se entendía de todos los juicios y los asuntos importantes, con lo que reforzó el gobierno y atrajo hacia su
persona la benevolencia de los sujetos . Acostumbraba a delegar
en sus ministros la resolución de los asuntos odiosos, reservándose para si la distribución de las mercedes, tarea que ejercia con
tanta alegría como prontitud . Detestaba la tardanza cuando se
trataba de conceder beneficios, consciente de que el beneficio
disminuye cuando quien lo hace mantiene durante mucho tiempo a quien lo recibe suspendido de una cuerda [tensada] entre la
esperanza y el temor. Nadie como el supo sostener el ánimo de
los vacilantes, levantar a los humillados, alentar a los timoratos,
reforzar a los dubitativos, contentar a los descontentos . Consideró indignos a aquellos ministros que no vuelven a escribir más
súplicas que aquellas que están escritas con letras de oro .
No podría haber estado menos sujeto a las tormentas desencadenadas por sus contrarios de hallarse sentado en la cúspide
del Olimpo o en aquella parte del éter que está situada sobre los
vientos y los ciclones ; no se dejó nunca apartar o desviar de
aquello que consideraba justo o conforme a la razón ; no se plegó
jamás a la corrupción por las súplicas de amigos o parientes; nec
prece, nec pretio se ablandó . En sus estados siempre mantuvo
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vigoroso el culto a Dios; solía afirmar que floreciendo éste, serían abundantes los bienes del alma y del cuerpo, pero que si se
despreciaba faltarían tanto los unos como los otros . Reencendio
en todos [los corazones] el deseo de [practicar] la virtud mediante la exhibición del premio, sabedor de que los hombres mal
soportan los trabajos y fatigas si no alienta en su seno la esperanza del fruto . Nadie cultivó mejor que el la honestidad, la fe,
la cortesía, la amistad, y otras virtudes, por lo que fue abundantísima la cosecha de frutos de gloria que recogiera . Procuró conducir a sus súbditos hacia las buenas costumbres predicando con
el ejemplo, pues gran verdad es que los príncipes son los autores de los vicios o las virtudes de sus vasallos. Hizo que la causa
de la Iglesia fuera la misma que la del principado, obrando siempre la una en ventaja y a favor de la otra.
Nunca se fió de las personas de escasa fe, proclives a cometer traiciones, sabedor de que el alma del traidor es como la espina, que hiere cuanto la toca ; como la pez, que siempre mancha;
como el mercurio, que con todos los metales se funde ; y que la
fe es como una hija virgen, que una vez corrompida es imposible restituir a su integridad primera. No se fió nunca de aquellos
que encubren sus vicios con el manto de la virtud, sabedor de
que un ánimo perverso nunca puede ser bueno, por muchos oropeles con que dore su iniquidad, de la misma forma en que una
copa no hace salutífero el veneno, aunque sea de oro, ni la dulzura de la orla distrae de la amargura de la medicina.
Fue más proclive a la benevolencia que al rigor, soliendo
decir que apacentar suplicantes y revolotear como un buitre alrededor de los cadáveres deshumaniza la humanidad y cubre de
infamia la gloria. Él odiaba la culpa, no al culpable. A guisa de
león ofendido, distraía de la pena a quienes reconocían su falta.
Tenía por muy necia la sentencia de algunos que afirman que la
liberalidad en demasía no casa bien con el decoro del príncipe .
Era de hablar muy honesto, pues en verdad no hay nada que
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desdore más a una persona insigne que oír de sus labios palabras
deshonestas, que enflaquecen todos los nervios de la virtud .
En las deliberaciones arduas gustaba de consultar a muchos,
pero quería que sus argumentos fueran serios, no engañosos ni
verbosos, pues la experiencia le había enseñado que a las consultas que hacen los príncipes les ocurre como a las meretrices
que, cuantos más encuentros tienen con sus amantes, menos
conciben y aun menos paren.
Siempre procuró que la verdad saliese a la luz, sabedor de
que quien la oculta atrae la ira de Dios sobre sí. Fue, en el culto
al verdadero Dios, igual a Numa en el culto a los falsos ídolos ;
en la piedad, como un Eneas ; en la dicha, un Augusto ; en la bondad, un Troyano ; en la justicia, un Torcuato ; en la majestad, un
Escipión; en la gravedad, un Caton; en la modestia de ánimo, un
Valerio Publícola . De las leyes que dieron Foroneo a los argivos,
Mercurio a los egipcios, Moisés a los hebreos, Solón a los atenienses, Licurgo a los lacedemonios, Minos a los candiotas, y
Numa a los romanos, el extrajo óptimas instituciones para
gobernar honestamente a los suyos .
Encontró el colmo del deleite en las empresas fatigosas : de
la misma forma, en la naturaleza, las rosas son tan deleitosas
porque nacen entre punzantes espinas, y las perlas porque están
generadas por rudas conchas . Se comportó siempre con templanza y justicia, como conviene a un buen príncipe. Quiso que
se observaran las leyes, afirmando que hacer leyes y no ponerlas en práctica es como llenar las arcas de monedas y no gastar
nunca cuando hay necesidad de ello, como formar una gran
biblioteca y no leer los libros, como formar una especiería y no
servirse de las drogas [medicinales] .
Procuró ser ejemplo de virtud para los nietos antes que
tomarlo de los abuelos. Actuó siempre con suma cautela y discreción en todos los asuntos que pudieran, de alguna forma, cau
sar ofensa o menoscabo a su honra y su reputación . Se burlaba
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de esos príncipes que se aplican en hacer de menos a los grandes y en encumbrar a los pequeños, [pues] los colosos no pierden un ápice de su grandeza aunque los arrojen a un foso, [de la
misma forma] en que los pigmeos no ven aumentada su estatura aunque los coloquen en la cima de un monte .
Tuvo en gran estima a aquellos cuya fidelidad había sido probada por el tiempo, la fortuna y la ocasión ; no permitió que sus
servicios quedasen sin recompensa, ni sus méritos sin encomio .
Hizo gran pompa de la magnanimidad -ornamento más propio
de los príncipes que los soberbios edificios, o las ricas galerías,
o los muebles de inestimable valor, o el número de servidores,
o los solemnes espectáculos- y de regalar y beneficiar a aquellos que consideraba dignos de sus favores . Cuando se vio
encumbrado, estimó que nada podía reportarle más gloria que
usar su poder para custodiar la justicia y la fe . Tomó siempre
aquellas decisiones que entendió más beneficiosas para el buen
progreso de las cosas universales . No acometió empresas que no
fueran útiles para la república y honorables para sí mismo.
Supo aplacar con facilidad a aquellas personas que, a veces,
concibieron desdén contra él -como suele acontecerles a quienes gobiernan con justicia-, mediante la dulzura en la respuesta
y la suavidad de trato, [pues] al igual que la paja amortigua los
golpes de la espada, el resentimiento y el desdén se desvanecen
ante la flema y las respuestas amables . Se aplicó excelentemente a la economía, tanto a la personal, para regirse bien a sí
mismo, como a la doméstica, para regir a su familia, y a la de la
Corte y a la política, para regir sus estados, soliendo afirmar que
no puede ser buen señor de otros quien no es buen señor de sí
mismo .
Se sirvió de todos los saberes para entender y domeñar las
reglas del buen gobierno, y no se contentó con un ligero conocimiento de las cosas, como tantos que estudian Teología en las
sumas [teológicas] y Aritmética en las tarifas, sino que se apli170

có en penetrar hasta el fondo [de las cosas] para ser un perfecto
maestro del arte, tan arduo, de gobernar pueblos . Fue un gran
entendido en todo aquello que concierne al gobierno y a la pública administración .
Se sirvió de personas hábiles y capaces de [acometer] empresas, siendo imposible que triunfen en los altos cometidos aquellos que son de baja estofa, de la misma forma en que las gran
des máquinas no pueden ser manejadas por ingenios pequeños,
pues verdaderamente no deben elegirse los hombres por cómo
suenan, como las jarras de estaño, sino tras ser juzgados tanto
por los ojos del exterior como por los del interior.
Fue de buen corazón y dio fácilmente por verdaderas todas
aquellas cosas cuyo fundamento era propicio para la credulidad,
contra la teoría de aquel Político" que enseña que aparentar
siempre que se cree, pero siempre poniendo [secretamente] en
duda, es una de las mejores sendas que se pueden tomar para
vivir seguros, precepto que el no suscribió jamás, soliendo decir
que la incredulidad produce irresolución, generándose ésta de
aquélla, como el efecto de la causa, y que la irresolución genera inquietud . Como los deseos de la plebe tienen por única diana
la abundancia de víveres y los graneros llenos dilatan prodigiosamente el corazón del pueblo, él tuvo siempre el Estado bien
abastecido .
Tuvo en grandísimo odio y detestó sin medida a aquellos
príncipes que destruyen las familias ajenas para enriquecer las
suyas, soliendo decir que engullir los patrimonios de los súbdi
tos es arte de tiranos que se convierte en reclamo para sublevaciones y violencias ; y, en verdad, cosa muy detestable es en un
príncipe la codicia que violenta el bien público .
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Aunque la tensión entre la plebe y la nobleza fortifique el
principado, el se aplicó a conservar la paz entre nobles y villanos, estimando que no puede ser feliz un principado si no está
en paz . Deseó la libertad de la patria y la de sus sujetos, lo que
le hizo ser de todos amado : también el pueblo de Roma amaba
a Germánico, dando por cierto que, de haber llegado a regir el
el principado, habría llevado la ciudad a la libertad.
Miró más por el bien público que por el privado. Tuvo ciencia, prudencia y experiencia para gobernar justamente . Fue más
sólido que sutil . No rechazó esfuerzos para con sus súbditos,
cuyas quejas escuchó siempre pacientemente.
Porque tuvo un corazón generoso y alejado de los afectos serviles ninguna espuela le azuzó más, en la carrera de las obras
heroicas, que el deseo de gloria. Sintió aversión hacia todas
aquellas cosas que corrompen los ánimos fuertes y los inclinan
hacia la injusticia; no accedió nunca a nada que fuese contra el
deber, soliendo decir que el verdadero amigo es aquel que le
sirve usque ad Aras, como también dijera Pericles . Tuvo el
ánimo bien guarnecido de vigor, por lo que jamás fue derrotado
por cosa ilicita alguna. Nunca fue reo de negligencia o de flaqueza de espiritu. Cuando halló enterradas las maquinarias de
los asuntos recurrió a los ingenios .
No escatimó esfuerzos ni trabajos para sustraerse de los peligros, al igual que Ulises, que yació abrazado al duro árbol del
navío para esquivar las mortales lisonjas de las sirenas . Fue pers
picacisimo para ver desde la lontananza las consecuencias de los
asuntos que tenía entre manos ; por la larga experiencia y la perfección de su juicio se hacía enseguida con el dominio de los
negocios y atinaba en el blanco ; con su industria aplanaba todas
las dificultades . Estando acostumbrado a los negocios grandes,
nunca fue censurado por su imprudencia o su poca justicia. No
sabia acomodarse a las ejecuciones rápidas o precipitadas, por lo
que sólo de mala gana obraba sin el consejo de hombres sabios .
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No dejó camino alguno por hollar para alcanzar la gloria, fin
último de los príncipes magnánimos .
No se de nadie que fuese, jamás, tan honesto en el hablar
como el, tan grave en el gesto, tan fuerte en las empresas, tan
animoso en los trabajos, tan afable en las costumbres, tan fiel en
las promesas, tan virtuoso en la conversación. Nunca se demostró tan inclinado a hacer el bien como cuando se sentía azuzado
a hacer el mal; en eso no se le conoció tener juvenil edad, salvo
por la [falta de] barba, tan excelentemente contrapesó la ligereza de pensamientos con la gravedad de costumbres, bajo la cual
gravedad diríase que tenía escondida su edad. Se mostró siempre ingenuo, juzgando ser la doblez el infeliz parto de los ánimos bajos y serviles . Prefirió ser menos estimado, cuando era el
caso, a hacer morir a los hombres de agotamiento, [seducidos
por] la vanidad de canoras promesas.
Despreció y abomíno siempre de aquellas regias [estancias]
en las que se honra el vicio y se ve depreciada la virtud, tiene
crédito la impureza, la malicia es alabada y la vanidad tenida en
alto precio . Fue amoroso hacia sus súbditos y se sirvió de la
severidad sólo allí donde no le ayudó el amor, pues todo superior debe usar del rigor allí donde no basta con la bondad. En
cuanto ordenó a sus súbditos lo hizo apelando más a la razón de
éstos que a su propia autoridad ; por ello, sus súbditos, edificados por su buen celo, tuvieron a la autoridad [de don Juan] en
mayor respeto que a la razón [de ellos] . Allî por donde se extendía su autoridad, allí se extendían tambiën sus gracias y sus
favores . Estimó que su gloria debía nacer no de conocer a
muchos, sino de ser conocido de muchos, y consideró muy estrecha la gloria de aquellos que, cuando ayudan a los demás, no
pasan de hacerlo a las personas conocidas .
Se condujo siempre con extremado valor y jamás flaqueó su
ánimo . Vil es aquel que de cualquier cosa extrae materia y ocasión para envilecerse .
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Fue en el juzgar muy semejante a aquellos jueces antiguos
que, antes de hacer juicio alguno, prestaban juramento de ser
justos ante la diosa Vesta que, por ser virgen, mal sufriria oír
sentencias que no fueran iguales a su pureza y candidez . No usó
jamás de la fuerza y del engaño, que el llamaba vicios detestables . Fue generoso en conceder mercedes, siguiendo la máxima
de que allí donde los príncipes conceden más mercedes, más se
ve acrecentado el amor que inspiran. Fue enemigo de la severidad y de aquellos soberanos que la aman y en cuyo [gobierno]
el rigor usurpa el lugar de la justicia. Satisfizo probadamente no
sólo las deudas para con su propia dignidad, sino también aquellas [contraídas] con el instinto y las inclinaciones de su propia
magnanimidad .
Al igual que aquel Parhelio, emulador del Sol, el se aplicó
siempre a emular las glorias de su Monarca ; su prudencia guió
siempre sus planes por los caminos de sus pensamientos . No se
puede decir en cuánto estimó a los hombres valerosos, ni cuán
largamente los beneficiase : así como la ciudad de Esparta tenía
por poderosas murallas los valerosos pechos de sus ciudadanos,
así el tuvo por roca fuerte de sus estados el valor de sus súbditos. En aquellos asuntos que no tienen estado firme, sino que
fluctúan entre variados accidentes, el fue admirable formando
juicios ciertos . Procuró, con su gobierno, devolver a los ciudadanos discordes y de ánimo alterado a esa unidad de sentidos
y de voluntades que requiere tanto el respeto particular como el
público. No admitió nunca ninguna de aquellas excepciones que
suelen encubrir al vulgo los excesos de los poderosos .
Se mostró siempre pío y devoto, pues en verdad el verdadero sostén del principado es la devoción y [sin ésta] corre hacia
el precipicio ; es más, está ya vacilante aquel cetro en el que ésta
yace descuidada, pues de quitarse este fundamento esta en ruinas todo el edificio. Se mostró moderado y frugal, siendo grandísima verdad que la moderación y la frugalidad de la vida y el
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uso moderado de las cosas terrenales son como un sagrado tributo, un derecho y un censo divino que Dios se ha reservado,
casi como homenaje y reconocimiento a su divinidad .
Se mostró manso y apacible con todos, alejadísimo de la
soberbia y de la iracundia, pues en verdad el señorío está en el
hombre manso como en su centro, y en el iracundo como la pie
dra que está fuera de su lugar natural; y así como la piedra, cuando está en su centro, no se mueve, ni ofende, ni se rompe, pero
si se coloca en lo alto fácilmente se disloca, se rompe y destroza al que la toca, el principado, puesto en el hombre manso, está
quietísimo, como la piedra en el centro, sin injusticias, sin rapiñas, sin tiranías, sin violencias de guerras injustas, y se vuelve
casi perpetuo e inmóvil en aquel que lo posee; por el contrario,
en el hombre soberbio e iracundo el principado no es estable,
sino que vacila, tiraniza y perturba los estados, daña a los vasallos y, en breve, como piedra violentamente [y contra la naturaleza] sostenida en lo alto, cae a tierra y va a reposar en el centro del hombre manso . Con la mansedumbre se ganó los ánimos
de todos .
En todas las cosas alimentó grandes esperanzas con respecto
a su persona, esperanzas que siempre se vieron satisfechas con
los acciones . Las obligaciones de su sangre y nacimiento le lle
varon a [practicar] los ejercicios de la virtud, tesoros que nunca
están sujetos a la voracidad del tiempo, ni a la rapacería de los
siglos . Fue admirable no sólo en el asiento de su dignidad, sino
también entre las paredes domésticas, pues gran verdad es que
para conocer a los príncipes no hay que mirarlos siempre en las
vistas altas, sino que hay que mirarlos en lugares más umbrosos
y menos luminosos . Los grandes asuntos no siempre habitan en
los entendimientos de los grandes, sus pensamientos se rebajan
frecuentemente hasta las cosas ligeras y de baja consideración,
pero esto no se verificó nunca en el, pues siempre volvía su vista
hacia las cosas grandes y dignas de el ; no se rebajó nunca a frus175

lerías indignas de un príncipe, que pudieran reportar poca reputación a su nombre o disminuir su fama, de la cual fue cuidadosísimo y celosísimo .
Supo con los remos de la prudencia salvar el peligroso paso
de las más espinosas dificultades y alcanzar el puerto de las
sabias resoluciones. Cuidó muy especialmente la educación de
los súbditos, deseoso de mandar a buenos antes que a malos .
Afirmaba que la observancia de las leyes divinas es esa base que
sostiene los reinos en la obediencia y en el respeto de los súbditos hacia su soberano, y que del mantenimiento de ésta depende
toda grandeza y toda felicidad.
No sólo estuvo siempre dispuesto a satisfacer las justas
demandas, sino que enseñaba el mismo a demandar ; no sólo suscribia las justas demandas, sino que se anticipaba a los ruegos ;
el que le pedía una justa gracia, no se apartaba de el sin que le
hubiera agradecido el habérsela solicitado, y el que le pedía una
gracias menos que justa no se apartaba de el sin que le hubiera
dado las gracias por no habérsela concedido .
Aquella razón, recogida en el sobrio convivio de Platón, que
espolea a los amantes a seguir a las personas amadas, estimulaba a todos a ir tras el, en cuyo ánimo habitaba toda virtud; por
eso, en los estados que gobernó se conserva de el una memoria
más reverenciada que la de Hércules en Tebas, la de Apolo en
Tesalia y la de Júpiter en Creta. Las virtudes éticas, económicas,
políticas y militares compitieron entre sí para condecorarlo : No
fue nunca tan severo como para olvidar que era piadoso, ni tan
piadoso como para olvidar que era justo . Era semejante a la
tigresa, que nunca está tan encendida de odio contra los cazadores como para, aun en medio de la ira, olvidar la ternura y no
mirar dulcemente a sus cachorros .
Fue benigno amonestando ; no eran sus amonestaciones saetas punzantes bañadas en la rabia de la laguna Estigia, sino refinadas con temple de oro en la fragua del amor. No dejó impu176

nes los vicios y tuvo en alta gloria el haber fundado su principado sobre la sangre de la impiedad, como Roma fundara sus
murallas sobre la sangre de Rómulo . Procuró siempre saber la
verdad, oírla y darle entrada al que la representase, siendo miserable aquel príncipe al que se oculta la verdad, más miserable
aún el que no la oye, y miserabilísimo ya el que no quiere oírla,
volviéndose inaccesible por una máxima mal entendida que
[afirma] que todo aquello que es grande y sublime, para ser mantenido en respeto y reverencia, no debe fácilmente ser comunicado . Puso la Religión por encima de todos sus intereses, siendo los dictámenes de ésta la Cinosura'z de su buen gobierno, y
los preceptos y consejos evangélicos su política y las máximas
de su buen regimiento.
Hacia sus servidores no faltó nunca de grato concierto, ni de
benevolencia y liberalidad; no fue de ésos que se irritan por cualquier bagatela, siendo propio de la verdadera magnanimidad no
sentir las punzadas. Acostumbraba a pesar con gran exactitud las
cosas que hacía, [manteniéndose] vigoroso y lleno de celo contra todos los abusos . Se abstuvo de disgustar a nadie con sus
palabras, por lo que se hizo merecedor de aquella alabanza que
le dedicara Jenofonte a Ciro, rey de los persas, que jamás dijo en
su vida palabras ásperas o punzantes a persona alguna. No buscó
la nobleza del nombre en el nacimiento, sino en la vida, pues las
estatuas de los abuelos y de los bisabuelos, puestas en orden en
las galerías, ahumadas y consumadas por el tiempo, no proporcionan nobleza a aquel que no tiene buenas costumbres.
Cualquier tiempo y lugar estimó oportunos para atender solícitamente los recursos y formar juicios sobre las causas, igual en
esto a Augusto, del que se lee que a veces impartía justicia de
noche y que, estando enfermo, juzgaba en su lecho o se hacía
'z (N. T.)
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llevar para este efecto hasta los tribunales. Mereció todas las alabanzas porque jamás excluyó a persona alguna de su audiencia,
igual en esto a los emperadores Teodosio, Juliano y Constantino, que las mayores alabanzas que recibieron fue porque fácilmente prestaban oídos a todos, y a Mitrídates, rey del Ponto, que
para hacer esto más cumplidamente aprendió la lengua de las
veintidós naciones que había sometido bajo su obediencia.
Él era el espíritu y el alma del gobierno porque verdaderamente el príncipe es el alma del Estado, de quien dependen los
movimientos, las operaciones, la vida del gobierno civil, y así
como un cuerpo privado del alma queda inhábil para todas las
funciones vitales, es igual a un cadáver un gobierno al que falta
el espíritu propio del príncipe. Nunca evitó ni empleó dilaciones
para dar audiencia; antes bien, se adelantaba al que tenía necesidad de ello .
No dejó nunca de corresponder a los servicios [prestados]
con las debidas recompensas, inmunidades y exenciones, en las
que depositó todas las solicitudes del afecto . Introdujo jueces
elegidos al reformar los tribunales que no estuvieran carcomidos
por pasión alguna, incorruptos e incorruptibles en las cosas de la
Justicia, de cuya ejecución se cuidó siempre él mismo, con vigilante atención . No sostuvo nunca a ninguno esperanzado con
vanas promesas, siendo la esperanza y la credulidad los caminos
transitados para engañar a los simples, algo por lo que el sentía
repugnancia de ánimo . Se apartó en esto de los príncipes engañadores, como la llama viva del denso humo y la clara luz de las
oscuras tinieblas . Fue óptimo ejecutor de ese precepto [que afirma] que no debe desear ser juez aquel que no tenga corazón para
batirse contra la iniquidad.
Hizo grandísima estima del crédito y de la buena fama,
soliendo afirmar que contemptu fame, contemnuutur virtutes, y
que la mala fama de un príncipe es de gran perjuicio para los
súbditos y que la buena trae consecuencias de notable excelen178

cia, porque uno que desprecia la fama obra con desfachatez, sin
rubor y sin vergüenza. Denigraba a los príncipes que se fían de
la primera impresión y prestan oídos a los falsos acusadores,
peste de la república que, si no se sana prontamente con hierro
y fuego, esparce de tal modo su veneno que apenas deja sujetos
sin infestar.
Es cosa cierta que los príncipes no son jamás hasta tal punto
perfectos como para que la verdad no encuentre grandes excepciones en las más hermosas cualidades por las que son alabados,
pues antes de que la estatua sea perfecta es de oficio quitarle de
alrededor el mármol y buscar con exactitud la forma dentro de
la materia. Este príncipe tuvo todas las virtudes en grado heroico y obstruyó con ellas toda entrada a la adulación . Castigó acremente a los ministros que obraban en su interés, a imitación de
Alejandro Severo, que hizo morir a manos del humo, como vendedores de humo que eran, a aquellos de sus ministros que eran
venales y adjudicaban un precio a su dignidad. Suele acontecer
que aquel que tiene la cabeza de oro tenga los pies de barro, pero
el tuvo pies y cabeza áureos .
Deseó ser amado por sus súbditos, y lo logró por su dulce
trato, lejano del genio de esos príncipes que hacen exasperar a
los suyos, lo que es harto despreciable porque el príncipe debe
desear que sus súbditos no huyan de el, cual si fuera una bestia
feroz que ha salido de su madriguera, sino que acudan a su
encuentro como al de una hermosa luz. Fue en todo un gran
poseedor de esa prudencia civil que, entre los metales de la virtud, es como el oro, es más, como el alma del oro, que todo lo
torna precioso y lo refina . Tuvo lejos de sus estados a aquellos
que con artes indignas engañan a la sociedad humana.
Mantuvo siempre cercano a los pueblos ese respeto que nace
de la opinión de la virtud, a cuyo servicio entregó su entera persona. Su humor le inclinaba a la dulzura y a la paz, no tomaba
el partido de la guerra salvo que se viera impelido a ello, de la
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misma guisa en que el fusil retiene dentro de si la llama si no se
lo toca y la hace saltar fuera de sí, incontinentemente, si se lo
golpea. Nunca trazó planes que repugnasen a la piedad y a la
justicia, ni emprendíó grandes empresas sin escuchar antes los
pareceres de los más sabios .
Procuró siempre saber la verdad y que le relataran verdaderamente cuanto pasaba en el gobierno, siendo gran miseria de los
príncipes el que sólo raras veces se les aparezca el semblante de
la verdad, de lo que sacó razón para decir un antiguo que no hay
al príncipe quien le diga la verdad, salvo el caballo, pues si no
sabe cabalgar lo arroja a tierra. El respeto del honor y el deseo
de gloria, únicos objetos de las almas grandes, le fueron más
queridos que su vida.
No se mostró nunca fácil de ceder ante la adversa fortuna,
perdiendo el ánimo, sabedor de que es propio de los ánimos
grandes esperar siempre y que es señal de un espíritu débil el
ceder pronto, desesperando, a los sucesos de la mala fortuna.
Resolvía las cosas más con los hechos que con las palabras,
siendo en el grandísima verdad aquello de lo que se jactaba
César, de que le era más fácil hacer que decir. Sus palabras no
quedaban dentro de los confines de las palabras, formadas en los
labios de aire y en aire resueltas, sino que pasaban a la ejecución
y a la obra.
Se deleitó en la lectura de los hechos memorables de los
grandes príncipes, siendo deber de los príncipes (conforme al
consejo que diole el filósofo Demetrio al rey Ptolomeo) leer fre
cuentemente libros que traten [del arte] de gobernar y que contengan enseñanzas y reglas concernientes al estado de grandes
personajes, pues si falta quien les diga la verdad [a los príncipes], los libros [en cambio] no enrojecen ni sienten flaquearles
la voz al decírsela libremente.
Era rápido en sus acciones, pero no ligero ; valeroso, pero no
temerario ; maleable, pero no inestable . No quiso las riquezas
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que se ganan por vías ¡licitas, siendo riquezas volátiles aquellas
que se adquieren de forma torpe .
Como fue liberal hacia Dios, Dios fue liberal hacia el al concederle sus gracias, pues nunca ha sido la divina liberalidad
superada por la de los hombres ; cuanto más se da a Dios, tanto
más de Dios se recibe ; [de la misma forma en que] los vapores que la tierra suministra al aire para formar las nubes retornan en
mayor número para fecundarle las entrañas [a la tierra] . Nunca
fue fácil descubrir sus secretos, ni se fió en demasía de los
ministros, sabedor de que en el gobierno no hay cosa más perniciosa que contar todos los pensamientos y darse en prenda a
un solo ministro. No dio sino a quien merecía recibir dones, pues
los dones toman el mal olor de la jarra, es decir, del sujeto al que
se le conceden y, con frecuencia, los efectos de la benevolencia
se transforman por culpa del beneficiado en efectos de pésima
voluntad.
Suele ser el gobierno para el príncipe más gravoso que su tormento a Sísifo, el Etna a Encelado y el cielo a Atlas, pero a este
héroe le resultó leve y ligero porque estuvo dotado de refinada
prudencia. Con su modestia atrajo hacia sí los ánimos de todos,
pues para hacer cautiva a la benevolencia no hay mejor manera
que [usar de] ésta, imán de los corazones humanos ; y, cuanto
más noble y más grande sea la persona, tanto más resplandece
en ella esta preciada virtud que tiene la propiedad del sol que,
en un espejo grande, causa con sus rayos mayor resplandor que
en uno pequeño. No disminuyó nunca en un punto la diligencia
y la aplicación necesarias al buen gobierno de los estados, al que
se entregó con sumo y solicito celo.
Fue de la opinión de Marco Curcio, más deseoso de tener
vasallos ricos que de hacerse rico a expensas de los vasallos ;
estimó que era obrar en pro de su grandeza hacer grandes a
otros, y obrar en pro de su felicidad hacer felices a otros. Odió
siempre la mentira y la doblez, soliendo afirmar que no le está
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consentido a un hombre de honor, tanto menos a un príncipe, el
mentir ; pues de la misma forma en que no se puede cometer
mayor injuria contra alguien que mintiéndole, así el que miente
no puede abrir más ancho camino a no ser creído que ejerciendo la mentira, pues será fácil que cuando diga la verdad se crea
que dice la mentira . Se esforzó en injertar sus hojas en los laureles paternos.
No fue de ésos que, dándose en sus verdes años a la vida
licenciosa y los desórdenes, aguardan a tener por maestra a la
edad caduca para empezar entonces a abrir los ojos a la vida
civil, cuando ya la muerte les va a cerrar el día de su vivir natural . Él se adelantó a la edad con su sabiduría . En el, aunque
joven, no hubo quien desease [que tuviera más] sagacidad para
penetrar en los pensamientos ajenos, ánimo [más] invicto para
torcerlos, [más] discreción para celar sus fines, [más] celeridad
para alcanzarlos, [más] calma para juzgar, [más] prontitud para
ejecutar, [más] amabilidad de costumbres, generosidad de trato .
Se conoció en el la prudencia de Policrates, la fe de Fabricio, la
facundia de Carneades, la magnanimidad de Pompilio .
En los primeros ardores de la juvenil sangre, cuando más
expuesto se está a los rayos del vigor y de la natural inclinación
a secundar los apetitos, el se mostró alejado de toda mórbida
acción, obedientísimo a los dictámenes de la razón . Se vieron en
el unidas aquellas excelsas dotes, en los demás repartidas, que
llenan de estupor.
No tuvo nunca miedo de los rivales porque obró siempre en
justicia, celoso del honor de Dios y excelente estimador de sí
mismo; pues en verdad el hombre que vive en este mundo con
conocimiento de sí y temor de Dios no teme a los malvados,
sabedor, por cien testigos, de que la bondad de la vida es una
torre inexpugnable y que la conciencia recta acude en su defensa, así como, por el contrario, el mayor enemigo que le atormenta el corazón es la conciencia ensuciada de pecados . En
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todos los pechos palpita la religión, pero el lugar que ocupó en
el suyo estaba por encima de todas las cosas .
Se agotaba por el reposo de la patria ; velaba el sueño de los
ciudadanos ; negociaba el ocio ajeno ; era siervo de la libertad de
la república ; buscaba la tranquilidad común a través del ajetreo
propio ; tuvo siempre cargos y cargó de premios y mercedes a
aquellos ciudadanos que sabía que eran útiles a la cosa pública,
sabedor de que ninguna enfermedad enflaqueció más gravemente el vigor y corrompió la belleza de la ciudad de Atenas que el
exilio de Arístides, la necesaria partida de Pericles, la irracional
pena de Nicias y la amarga cicuta de Sócrates. Adecuó siempre
sus industrias a las exigencias de las cosas, sabedor de que en
todas las acciones humanas se precisa, con frecuencia, acomodar el consejo a la necesidad, y que por el deseo de obtener una
parte, que es en extremo difícil, [no se debe] exponer el todo a
manifiesto peligro. Volvió en negocio todos sus ocios . No desdeñó trabajo alguno, si era en servicio de los suyos.
La verdad, que raramente suele encontrar entre los poderosos
la linterna de Diógenes, se encontró siempre en sus labios, llenos de elocuencia, de los cuales salían breves y peregrinas res
puestas y emitían más acertados oráculos que Apolo en Delfos,
Júpiter en Dodona, Temis en el Parnaso y la Sibila en Cumas.
Siempre contento de sí mismo, siguiendo el ejemplo socrático,
a cualquier variación del Estado adecuaba su virtud.
Nunca fue arrastrado por esa desgraciada sed de oro que casi
siempre habita en la médula de los poderosos, sino que, seguidor de la socrática disciplina, condujo todo hacia la adquisición
de virtud. Mostró siempre en todo negocio más tino que Caton.
Llevó de tal forma su gobierno que dejó a la posteridad mucho
que admirar en sus gloriosas gestas, pues fue en verdad príncipe digno de ser llorado a su muerte por las lágrimas de todas las
virtudes cristianas, de las cuales más que ningún otro jamás, fue
benemérito .
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DON PEDRO FAJARDO
Hijo de don Juan,
segundo marqués de los Vélez*
Fue éste el primer señor de Molina y sirvió al emperador Carlos V y al rey don Felipe, su hijo, como capitán general del reino
de Valencia, y fue muy famoso por el socorro [prestado] en Per
piñán . Sometió las manos y los hombros bajo el grave peso de
la Monarquía ibérica para sostenerla en parte, cual nuevo Alcides al viejo Atlas . Nadie más que el fue tan provechoso para el
pueblo . Recogió todas las fuerzas del ánimo para corresponder
a las esperanzas de todos, con la sabiduría, y a las necesidades
comunes, con la buena fortuna .
No se puede decir hasta qué punto fue moderado en sus
propias grandezas, avisado en la corrección de los vicios, despierto para las necesidades de los súbditos, solícito en el ampa
ro de los pueblos, tierno con los afligidos, liberal con los pobres,

* Don Pedro Fajardo (1478-1546), paje de la reina Católica y caballero
de Santiago, sería nombrado en 1507 por el rey don Fernando marqués de los
Vélez ; título que el César Carlos le aumentaría con la Grandeza de España
(1520) y la concesión en 1535 del marquesado de Molina para su primogénito . El 1 marqués de los Vélez fue también mayordomo mayor de la reina doña
Ana de Austria, comendador mayor de León y consejero de Estado, y casó en
segundas nupcias con doña Mencía de la Cueva y Toledo, hija de los 11 duques
de Alburquerque.
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compasivo con los necesitados : fueron su ambicioso cortejo
Astrea, porque nunca violó la justicia ; Mercurio con el caduceo,
porque arrancó de raíz los pimpollos de las discordias civiles ; y
Hércules con la clava porque, celoso defensor del derecho,
domó la soberbia de muchos monstruos de impiedad ; estimó
como propio de un ánimo vulgar alterarse por cualquier minucia y resentirse por cualquier bagatela: de quien está en un lugar
más elevado deben ser sentidos menos los tumultos que suelen
inquietar a la gente vulgar, [pues] subyace esta más baja parte
del mundo a mil turbaciones, mientras que la parte más noble,
la que confina con el Cielo, goza de perpetua serenidad . No tuvo
dificultades para someter sus ímpetus juveniles al temple de la
razón. El carro triunfal de la prosperidad de su vida fue tirado
por la prudencia, por la justicia, por la liberalidad y por la reputación. Nadie supo engañarlo y fue avisadísimo en conocer a
aquellos que bajo el pulido [vestido] de una pulcra virtud recubren el rostro del vicio.
Deje así Argesilao de honrar tanto a Palemón y a Crates,
pobres voluntarios, llamándoles reliquias de la edad de oro, que
más se ajusta ese elogio a Pedro, el cual, despreciando el oro,
devolvió a sus súbditos a la edad de oro. Fue contrario a aquellos príncipes, o, mejor, a esos tiranos, que querrían que sus súbditos estuviesen siempre discordes [entre sí], recordando que
aquel río, en Herodoto, de desbordante que era, pasó a poder ser
cruzado por una vulgar doncella descalza allí donde antes, con
sus ondas unidas, tiranizaba los campos y las montañas . Él, digo,
contrario a los sentimientos de éstos, nada procuró más estudiadamente que la paz de los suyos y la concordia entre. todos .
Como sus méritos eran sólidos no ambicionó apariencias de
honores . Procuró ennoblecer con la ciencia el mando porque no
debe mandar naturalmente aquel que no sabe más que los otros .
Fue todo para todos en todo momento y en verdad el día de los
príncipes no tiene horas porque deben siempre obrar. Aquel que
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prescribe el tiempo en función de sus propias comodidades, lo
limita al mando ; la naturaleza de los príncipes es principio de
movimiento y no de quietud, porque el fin de una acción debe
coincidir con el comienzo de otra; con la sagacidad superó todos
los obstaculos inminentes, pues verdad es que asi como es de
sabios ver los desórdenes antes de que vengan, es de poco avisados, teniéndolos vistos, dejar que se te precipiten encima. La
práctica le instruyó en el buen gobierno porque en las operaciones civiles la experiencia es la maestra principal de aquello que
se debe hacer. Al obrar no se rigió según aquello que otros habían hecho, sino según aquello que estimó razonable hacerse ; no
se mostró nunca irresoluto en los asuntos, porque la irresolución,
que nace de los hombres y no de las cosas, es siempre execrable . Fue circunspecto en el exaltar a las personas bajas, conocedor de que los hombres bajos convertidos en grandes, por lo
común, empeoran sus costumbres tanto como mejoran de posición, y tanto pierden de los bienes del alma como ganan de los
de la fortuna .
Cuando oía decir que había muerto un hombre de escasa
valía, solía decir que no era digna de llanto la muerte de aquellos cuya vida fue digna de risa y que, abandonados en los lán
guidos brazos de un ocio somnoliento, a guisa de despreocupados peregrinos, llegaron al final de un infructuoso viaje imponiendo, tanto sobre la vida como sobre la muerte, un vergonzoso silencio . Dio en todas sus acciones grandes muestras de sentido y de prudencia. Hubiese querido que todos los príncipes de
la Cristiandad se hubiesen armado contra los de Asia ; que si
deseaban palmas que fuesen a conquistarlas a Idumea; y que si
ambicionaban trofeos que fuesen a triunfar al Ombligo del
Mundo . No fue nunca posible que pudiesen lisonjearle las falsas
adulaciones y los enmascarados obsequios que tanto pueden
sobre las almas de los grandes . Su ánimo no estuvo jamás
ensombrecido ni por el viento de la soberbia, ni por el polvo de
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la avaricia, ni por el humo del libertinaje, ni por la niebla de la
ira, ni por las tinieblas de la gula, ni las nubes de la pereza.
Astrea, la piedad, y las otras altísimas hermanas que, desde los
tiempos de Saturno hasta agora, despreciaban habitar en la tierra, por el hospedadas, tomaron por albergue sus reales, persuadiéndose de morar en el Cielo. Sirvió el de ejemplo a la bondad
ajena, de última meta a las esperanzas ajenas, de sumo grado a
las comunes alegrías . Fue un Proteo oficioso que a cualquier
necesidad, por cualquier ministerio, se transformó en todo para
todos, favoreciendo el cuidado y la solicitud de cada uno en
beneficio de cada uno .
No encontró tantas dotes Jenofonte en Ciro como yo en éste .
Demostró con las obras que la verdadera razón de Estado no
repugna a la Religión y que ésta no se debe separar del buen
gobierno del Estado, no permitiendo nunca que en éste ocupase
más lugar la fuerza que la equidad, soliendo decir que los grandes deben favorecer la justicia y hacer sí que cada uno tenga lo
suyo . Detestó siempre a aquellos que no aman la religión si no
es por cuanto ésta puede servirles de máscara para engañar al
mundo y encaminarlo según sus designios . No conoció mejor
máxima de estado que ésta -y la tenía con frecuencia en los
labios-: «Que los príncipes no sólo no deben ser menos que los
otros sujetos en el buen hacer, sino que deben incluso ser más
perfectos y más virtuosos que los otros, pues nadie es digno de
mandar sobre el que es mejor que el ; que nadie debe ser más
justo que aquel que está por encima de las leyes, ni nadie más
moderado que aquel que puede hacer cuanto le agrada, ni nadie
más valeroso que aquel que tiene a otros bajo su defensa. Que
cuanto mayor es el grado que uno tiene tanto más notable y
digno de reproche es en el todo defecto, de la misma forma en
que una verruga o un lunar en la cara de un hombre afean más
que una cicatriz o una herida en cualquier otra parte del cuerpo» . Éstas eran las máximas políticas que daban espíritu a su
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gobierno. Es tan grande y está tan enraizado en el corazón del
hombre el deseo de vivir gloriosamente en el mundo que incluso entre los sabios, como dice Tácito, es este [deseo] el último
que se abandona ; el [en cambio] todas sus obras las dirigió hacia
la gloria de Dios y luego hacia la de su nombre ; por ésta fue animoso en todas las empresas y estuvo dispuesto a [sufrir] cualquier trabajo; ningún obstáculo, por grave que fuese, le hizo perder nunca el coraje y el vigor de ánimo, que es uno de esos méritos egregios que contó, entre los otros de su Trajano, el Panegirista famoso.
No se fió nunca demasiado de el mismo en los asuntos arduos
o espinosos, afirmando ser gran locura el lisonjearse demasiado
a sí mismo, imaginarse que todo se sabe cuando todo se puede,
presumir que sólo en su cerebro nacen sabios conceptos y avisados pensamientos : decía muy bien aquel prudentísimo príncipe que en todos es grande la perplejidad del juicio, las confusiones del apetito, la incertidumbre de la verdad; que ninguno
por sí solo puede penetrar en el ánimo de las cosas, distinguir
las circunstancias, y sopesar los momentos; que, sin embargo, es
de sabios consultar. Fue poco amigo de las delicias, las cuales
envilecen los ánimos ; Tácito afirma que Agrícola arrojó a los
ingleses al defecto de los vicios con el uso de pórticos, así como
con el de los baños y los banquetes .
No podía oír a algunos que dicen que no se puede contradecir a los príncipes, que la faz de los poderosos es demasiado tremenda, que no existe coraje que no se abata ante la presencia de
los grandes ; él deseó oír a todos, ser de todos avisado y, cuando
se terciaba, que los sabios le contradijeran . Aunque el deseo de
mando sea una armonía que tira la razón detrás del querer de los
sentidos, un adulador que mueve las operaciones de la mano
conforme al deseo de la mente, en este héroe no tuvo nunca fuerza [suficiente] como para apartar a la razón de su deber ni [para]
dar estímulo alguno a los sentidos . Sirviéndose del mando sólo
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para beneficiar a sus súbditos y mejorar las cosas, el único escollo que golpeó y rompió siempre fue la envidia; si admitió a
alguno como parte del gobierno, no se descargó nunca de la
superintendencia suprema, que, aunque sea bueno que Hércules
quiera que Atlas le ayude, hace bien en dar a conocer que el
Olimpo esta más seguro sobre sus hombros que sobre los de
cualquier otro.
De todas sus empresas fue capitana la prudencia, la cual es
necesaria a quien bien quiere gobernar, pues así como el que se
determina a ser buen marinero debe primero aprender el arte de
navegar, así el que debe gobernar estados debe primero aprender el arte del gobierno desde la prudencia, que es la verdadera
norma y maestra de las acciones humanas ; y así como poniéndose en viaje el marinero no deja nunca atrás el ancla para poder,
según las necesidades, detenerse, así el príncipe no debe nunca
privarse de ese ancla, pues ésta le impide el curso de mil peligros y el golpe de mil escollos .
Conoció la oportunidad de las ocasiones y no hizo jamás cosa
alguna fuera de su tiempo . No debiendo el sabio abrir la vena
antes de tener preparada la venda para frenar la sangre, no arries
gó nunca su autoridad, y algunas veces cerró los ojos ante alguna leve falta para no arriesgar la susodicha autoridad ; pues es
deber del buen príncipe disimular con frecuencia un desorden
envejecido que poner en peligro su autoridad y hacer que públicamente se conozca su impotencia; es más, se abstuvo hasta de
amenazar a aquel que sabía que no podía mejorar, siendo imprudencia en el príncipe amenazar a aquel que está seguro de no
poder ser ofendido por sus golpes . En todas sus empresas premeditaba los impedimentos y todo aquello que podía o retrasar
o impedir su ejecución o romper sus planes. Era el primero en
hacer aquello que deseaba que otros hicieran, conocedor de que
los súbditos son el simio de aquellos que mandan . Cierto es que
los príncipes difícilmente relegan al olvido los donaires que
190

muerden a sus personas, pero él, de ánimo pacato, nunca los
tuvo en cuenta. No hizo cosa que no resultase decente para las
costumbres civiles o que ofendiese el decoro.
Si alguna vez le ocurrió algún siniestro no se descorazonó un
punto, sabedor de que la providencia no errante de Dios rocía
saludablemente las dulzuras humanas de amarga hiel ; con el fin
de que los hombres vivan recordando su caducidad, era grave,
mandaba, reprendía, ordenaba, no con palabras airadas, sino
agradables, y con serenidad de rostro . No existió nunca capitán
que gozase más que éste del afecto de sus soldados, porque acostumbró darles también anticipadas remuneraciones, no existiendo modo más certero ni política más acomodada a rendir los ánimos de los plebeyos y de los soldados privados, ciegamente dispuestos a servir al príncipe, que el anticiparles la satisfacción de
aquellas prerrogativas con las que es su intención coronarles
después de las empresas . Sus enemigos ganaron más con las
rodillas curvadas que con las banderas desplegadas.
No se dejó nunca deslumbrar por el lustre de los pretextos
especiosos ; no tuvo en cuenta las murmuraciones del vulgo,
conocedor de que siempre son los peores de la ciudad aquellos
a los que se les oye croar como ranas . Fue fiel y leal y al candor
de la fe añadió el rubor de la modestia, la cual tanto más claramente resulta conspicua cuanto más grande y más eminente es el
sujeto en el que resplandece . Como a todos amaba, de todos formaba buen juicio, siendo propio del odio interpretar las cosas
siniestramente, pues al igual que a quien padece de opilación le
parece ver todas las cosas teñidas del color del que tiene contaminada la pupila de los ojos, así quien tiene el corazón rebosante de odio no sabe formar juicio de la persona odiada si no es
conforme al mal talento que tiene dentro . Fue de buen corazón y
hermoso semblante, por lo que no se podía decir que su alma
habitase mal, como decían los antiguos que [ocurre] en el que es
deforme. Como ninguna cosa hace más apto al hombre para los
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manejos públicos que el ver muchos públicos sucesos, observó
siempre éstos con especialísimas atenciones . No cayó nunca
negociación en sus manos que con singular celo y prudencia
felizmente no terminase. Sus despachos conspiraron siempre con
los de todos los buenos por el bien de todos . Tuvo siempre alejados de sí a ciertos hombres afeminados, como a miembros
pútridos que a todos hacen participar de su putridez y con mortífero tóxico infectan cuanto a ellos se acerca . Vigiló atentamente las costumbres de los suyos y la buena moralidad de los pueblos, pareciéndole cosa extraña que se tengan ábacos para vigilar los cotidianos escrutinios de las compras, de la mesa y de los
panes, y que no se haga nunca cómputo de los pecados de los
pueblos ; puso en práctica en sus estados aquellas pragmáticas
que han ornado en los suyos los príncipes más morales, teniendo experimental conocimiento de que los desórdenes de los hábitos, de los convites, de las fábricas, de las delicias y de las cosas
superfluas están cercanisimos a un Estado no ya enfermo, sino
moribundo. Reformó aquellas cosas que regurgitaban excesos
allá donde los desórdenes se habían convertido en costumbre.
Fue circunspecto en no atraerse inútilmente y sin causa la
maledicencia pública. Odiaba a aquellos hombres cuyas lenguas
son similares al espejo de Esmirna que muestra feo hasta lo que
es bello como el sol; no acostumbraba a hablar mal de nadie porque el que ama cubre los defectos del amado .
Fue versado en las letras, que dan reputación a los reinantes,
porque si éstas son en los plebeyos plata, y en los nobles oro, en
los príncipes son joyas . Siempre aplicado a las cosas serias, se
asombraba ante aquellos que no ya pasan, sino que tiran, las
horas mejores . Supo unir a la virtud la fuerza, pues, ya que de
la ventaja de la virtud floreció el mando y de la fuerza fue [éste]
apuntalado, aquel que sólo se confía en una de las dos no sabe
qué es reinar. No mostró nunca excesiva rigidez, soliendo afirmar que quien absolutamente quiere porque absolutamente
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puede está cerca de un precipicio por el que muy frecuentemente se desaparece la razón ; y que la excesiva autoridad ciega
muchas veces la luz de la prudencia y hace sí que las propias
inclinaciones sean aquellas que desvanecen la piedad, verdadera legítima del Cielo . Tuvo el ojo y la mano [dispuestos] para
todo y el corazón repartido en más de un asunto .
Fue de genio flexible, consciente de que no es de sabios querer que, por propia obstinación, las cosas de los amigos y del
pueblo sean peores, y donde no pudo conseguir el mayor bien se
contentó con el medio . Convirtió en talento natural la prosecución de los negocios. Encontró, en el servicio a la patria, alegría
en los sinsabores, quietud en los trabajos, reposo en el movimiento . Esparció en el seno de la misma patria fecundisimos
influjos de excelentes virtudes en beneficio de los súbditos. No
pudo nunca ser alterado por aquella ira que es un desordenado
apetito de venganza, sino por aquella que es un cierto ardor, ocasionado por el celo hacia la justicia, moderado por la razón, y
que incita el ánimo a castigar los delitos .
Estuvo repleto de esa prudencia que es la madre de las saludables resoluciones y linterna segura para caminar en la turbulencia de las negociaciones . Procuró siempre que llegara a su
conocimiento quiénes eran merecedores de premio, pues en verdad muchos permanecen sepultados en sus propias bajezas, aun
siendo hombres de valía, pues sus virtuosas cualidades no llegan
al conocimiento del príncipe, y fatigoso es fabricarse en la Corte
una gran fortuna si los primeros fundamentos, [los] del favor
ajeno, no se han asentado . No dejó nunca ociosos a los hombres
de estima, siendo máxima del buen gobierno, una vez conocido
por el principe que tiene un sujeto de valía y capaz para los asuntos, no dejarlo marchitarse en el ocio, sino mantenerlo en ejercicio .
Fue candoroso, de forma que no lo envileció inclinación
indigna alguna; fue tenaz en lo recto ; inflexible ante cualquier
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intención torcida; fue cauto, por lo que no pudo engañarle ninguna información maligna; tuvo el ánimo grande, por lo que no
pudo ser angustiado por estrecheces de cosas temporales . No se
desvió nunca de la eclíptica de la honestidad y, como primer
motor, con tenor constante, siguió siempre el periodo uniforme
de su regularísima órbita.
Exaltó siempre a los hombres dignos, despreciando a aquellos príncipes que subliman a ciertos cerebros débiles y espíritus
ordinarios, poco o nada capaces, y mantienen en la sombra a
personas de talento por miedo a que éstas, casi como si fueran
el sol, ofusquen de su estrella el fulgor. Hacia los hombres de
mérito fue siempre liberalísimo, persuadido de que ninguna cosa
hace al príncipe tan semejante a Dios como beneficiar a todos y,
en particular, a quien más lo merece . Las cualidades de los
empleos mostraron muy bien en el las prerrogativas del mérito .
No confió las rentas del pueblo sino a personas de confianza, sabiendo que el dinero son los nervios que proporcionan
movimiento, y las venas que mantienen la vida de los estados ; y
[que] así como por disolución o retirada de los nervios, el cuerpo físico a veces queda privado del movimiento y del sentimiento, así el [cuerpo] político, sin dinero, no se puede mover
ni sustentar; de la injusta y codiciosa administración de las rentas nace con frecuencia la desolación de los estados . No se mostró nunca henchido de vanidad y de soberbia, por la[s] cual[es]
muchos han roto ellos mismos su propia fortuna y perdido los
frutos de sus bien encaminadas fatigas . Sus virtudes fueron el
objeto de las comunes aclamaciones . Cierto es que la virtud se
basta a sí misma como premio, que no se cuida del teatro ajeno
para mendigar fuera de sí misma el aplauso, pero las dotes preclarísimas de este héroe, cuanto más enemigas fueron de los
aplausos, tanto más los estimularon con la modestia.
No se practican en España los duelos, y este nuestro héroe,
durante su gobierno, abominó incluso de su sospecha. Es el
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duelo una guerra que, en la calma de la paz, alza turbulencias
mortales para la quietud y el reposo ; es un fuego tanto más.
ardiente cuanto está encerrado en las entrañas del silencio ; es
un viento tanto más furioso cuanto está maniatado en las cavernas de la humana soberbia; genera estruendos irreparables de
ruinas y precipicios para las familias y los estados ; bajo el
gobierno de los Fajardo no fue practicado ni aun nombrado.
Nadie mejor que el domó los afectos, compuso el ánimo, moderó los deseos, y no se le dio un ardite en todas aquellas cosas
que podían disminuir su gloria o menoscabar su estima. No
miró, en el curso de sus glorias, norte mejor para arribar a la
inmortalidad de la fama que el nombre de la pública utilidad y
con miras a estas cotas aguzó las armas de la fortaleza y de la
constancia . Ajeno a los placeres y lejos de las comodidades, se
abrió camino hacia la gloria, sabedor de que Aquiles, paseando
por las secretas cámaras de las doncellas de Esciro, demoraba
la victoria de los griegos .
Detestó siempre a aquellos príncipes que gobiernan a los
hombres más con el furor del capricho inconstante que con la
guía de bien ajustados sentimientos . Cumplió siempre su deber,
consciente de que cada vez que se deja de hacer aquello que se
debe, necesariamente se hace aquello que no debe hacerse . Si
disculpó un desorden, no fue indulgente con muchos, sabedor de
que si un paroxismo de fiebre difícilmente puede llevar a la
muerte, allí donde [se produce] la continuación de muchos, se
desune el conjunto . Se mostró bueno con todos, pero no en exceso, ya que ser demasiado bueno es, en el soberano, extremo
vicioso . En el príncipe, ser bueno es virtud; ser demasiado bueno
es vicio . La virtud está en el medio, no quiere extremos, los
expulsa porque ellos a ella la expulsan, los huye porque ellos a
ella la huyen, los odia porque ellos a ella la odian, y los considera enemigos porque ellos como a enemiga la consideran . No
se cuidó de aquellas victorias que se compran a precio de san195

gre, soliendo decir que a demasiado bajo precio vende la tranquilidad de sus pueblos aquel príncipe que la aventura [la tranquilidad] por una corona de laurel . Todas sus industrias estuvieron encaminadas a establecer la reverencia hacia la Religión, a
purgar a los pueblos de sus errores, pues, bien se sabe, la Religión y la buena costumbre son el sostén de las repúblicas y de
los imperios . No permitió en ningún modo que los abusos serpenteasen por culpa suya. Hasta tal punto pareció su imperio
moderado y pacífico que [fue] como el cielo en su más prístina
serenidad.
Sentía gran placer leyendo libros espirituales, y en particular
las Sagradas Escrituras, remarcando con frecuencia que le parecía cosa extraña que algunos príncipes se complaciesen más en
conocer la teogonía de Hesiodo que la genealogía del Redentor,
mejor la Ilíada de Homero que los libros del Evangelio, más los
apotegmas de Pitagoras que los mandamientos de Dios . Odió
siempre a esos príncipes que aman los caminos tortuosos de la
falsedad y que siempre cojean con la lengua y con el pensamiento .
Fue moderadísimo en sus deseos y, aunque de ordinario sea
insaciable el deseo de mandar y, donde cualquier otra codicia
con la posesión del objeto deseado se extingue, la avidez del
principado con el principado mayormente se enciende ; en el fue
moderadísimo este deseo, y moderadisimo [porque], no deseaba
el mando para otra cosa que no fuera beneficiar a los pueblos y
promover la gloria de Dios . Tuvo en gran estima ser grande para
poder hacer grandes beneficios, aborreciendo a aquellos príncipes que, convirtiendo en daño ajeno la potestad a ellos concedida, para la salud común, se convierten, o por poca prudencia, o
por demasiada ambición, en eternos autores de perturbaciones .
Decía que reinar depende de la fortuna, pero que ser príncipe
que se proponga como último fin la felicidad de los pueblos
depende de la propia virtud.
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Fue gratisimo a todos, no menos por la dulzura de su trato,
como por la capacidad en los negocios; anteponiendo siempre,
con digno ánimo de príncipe, las cosas públicas a las privadas,
no se hizo ver nunca diverso de si mismo ni del celo y de la piedad que había demostrado en todas las ocasiones ; reflejándose
los súbditos en el, refundía sus virtudes en ellos, haciéndose
cada vez más virtuoso . Al igual que hacen los rayos del sol, que
iluminan todo el mundo sin separarse de la fuente originaria de
luz, así eran sus virtudes tanto más virtuosas cuanto menos
simuladas .
No temió nunca la violencia en aquellas empresas que sabia
apoyadas en la justicia, porque lo justo, combatido por el poderío, nunca resulta perdedor salvo si por voluntaria cobardia se
cede el campo; y el tiempo, que todo lo consuma, está vuelto
hacia el mantenimiento de lo justo . Sus más ardientes deseos
surgieron de esa gran y constante resolución [que habita] en todo
corazón magnánimo, de destinar la vida a la acción . Las desgracias más trabajosas y fatigadas fueron los peligros menores entre
los que se vio contendida su constancia .
Supo con la dulzura del hablar aplacar a los enemigos mismos, pues en verdad el agua esparcida sobre el fuego no extingue tan pronto el de este ardor, como las dulces palabras atenu
an la llama de la indignación. Se reía de las falsas murmuraciones, considerando que la maledicencia pasa si se desprecia, y
[que] parece que el hombre la aprueba cuando se muestra ofendido . No recibió nunca beneficios sin recompensa o gratitud,
contrariamente a aquellos principes que numerosas veces no
solamente no los tienen en cuenta, sino que los colocan entre las
ofensas, el odio sirviendo como recompensa y los agravios como
agradecimientos. Siguió las huellas de aquellos grandes cuyo
propio si es ensalzar los méritos y recompensar los servicios.
Concedía favores a quien se los merecía, bien enseñado por la
experiencia de que aquel príncipe que concede malamente sus
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gracias, es despreciado como persona que no tiene juicio, ni
[guarda] justicia en sus acciones . La justicia era su tesoro ; el
vicio, su abominacíón . Todos los príncipes con estupor lo miraban, de la misma guisa en que, apareciendo en el aire un cometa, u otra bizarra y extraordinaria figura, todos vuelven los ojos
hacia esa parte [del aire] para mirarla fijamente; y de todas sus
obras no acabará tan pronto la admiración [que suscitan], como
su narracion . Consideró más preciosa la virtud que el principado, y en verdad el decoro de las almas principescas se sustenta
en las virtudes morales y políticas, no en las coronas y en las
púrpuras .
Hacía justicia con el consejo de aquellos que le asistían; le
placía, en las deliberaciones, que todos dijesen su parecer,
soportaba que se le contradijese y que algunas veces se recha
zasen sus opiniones . Se atuvo a esa excelentísima máxima de
«vivir y dejar vivir» y, alguna vez, cerrar los ojos ante esas
minucias que puede y debe desatender un príncipe sabio. En
todas sus empresas tenía en consideración aquello que podía
suceder y ocurrirle, que es hermosa mercancía de la sabiduría la
que vendía aquel filósofo, regla y directriz de la vida, [y que
reza :] «In omnibus, quae facturus es, cogita semper, quid tibi
possit accidere» . Condujo siempre sus planes junto al interés por
la reputación. Los sudores derramados por el pueblo le proliferaron victoriosas palmas de gloria y de heroica tolerancia, en
honor a las cuales los pueblos desanudaron las lenguas [entonando] triunfales peanes. Es digno de ser igualado a aquellos
grandes cuya cabeza rodeó rica diadema de glorias . Bajo su
gobierno no se vieron jamás palidecer las hachas y las fasces .
Fue altamente ajeno a aquellos príncipes a los cuales, con tal de
vivir bajo la vid y la higuera, nada les va en que ande todo
revuelto .
Ya que tres cosas se desean en un pueblo para que éste sea
plenamente feliz, a saber, la seguridad de no ser ofendido desde
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dentro, la paz con los extranjeros, y la abundancia de abasto ;
procuró siempre en su gobierno que a sus súbditos no les faltase ninguna de estas cosas, es decir, que abundasen los viveres,
que hubiese paz entre los ciudadanos, y que la tranquilidad no
fuese alterada por los extranjeros . Quiso ver por sus propios ojos
todas las cosas, sabiendo que es necesario, a quien bien rige a
otros, bien ver no solamente los desórdenes para prohibirlos o
los entuertos para castigarlos, sino también las aflicciones, para
consolarlas, y los méritos, para premiarlos, y que quien no quiere, o no puede, emplear los ojos, debería abstenerse de manejar
los cetros, como Lucio Torcuato, el cual, designado cónsul,
rechazó la dignidad que se le había ofrecido excusándose diciendo que él padecía de los ojos .
No tuvo en demasía consideración la fama y la reputación
que provienen de otros y que no nacen de los propios méritos, y
los honores heredados los consideró siempre inferiores a aque
llos que se adquieren con la virtud . Todas sus empresas son dignas de grabarse, con caracteres eternos, en los fastos de la
inmortalidad y de la gloria, y asi como exceden las metas [alcanzadas] del número [ordinario], así sobrepasan los limites de la
elocuencia .
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DON LUIS
primogénito de don Pedro Fajardo,
tercer marqués de los Vélez,
y segundo señor de Molina,
llamado el Bravo*.
Ganó este sobrenombre por el valor que demostró siempre en
los hechos de armas [realizados] en pro de su Rey. Estuvo adornado de todas aquellas virtudes con las que la nobleza hace que
su mérito sea aún más resplandeciente . Fue grande por nacimiento, por [la] fortuna, por los hechos heroicos [que llevó a
cabo] y por las virtudes de su carácter. Se impuso a la edad con
su buen juicio y derrotó a los años con su discreción. Desde su
más juvenil edad dio muestras de su virtud e hizo presagiar
aquello que devendría con el tiempo . Siempre ocupado en las
cosas públicas, y hasta anclado en éstas, no descuidó nunca los
asuntos del alma . Por la nobleza de su sangre, y por la eminencia de sus méritos, fueron suyos los honores aún antes de adquirirlos . Supo tomarle el pulso a las cosas y conocer [el motivo de]
Fue 11 marqués de los Vélez y I de Molina (1508-1574), caballero de
Santiago y comendador de Caravaca en la Orden de Santiago. Don Luis Fajardo de la Cueva acompañó al Emperador a Alemanía en 1532 y a Túnez en
1535, donde a bordo de la galera capitana le concedió el título de marqués de
Molina como primogénito de la casa Fajardo . Casó en 1526 con doña Leonor
de Córdoba, hija de los 111 condes de Cabra, don Diego Fernández de Córdoba y doña Francisca de Zúñiga y de la Cerda.
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turbación de todas las revueltas. Trató asuntos gravísimos y tuvo
las manos ocupadas en muy diversos ejercicios, de los cuales
salió siempre con [muy alta] reputación, haciendo resonar la
fama pública, digna tromba de sus loores : [las noticias acerca]
de sus méritos volaron por todos los rincones de España, llevadas en las alas del grito público .
Nacio destinado a los altos asuntos, y las dignidades que recibió no hubieran podido darle más esplendor del que él les dio a
ellas . Se cuidó de mantener siempre la paz con aquellos que
hubiesen podido causarle daño de alguna forma porque, al igual
que en la naturaleza no hay acción sin reacción, ni golpe sin contragolpe, en los asuntos de Estado no puede haber fractura sin
menoscabo de autoridad y mucho pierde el príncipe que la quiebra con quien no estima su autoridad.
Fue ameno, pero severo cuando convenía, pues la república
gobernada por un príncipe que no sabe ser severo cuando conviene es como un pantano cuyas aguas, al no ser agitadas, se
vuelven fangosas ; como el aire que, si no es batido por los vientos, se corrompe y vuelve pestilente. Mostró en todas las empresas [que acometió] de qué temple era el acero [en que estaba forjado] . No careció España de su Horacio Cocles que sostuviera él
solo su escudo contra el empuje de los ejércitos enemigos . Su
diana, hacia la que era guiado, con ardientes deseos, por el amor
a la gloria, era que su nombre se inscribiera, igualmente alabado tanto en la paz como en la guerra, tanto en las empresas civiles como en las militares, en la fama venidera.
Sostuvo virilmente los derechos de la Iglesia; nada temía más
que golpear la autoridad eclesiástica, sabedor de que las mitras
de los prelados son como las coronas de los reyes de Egipto, que
llevan áspides que pican indefectiblemente a aquellos que se les
acercan demasiado para ofenderlas sin razón . Fueron sus gracias
línea de circunvalación para todos, esfera sólida y compacta en
la que no dejaron parte alguna vacía. No estimaba como dignas
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del príncipe otras púrpuras que no sean las entintadas en los rostros con la sangre derramada en aras de la patria.
La gloria de Dios y el interés del Estado, la leva más oportuna para estimular las armas y los corazones de los grandes, no
le movieron sino a obrar. Fue todo celo hacia la religión, sabe
dor de que todos los príncipes que han deseado establecer la fe
de Dios en sus reinos primero han consolidado la base en la virtud de la religión, sin la cual conocían que eran vanas, y fundadas en la arena, las máquinas más potentes de los reinos terrenales. Los príncipes rectos como éste consagran y sujetan sus
coronas a la religión y, por la inviolable observancia de las leyes
divinas, desprecian a éstas [a las coronas] y las consideran
menos que nada.
Se acomodó a todos los cánones del Cielo, enemigo de aquellos que desearían que las leyes de Dios fueran como camaleones, que se revisten de todos los colores de sus pravos afectos,
menos del cándido de la inocencia. No usó nunca de esa razón
de Estado que busca el beneficio propio a través del daño ajeno ;
antes aun, vituperó siempre aquella política que no admite en su
amistad y cercanía sino a aquellos que suministran [al gobernante] medios para su engrandecimiento, que no presta oídos
sino a su propia utilidad, que yergue sus propias máquinas sobre
las ruinas ajenas, descuidando, con tal de que se atenga a sus
intenciones, que perezcan miles de inocentes . Solía llamarla
policía del infierno, [afirmando] que los príncipes de buena fe
deben huir de ella. Amó la justicia de la Ley, única virtud de los
grandes, fiel custodia de los gobiernos, con la que distribuía
igualitariamente premios y castigos y, entre la desigualdad, conservaba su natural simetría y proporción. Fue verdaderamente el
padre de la patria, el árbitro en las guerras, el apaciguador de las
perturbaciones y el promotor de la paz.
No se dejó vencer por la fuerza del amor impúdico, conocedor de la torpe conducta a la que éste arrastra a los hombres que
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no lo arrojan pronto fuera de su seno y siguen amamantándose
a sus pechos, precipitándose míseramente en toda suerte de errores .
No estimaba como digno del principado a aquel que se mostraba remiso y reticente al servicio pudiendo [hacerlo], pues
regla es de los buenos príncipes el servir a todos de buen grado .
Celio Rodiginio escribe que entre los antiguos se consideraba
ser culpa tan grave y tan abominable el no servir, cuando comodamente y sin dificultades puede hacerse, que contra estos tales
se lanzaba todos los años en Atenas un público anatema; y
Macrobio dice que en Roma las mujeres estaban excluidas de los
sacrificios a Hércules porque, una vez en que [el héroe] pasó por
Italia, una mujer rehusó darle agua para beber. Consideraba un
acto indigno valerse de las facultades de los otros para el beneficio propio, pues en verdad el príncipe debe ser más rápido
encontrando aquello que le es preciso en sus cofres que en los
bolsillos de sus súbditos . Los quehaceres cotidianos de su providencia estaban todos empleados en el bien público .
Con su propia mano firmaba súplicas, escribía decretos,
expedía causas, administraba justicia, dictaba leyes inviolables,
y con gran autoridad hacía respetar sus órdenes, así como que
fueran obedecidas las justas voluntades y ejecutadas las rectas
sentencias . Fue de natural aplacado y detestó siempre a aquellos
cuya cólera no se aplaca sin una víctima. Fue enemigo por su
genio de aquellos príncipes que no observan otra ley que la de
su beneficio .
Nunca se sintió más consolado que cuando tenía en su casa
a hombres de letras con los que se retiraba, en las horas ausentes de negocios, [para mantener con ellos] virtuosos coloquios,
a imitación de aquellos antiguos romanos que en la guerra eran
[como] Marte y en la paz Platones, y que en el estío del verano,
para huir del calor de Roma, se retiraban a las villas de Frascati y en las horas meridianas, que los modernos más delicados
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emplean en deleitarse y en el ocio, acudían a la villa de Cicerón
de cuyos labios, como en una pública Academia, oían aquellos
doctos razonamientos filosóficos, por no decir teológicos, que
por el lugar [en que se escuchaban] se llamaron tusculanos, en
los cuales, como en una primera aurora, y al igual que en ciertos crepúsculos matutinos, traslucían los primeros albores de la
cristiana sabiduría. Nuestro héroe no conoció recreo más honorable que apartarse a veces de los negocios y retirarse en ameno
coloquio con hombres insignes en [diversas] disciplinas para
pensar documentos políticos y morales . Mantuvo sumamente
alta su reputación y, aunque acomodado a toda virtud y toda disciplina, no se advirtió nunca en el exceso de orgullo de ánimo .
Fue feliz en las infelicidades mismas, de donde no parece ya
paradoja aquello que dijo Eurípides que algunos hay, en cuyas
casas, las calamidades mismas y las miserias hacen el nido de la
felicidad. Fue generoso, pero no pródigo en gastar, porque consumar las posesiones en cosas superfluas es causa de que falten
luego las necesarias . Salió con felicidad de todas las empresas,
por graves y trabajosas que éstas fueran.
Se mostró impertérrito ante todos los acontecimientos, y las
malas nuevas que, ambiciosas de ganarles ventaja a los mensajeros, vuelan sobre las plumas de los vientos, no tuvieron fuer
za para descorazonarlo como para que desistiese de sus empresas . Gozó de gran fortuna a la hora de sedar los tumultos, y gran
prudencia, con la cual, a guisa de Perseo con el cuchillo de
Minerva, truncó la cabeza de la Medusa de las revueltas y de las
sediciones de los estados . Intentó conocerse a sí mismo en el
espejo de la virtud, no tanto para conservar las partes bellas y
conspicuas, como para pulir y enmendar las feas y esquivas .
Nunca le acaeció accidente tal que pudiera [ser capaz] de hacerle excluir el uso de la prudencia.
Fue poco amigo de las delicias, recordando, por la lectura de
las historias, que muchos príncipes de la gentilidad mataron y
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desarraigaron de sus campos las delicias de los sentidos que, al
igual que espinas, obstruyen la simiente de la sabiduría humana;
de donde, decía, debe estar muy avisado el príncipe cristiano,
asegurado por la experiencia, de que las delicias son espinan que
hieren el alma y el cuerpo y ahogan la semilla de la sabiduría
humana . Por ser príncipe no olvidó que era mortal, considerando con frecuencia que el hombre, aunque príncipe, no nace bajo
distinto horóscopo [al de los otros hombres] . En toda cualidad
emuló a los primeros héroes de su siglo. La fortuna vació sobre
el, generosa, su cornucopia . Cuadra muy bien en el lo que de
otros dijo Filón, In omnibus optimus, sed in populi amore sane
admirabilis . En toda acción quería siempre lo mejor y nunca se
mostró en cosa alguna descuidado, por lo que todos se reflejaban en sus acciones, siendo grandísima verdad que las obras
heroicas son el fin hacia el que los ojos del mundo tienen continuamente dirigida la mirada. Fue, de la magnanimidad de su
obrar, verdadera merced la gloria: dotado de naturaleza cándida
y de mente sincera, no cayó jamás desde el estado de su rectitud.
Si alguna vez se retiró de las operaciones dificultosas, fue
para retomarlas con más espíritu y vigor. Si alguna vez se mostró tardío en castigar la maldad ajena, con ímpetu la castigó
luego que conoció la suya. Así, en el frío de la fiebre se retrae
el pulso y, después, en el fervor, vuelve de nuevo y se bate,
feroz, al arma, contra la vida; así en los márgenes se contienen
los ríos y, en tanto, recogen las aguas y, luego, removidos esos
retenes, salen causando daños irreparables en los campos . Consideró [ser] particular gloria mortificar a los impíos y reprimir la
impiedad. También el oráculo de Delfos juzgó digno de eterno
honor a Cariton porque procuró la muerte de Falarides, tirano de
Agrigento . Los hombres inicuos son como los frutos, como el
hierro : producen de su misma sustancia ese robín que lo consume, esos gusanos que los corrompen .
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Esa si rara conjunción de todas las más bellas prerrogativas
del bien decir y del mejor entender, del reinar filosofando y del
filosofar reinando, tan deseada y buscada en los hombres, se ha
visto y admirado en este héroe, en todas partes singularisimo . Su
pecho fue como un Museo de todo saber, así como un Panteón
de toda bondad . No le faltó en los negocios, para bien concluirlos, la paciencia. Le dio a todas las cosas su [justo] tiempo,
dejando madurar el fruto antes de recogerlo. Aquello que otros
hacen por interés de Estado, el principalmente lo hacia por motivo de piedad . Se acomodó siempre a las ocasiones y las cogió
siempre lo más convenientemente que supo . Mostró siempre
paterno afecto hacia los suyos y los trató cual amoroso padre a
sus hijos . No quiso jamás cosa alguna que [atentase] contra lo
justo, soliendo afirmar que la injusticia, por ingeniosa que sea,
no se fortifica nunca lo bastante bien como para que pueda
decirse inexpugnable, y que cuanto mas crece, tanto mas débil
es, y que mientras que con el coloso de Babilonia quiere golpear las estrellas con la cabeza, una piedrecilla que salte del monte
y la toque, tira por tierra esa gran mole.
No esperó a ser instado para conceder gracias, antes bien se
adelantó con prontitud y generosidad, persuadido de que el principe debe conceder las gracias sin esperar la petición ajena por
que la petición muda la gracia en obligación . Se alegraba al castigar al hombre vicioso porque era vicioso, y se entristecía al
castigar al hombre vicioso porque era hombre. No le inclinó más
la justicia a odiar el vicio que tratar de amar la humanidad en el
vicioso .
Vio el monarca íbero que esa luminosa linterna no debía
dejarse celada bajo el sombrero, sino sublimarse en el candelero para que difundiese por doquier su luz . Vio que, habiendo éste
administrado con solicitud y provecho los talentos que le habían sido concedidos, merecía poseer muchos mas y ser constituido en más alto ministerio .
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Llevó con secreto todos sus negocios, de los cuales es como
alma informante, y no se encuentra ley humana o estatuto divino que obligue a otros a manifestar los propios pensamientos ; es
más, debe el príncipe cubrir las resoluciones, disimular con sabiduría aquello que ha decretado ejecutar, y no mostrar en la externa apariencia señales demostrativas de lo que ha resuelto . Las
señaladas obras que el hizo en todo el curso de su vida pusieron
las columnas de Hércules del Non plus ultra a todas las de los
otros . Consideraba debilidad el henchirse demasiado por las
humanas grandezas, reflexionando con frecuencia que, no raramente, bajo aquellos pies ante los cuales se curvaron las coronas, fueron colocados los cepos, ignominiosas señales de esclavitud. Por muchas que sean las ocasiones que [se presentan] a
los príncipes de hacer el mal, y [por muchos] que sean los lazos
del mundo y de los sentidos en que se vean enredados, el mantuvo siempre el tenor de su rectitud . Tuvo en la lengua no menor
fuerza que moderación . Cuando encontró a alguien que se quería alzar más de lo debido, intentó diestramente rebajarlo porque
el príncipe que no impide que crezca la ambición cuando ésta
comienza a nacer no causa más beneficio con su tolerancia que
el arrepentimiento y el daño ; y en verdad que el árbol que en el
principio era un pequeño injerto, cuando alza la copa y las ramas
demasiado alto, daña a los demás con su sombra. No prefirió
nunca las cosas deleitosas a las serias . Se mantuvo siempre en
su grado, pues quien descuida mantenerse en su grado, encuentra frecuentemente hombres osados que se arriesgan a mandar
sobre ellos .
Estuvo alejadísimo de esa depravada razón de Estado que
ciega, endurece, y, casi diría, vuelve diabólico el corazón del
hombre, pues por ella no se tiene en cuenta razón divina alguna,
ley de Dios alguna, amenazas o castigos del Cielo, el Infierno,
el Paraíso, el Juicio Final, la vida futura, los oráculos de divinidad . Ésta, decía, es observada por los tiranos y por los príncipes
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inicuos, no por los justos y regulados por la recta razón . Alzado
hasta la cima del valor, se hizo superior no solamente a los
demás sino a sí mismo . Con sus obras estableció y autentificó
los dichos de los mayores sabios del mundo, mostrando que lo
útil de los bienes de la fortuna consiste en bien usarlos para
nobles fines, que lo deleitable consiste en juegos y entretenimientos, y lo honesto en hacerlos materia de virtud y magnificencia, tal y como él hizo siempre.
Ninguna acción menos que honesta pudo arrancar los laureles inmortales de su frente sudorosa, ni apartar las estruendosas
trombas de la boca de su honorada fama . Se mostró siempre
honestísimo, y fue tan experto en proteger rocas fuertes y ciudades, como desentendido de guardar gineceos, por lo que la
fama no habla de él con menos respeto del que le es debido .
Subordinó todas las razones en beneficio de su honor. La integridad de su vida le valió de salvoconducto para toda censura.
En los grandes asuntos no anduvo nunca a tientas, ni tuvo necesidad de [aferrarse a] orilla alguna . Mostró gran prudencia en
todas las acciones, pues en verdad camina a tientas aquel que,
en todas sus obras, no tiene como guía a ésta, sin la cual las virtudes son cadáveres exangües. Fue franco y sincero, sabedor de
que la disimulación de los grandes sobre aquello que no les agrada no nace de la virtud, sino de la necesidad, y que es hija de
una espuria prudencia, porque no ha sido concebida de un afecto sincero, declinando hacia el fingimiento porque no inclina a
la rectitud .
Se conmiseraba de aquellos príncipes que se dejan en modo
extremo embriagar por la prosperidad, pues de la misma forma
en que la excelencia del vino invita a beber aunque no se sienta
sed, así las dulzuras del principado estimulan a degustarlas en
exceso, [causando] daño . En medio de las mayores prosperidades tuvo siempre la mente dirigida hacia Dios, puesto que aquel
que está embarcado en este mar, donde tantos peligros existen,
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no se debe fiar nunca de la calma, es más, debe tener continuamente los ojos vueltos Hacia el Cielo para conducir sus esperanzas a buen puerto. Su felicísimo genio llevó a gran colmo de
grandeza y de prosperidad los estados . Cada una de sus acciones estaba sazonada de finísima prudencia, en la cual no podrían igualársele ni Solon, ni Escipión, ni Temistocles, ni Alcibíades, ni Caton, ni Argesilao, ni Fabio, ni cualquiera que se haya
vanagloriado alguna vez de su buen sentido .
No fue de ésos que atraen hacia sí los ánimos humanos con
las redes de falaces artificios, que fingen exteriormente ser celosos y [observantes] de la religión e, interiormente, se visten de
ambición y de interés, que secundan los deseos de los viciosos
para que éstos les sean luego favorables en sus planes, que se
hacen los ciegos y los sordos ante las comunes corruptelas de los
pueblos para ganarse su afecto y para adquirir el nombre de prudentes . El se opuso siempre a las corruptelas y los vicios, manteniéndolos alejados, con todo su ingenio, de sus súbditos. Fue
objeto de la admiración de todos no sólo por su consejo grave y
juicioso, sino también por su disposición y valor militar, del cual
dio en varias ocasiones altísimas pruebas . Los impedimentos le
sirvieron para reafirmar los propósitos . Los montes y los escollos le sirvieron para allanar su viaje. Ninguna oposición puso
barreras en su camino a los efectos de sus empresas.
La fortuna reunió en el todos aquellos dones que suele distribuir entre muchos : en el tuvo el retrato de uno de los más
rotundos ejemplares que jamás hubiese podido cincelar en otro
alguno . En lo más florido de su edad sostuvo con su virtud la
nobleza de su nacimiento, que resplandecía en sus antepasados,
larga serie de héroes .
Fue siempre su costumbre aplicarse no en conseguir, sino en
merecer, la grandeza . No consideraba como honores aquellos
que no brotaban del mérito . Cierto es que la ambición de reinar
no se cuida con frecuencia de la condición de los medios y que
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toma por licito todo cuanto conduce a [la consecución] del ,fin ;
pero el, sin embargo, no avanzó un paso sin cuidar más de los
medios lícitos y de la honestidad que de lo útil . En sus empresas siempre consiguió que la razón persuadiese a la espada. Se
ganaba los afectos con los afectos, más que con las armas, sabedor de que éstas valen para ocupar rocas fuertes y ciudades, pero
son débiles para someter a saco a los afectos .
Latió en el la virtud de Epaminondas, de Aristides, de Fabricio, de Escipión; el valor de Alejandro, de César, de Coriolano,
de Temístocles, de Alcibiades, y de Aníbal. Abominó, como ya
dije, de las arterías y los engaños, sabedor de que éstos no amplían los imperios, sino que a muchos soberanos hacen caer del
solio . Supo unir la fuerza a la sagacidad, porque esta [última] es
útil para introducir la fuerza en lo adquirido y la fuerza es necesaria para mantener lo adquirido con la sagacidad.
La próspera fortuna no le hizo traspasar jamás los limites de
la modestia, consciente de que la fortuna de los grandes lleva,
como el escorpión, el veneno en la cola. Fue amado por sus ami
gos, temido por sus enemigos y adorado por los pueblos .
Demostró que es falso que con la edad desfallezcan los dominantes ; estuvo empleado en altísimas ocupaciones desde sus más
juveniles años .
No se notó nunca en el, en la elevación, soberbia; en la afabilidad, ligereza; en el celo, impaciencia; en la generosidad, presunción ; en la humildad, cobardía de ánimo ; en los muy diver
sos sucesos, menoscabo de sus fuerzas. Dio prueba de magnanimidad, moderando los apetitos de honores, los cuales se preocupó más de merecerse que de conseguir. No dejó nunca lugar a
esas corrupciones que suelen turbar la tranquilidad de la vida
civil . Tuvo temple ante todos los desórdenes.
Solia decir que para gobernar a los hombres es necesario ser
más que hombre, e intentó serlo con las sólidas virtudes que
adornaron su ánimo . No puede rectamente administrar justicia
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un juez inicuo e interesado ; no puede castigar los vicios un
vicioso ; quien cierra los ojos ante las incontinencias, agranda la
mirada ante todo grave y escandaloso entuerto; quien tiene las
manos atadas castigando vicios y sueltos los apetitos al pecar, no
puede tener corazón para corregir las culpas . Tuvo todos los
ornamentos de la virtud y no le faltó nunca solícita eficacia en
apartar y desarraigar todo aquello que se opusiese a la virtud,
que promueve el vicio, y que da causa a las culpas . Su caridad
tuvo por objeto a Dios y el prójimo sin excepción entre las personas . Amó a todos sus súbditos por igual, no favoreció a uno
más que a otro por algún vano respeto y, así, mantuvo siempre
vigorosa su caridad, pues de la misma forma en que si el rayo
del sol pasa a través de un cristal y, a través del mismo, se refleja en una piedra lejana, sólo la calienta un poco, porque la fuerza del rayo le llega debilitada y quebrada por el vidrio ; pero, en
cambio, cuando se refleja en ella sin refracción, la calienta más ;
así del hábito de la caridad, como de un sol, salen los rayos de
los actos amorosos, que tienden a su primer objeto, que es Dios ;
pero, como muchos de estos actos pasan por el cristal del prójimo, que se ama como a Dios, cuando en su paso encuentran el
vidrio de algún humano respeto, se debilitan y, de tal forma llega
el amor a la piedra, que es Dios, un tanto debilitado y remitido,
que apenas se discierne entre el amor a Dios y el amor natural
al amiga ; por lo que el no conoció respetos humanos, ni motivos menos honestos, para que no pudiese sufrir alteración su
caridad.
Expulsó siempre de sus estados las corruptelas de los vicios,
sabedor de que las corruptelas no suben jamás a su apogeo sin
rodear antes las coronas, ni se vieron jamás mudarse las monar
quías sin que antes el vicio no se hubiese posesionado del trono.
No puedo concebir perfección de diseño que en el no se haya
visto traducir en hechos, y tan perfectísimo y moralísimo como
aparecía por fuera, así lo era también por dentro, contrariamen212

te a esos templos de Egipto que, [estaban] incrustados por fuera
de todos los mármoles de Paros y Numidia, pero que si alguien
se adentraba para mirar en su interior, en vez de algún dios digno
de una tal morada, otra cosa no contenían sino simios, cocodrilos y cebollas . Hablar de el en las Españas es como intentar describir en Tebas las hazañas de Hércules, en Grecia las proezas
de Aquiles.
Sabe bien España de qué solidez fueron sus consejos, pues
por haberlos seguido se puso a la cabeza en dificilísimas empresas. Saben los pueblos cuánto le deben a su vigilancia, que man
tuvo alejados de ellos los peligros, a su previsión, que supo
divertirles de ellos . No tuvo pensamiento, no articuló palabra, no
movió pie que no estuviese dirigido a hacer camino en. la empinada y escarpada cumbre de la altísima heroicidad .
No recurrió nunca a medios injustos ni paliadas disimulaciones para lograr sus objetivos, así como no mancilló nunca su
inocencia . Con actos de verdadera justicia fortificó su gobierno,
consciente de que la injusticia, por ingeniosa que sea, no se fortifica nunca lo bastante bien como para que pueda decirse inexpugnable, y que cuanto más crece, tanto más débil es, y que
mientras que con el coloso de Babilonia quiere golpear las estrellas con la cabeza, una piedrecilla que salte del monte y la toque,
tira por tierra esa gran mole . Estuvieron los súbditos en su
gobierno circundados por un asedio de gracias y por los efectos
de su beneficencia. No emprendió jamás cosa alguna sin discutir antes los justificados provechos . Estimó también las cosas
pequeñas, como consecuencia de las grandes.
Sus pies, caminando por el penoso sendero de las fatigas,
dejaron firmes huellas estampadas en la inmortalidad. Prescribió
las metas del Non plus ultra a las glorias del principado. Sus
maravillosas gestas hacen enmudecer la elocuencia y tienen
como única expresión la admiración.
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DON PEDRO
cuarto marqués de los Vélez,
y tercer señor de Molina,
llamado el Prudente".
Fue éste [héroe] íntegro, fiel y principal ministro de los Consejos de Estado y de Guerra del rey don Felipe 11 ; su embajador
en diversas partes, y mayordomo mayor de la reina doña Ana,
cuarta consorte del susodicho rey.
Desde sus años más tiernos, dio muestras de la bondad de su
índole y de la integridad de su genio, formado en la buena educación y la disciplina porque desde la edad pueril sus maestros
comenzaron a enseñarle qué significa ser príncipe ; en qué se
diferencia el cristiano del bárbaro ; cuál era su deber para con
Dios y para con los pueblos ; que nunca debe el príncipe considerarse tan señor como para no conocer que en el Cielo mora
Señor superior; que aunque esté por encima de obedecer muchas
leyes, está bajo las [leyes] generales de los hombres, no estando
nadie exento de ser criatura, por muy grande que sea su dignidad ; no es digno de cubrirse de púrpura aquel corazón que no
Don Pedro Fajardo y Córdoba (1530-1579) fue, en realidad, el 111 marqués de los Vélez y 11 de Molina . Fue nombrado mayordomo mayor de la reina
Ana de Austria y consejero de Estado, aunque sería recordado por su protago
nismo militar contra la rebelión de los moriscos (1568) y su estrecha relación
con Antonio Pérez, secretario de Felipe 11.
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posea esta mundanalidad, por la que es digno de estar en las
manos de Dios ; no existe mano digna del cetro si no está dispuesta al divino servicio, ni cabeza idónea para las diademas si
no está bajo los pies del Rey de Reyes; y que en verdad lucen
muy bellas las virtudes cristianas cuando están engarzadas en un
ánimo señorial, sirven de joyeles cuando faltan las eritreas y proporcionan rayos a aquellos que aquí abajo hacen los oficios del
sol . No reconociendo a sus favores margen u orilla algunos, a
todos benefició largamente.
No emprendió jamás cosa alguna contraria a los dictámenes
de la conciencia y del beneplácito de Dios, consciente de que de
nada valen las tarjas de los principes contra las saetas del Cielo .
Consideró mejor arma la oración que la espada; con el salmodiar de David creía que se podía encantar a todos los ejércitos,
que no podían hallarse centinelas mejores que las almas orantes,
[y] que no existía puesto más seguro que aquel que está guardado por Dios ; pues si Él no hace la ronda, en vano vela cualquier
otro centinela. Las virtudes, que en otros son huéspedes y peregrinas, en el fueron naturales. Fue servido de buen grado por sus
súbditos porque nunca los dejó sin remunerar, consciente de que
aquellos príncipes que quieran ser bien servidos deben siempre
hacer aparecer la cualidad del servicio por la recompensa, que el
beneficiar a todos esquivó el odio de todos, siendo cosa cierta
que las malquerencias y los odios son malas plantas, y [que] los
frutos que producen son siempre amargos, no tienen dulzura ni
utilidad . Tuvo todas aquellas cualidades que se requieren para
bien regular las operaciones civiles y militares. Amó la constancia y la gravedad .
Siguió siempre los consejos más demorados, pero mas seguros . Fue gran perseguidor de los vicios, consciente de cuánto
desdicen a quienes deben corregir a otros. Solía decir que se
consideraba incluido dentro del número de los esclavos, que,
bajo la testa coronada, mantenía un ánimo siervo de sus propias
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pasiones, cuyas rebeliones deben ser temidas por los príncipes
más que las sublevaciones de los pueblos, pues se ven más reinos arrebatados a los cesares por sus vicios que por las invasiones tiránicas . Gozó de gran crédito entre los suyos porque fue
virtuoso y justo, pues es grandísima verdad que la integridad de
las costumbres, el ejercicio de la virtud, y el conocimiento de las
buenas disciplinas acreditan a todos . Detestaba, como engaño de
príncipes poco sabios, el sentir de algunos que dicen ser la religión contraria a la política ; es más, decía que era necesaria al
Estado y necesaria a la política misma, y que los príncipes, como
lugartenientes de Dios, están llamados a defender su causa y a
favorecer su servicio, [y que] no sólo no la deben descuidar, sino
tener hacia ella especial pensamiento y reverencia, siendo cosa
ciertísima que sin el favor de las gracias divinas el Estado, que
es una viña, no puede florecer ni fructificar. Conoció por la
experiencia que la ciencia política y la doctrina necesaria para
administrar los reinos y los principados consisten principalmente en el ejercicio de la piedad .
Fue todo caridad hacia los pueblos, y era su dicho familiar
que éstos eran los soldados que conservaban sus estados en paz,
éstos los perros de caza que deben pacer junto a los potentados
de la tierra para hacer con ellos presa en el Cielo . En su proceder mantuvo siempre la gravedad y la grandeza de su condición,
y en sus palabras no había sino dulzura y cortesía. Fue de costumbres inocentes, afirmando que la inocencia de la vida es la
primera guardia que asegura al príncipe . No permitió jamás que
el favor oprimiese a la justicia ; juzgaba a todos, y todas las
cosas, con conciencia pura e íntegra .
Quiso que las penas y los castigos fuesen [iguales] para
todos, sin excepción de amigos o parientes, casi émulo de Bruto
el Mayor que, como cuenta Tito Livio, siendo cónsul y habien
do sido encontrados sus hijos culpables de la conjura de los Tarquinios, los hizo ajusticiar, mirándolos siempre con un rostro
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fijo, severo y valiente mientras los desnudaban y les golpeaban
con las vergas, y los ajusticiaban los lictores delante de sus ojos,
con estupor del pueblo romano, que estaba mirando más atentamente el rostro del riguroso padre que el horrendo suplicio de
los hijos; porque el principado, cuando es justo, debe despojar a
los hombres de su propia naturaleza y hacerles desenvainar la
espada incluso contra la carne de su carne ; y en verdad que la
observancia de la justicia en el que reina es una de las más santas y prudentes leyes que se hayan grabado en las pandectas de
las leyes divinas . Mostró más ardor en las adversidades que en
la prosperidad (ya que en ésta se muestra tímido el que no suele
inflamarse) y en la generosidad . Supo con la prudencia, en
mucha variedad de intereses, ajustar las cosas a satisfacción de
los interesados . Tuvo a sus súbditos en el temor, porque sobre
las columnas de éste se yergue la mole del Estado ; surgen los
precipicios del no temer o del no ser temido . Conservó siempre
la debida reverencia [hacia si mismo] pues en verdad el respeto
es el alma de las señorías, y cadáver, que no príncipe, es aquel
que cae en el desprecio.
Se aplicó a moderar la excesiva libertad de sus súbditos, pues
en verdad que sólo el principe, que tiene sobre los pueblos el
alto y absoluto dominio, puede moderar en los súbditos la liber
tad, que a ellos consiente el derecho natural . Bajo el las discordias tuvieron romas [las puntas de] las espadas para ensangrentar las tierras, por lo que consideraron los pueblos gracia especial del Cielo tenerlo para gobernarlos, pues en verdad los grandes príncipes, como lugartenientes que son de Dios en la tierra,
sólo por Dios se destinan al regimiento .
Estaba tan unido al principado como si tuviera que dejarlo al
día siguiente, sabedor de que todos los reinos y los principados
del mundo han sido por Dios creados y por su beneplácito otor
gados a los príncipes, y que basta un gesto [suyo] para dárselos
o quitárselos a quien le plazca; y que por las injusticias los trans218

porta de gente en gente y de personas y en personas, con la
muerte prematura de los mismos príncipes . Aprendió de las faltas ajenas a mejorarse a sí mismo, pues así como la teriaca se
extrae de las avispas y del mismo veneno se sacan saludables
remedios, de los defectos ajenos los hombres sabios aprenden
los preceptos de su vida.
Mostró magnanimidad en todas sus acciones, soliendo decir
que digna es de vituperio, en aquel que manda, toda fuerte
abyección de ánimo. No hubo nadie más compuesto que el en el
hablar, pues es cosa cierta que no puede tener modesta la mente
quien tiene desvergonzada la lengua. La razón y la equidad fueron su guía y norte en la escurridiza navegación del gobierno, y
el no se alejó ni un momento de la dirección [marcada por] éstas .
No le faltó jamás esa previsión que guía la mirada hacia todas
partes y que es [la más] fuerte ruedecilla contra la fortuna .
Juzgó, en ocasiones, que era necesario expulsar de sus estados
el mal con el mal. Estimó, por encima de todos los cortejos, el
de la virtud, soliendo decir que es éste más digno que cualquier
otro equipaje que precise el príncipe, pues en el resplandece la
claridad de su majestad. El temor de Dios reguló siempre todas
sus acciones; es éste en el alma del príncipe la semilla de todas
las virtudes, el lugar en que reina, fantástica, la mente, y lo que
consagra las obras humanas : no piense que cumple sus votos
aquel que no lo elige como guía de todas sus empresas .
Su liberalidad no fue jamás injuriosa para persona alguna, no
fue desordenada ni injusta. No tenía la mano paralítica para
pagar los salarios de sus criados . No usó profusiones inmodera
das . No le quitó nunca a uno para darle a otro, sabedor de que
el príncipe que le quita a unos para dárselo a otros pierde más
corazones que gana y que el odio del que es despojado es mayor
que la gratitud del que es revestido, y que esos mismos que mantienen cargos de beneficios sobre la ruina ajena, están sujetos a
verse sacrificados al odio público. De las más raras virtudes no
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se vio obligado a buscar el modelo en otro lugar que no fuera su
casa. Procuró tener todos los ornamentos del alma, que no se
pueden transmitir con las riquezas ni adquirirse junto a las heredades de los mayores . Amó grandemente las letras y a los literatos, pues en verdad es gran mérito en un soberano que tenga
inclinación hacia las ciencias y que sienta afecto hacia quien las
posee, pues amando y escuchando a los virtuosos también el
asaz aprende.
Fueron sus palabras graves, claras y verídicas, detestando a
aquellos príncipes que hablan por lo común misteriosamente,
queriendo con el temor y con la esperanza mantener a los pue
blos en su lugar. No se sirvió nunca en el hablar de esos equívocos que están dirigidos al engaño ; de ánimo sumamente pacífico, le hubiera gustado extirpar del mundo esos excesivamente
crueles vocablos : odio y venganza. Consideró más sublimes sus
afectos cuando se rebajaban para levantar a los oprimidos ; como
amaba a los pueblos como a hijos, no pudo no sentir dolor, como
padre, ante sus calamidades . Bajo la espada de su bondad peligraron siempre los vicios, pero jamás la virtud, a la que siempre
amó y persiguió, sabedor de que no se premia sino el mérito, ni
se corona sino la virtud, en los templos famosos de las fatigas y
del honor; a ésta, digo, amó y persiguió siempre, consciente de
que cuando ésta tiene en el alma profundamente hundidas sus
raíces, brota la planta del decoro, se enjoya de honestidad, florea de mérito y produce suaves frutos de alegría, de paz, de felicidad, y de gloria. Fue cuidadoso y perspicaz, y no de una perspicacia tan corta [de miras] como para poner una meta parecida
a su previsión . No le faltó fortaleza de ánimo para resistir todas
las sacudidas y, ciertamente, pareció que en el se habían unido
la fuerza de Escipión, la fortuna de César y la benevolencia de
Pompeyo .
Fue el el Gedeon que tuvo la fuerza de abatir el poder de
Madian . De sus empresas militares floreció en su cabeza una
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tupida selva de laureles, y con la grandeza de sus obras ganó la
estima de todos . Supo a todos los males aplicar aquellos lenitivos que consideró más oportunos, y para reprender a los demás
quiso mostrarse irreprensible el mismo, siendo grandísima verdad que allí donde el príncipe es malo, el pueblo es como una
barca sin piloto, como una viña sin cerco, como un indómito
caballo sin freno, lo que obliga a que, a toda carrera, se desborde en mil desórdenes . Detestó siempre a aquellos que son demasiado proclives a oprimir a los pueblos con gabelas y con tributos, de los cuales el persiguió más descargarles que agravarles .
Sabía bien que el Estado no puede mantenerse en paz si es débil,
que no puede fortificarse sin armas, y que las armas no se pueden mantener sin dinero, y que el dinero no se consigue de otra
parte que no sean los tributos, pero que en esto es preciso usar
de la moderación y que el buen príncipe debe esquilar la oveja,
no despellejarla . No se mostró jamás afeminado, hecho del
genio de Alejandro que a uno, el cual le había ofrecido la lira de
Paris, le contestó que el precisaba la de Aquiles. A la eminencia
de su sangre acompañó la de la piedad. En todos sus actos hizo
brillar el ardor del celo en no menor medida que la grandeza de
las fuerzas . Condujo una vida digna de imitación y era un su
dicho familiar que la potestad del príncipe es una gema preciosa que persigue engarzarse en el anillo de oro de la piedad, porque verdaderamente horrorosos son los honores [unidos] a una
vida escandalosa, pues así como [éstos] dependen de Dios, no
pueden estar sin Dios, ni ser contrarios con sus obras a la ley de
Dios.
En su gobierno fueron aplicados los sujetos, según su
suficiencia, al servicio común, haciendo que los cargos se
correspondiesen a las condiciones [de cada uno], sabedor de que
es imposible obtener una buena armonía si todas las cuerdas de
un instrumento musical son del mismo tono, pues para lograr
algo que sea agradable al oído es preciso servirse de los bajos,
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de los altos, y de los medios tonos mezclados y juntos. Hizo
tanto por la patria que mereció el título de padre, que España
pudo darle como premio con mejores [motivos] de los que tuvo
Roma para dárselo al cónsul Tulio [Cicerón] en reconocimiento
de las obras por el llevadas a cabo durante la conjuración de
Catilina: Pater Patriae, Pater Senatus, Pater bonorum omnium ;
pero su alma fue una de ésas a las cuales la sola conciencia de
haber dado satisfacción a sus obligaciones fue merced mayor
que todos los títulos . Amó la virtud por sí misma, y por ella plenamente pagado, vivió lejos de cualquier interés por una, aun
minimísima, recompensa. Fue de trato amigable, y no se sabe
que guardase nunca hacia nadie propósitos poco honrados o
menos que justos . Los reos le temían y los inocentes le reverenciaban, siendo grandísima verdad que aquel que es inocente no
huye del juicio, y que aquel que es culpable se aleja de los jueces.
Fue amigo de los amigos dentro de los términos de lo justo
y de lo honesto porque la más fiel amistad no llega hasta el altar.
Rico de tantas [buenas] condiciones, nunca se vanaglorió, por
que tanto desdora el vanagloriarse de aquello que uno no tiene
como de aquello que uno sí tiene. Aconsejó siempre con celo el
bien del público porque estuvo lejanísimo de todo interés, y en
verdad, para aconsejar bien, basta con ser desinteresado, y siempre es bueno el consejo cuando no tiene como punto de mira el
beneficio propio, sino la honestidad y el bien del que es aconsejado . Si el rey de España fue llamado Atlas, éste fue su Hércules, pues compartió su peso . Cuidó de las fortunas de sus súbditos tanto como de las suyas, pues si el patrimonio de quien
gobierna es aumentado con la merma de las fortunas de los pueblos, no quedan los estados resguardados de las rebeliones . No
permitió en sus gobiernos que el fisco fuese demasiado ríguroso, sabiendo que la justicia consumada en exceso muda siempre
la virtud en vituperio . Procuró que la justicia dominase por
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doquier, asi como la razón y la ley. Abrazó de buen grado la protección y la clientela de los más débiles, que se encuentran oprimidos por los más poderosos.
Estimaba de igual forma tanto a los forasteros como a los
nacionales, no considerando el como forastero, en sus estados,
sino al vicio ; siendo príncipe de altos conceptos, se hizo árbitro
de los asuntos de los principes, y de todos ellos salió con gran
aplauso. Fue grandísimo enemigo de bufones y juglares, y despreció a aquellos principes que reconocen las idiocias de los
parásitos y de los bufones con la sangre goteante de los vasallos .
La medida de todas sus obras fue la virtud y la dignidad propia.
Intentó exigir de los pueblos el debido respeto [hacia su persona], no ya esas vanas adoraciones que exigen los soberbios, siendo cosa ¡licita deificar a los príncipes y hacer a los hombres
superiores [al resto de la] humanidad . Todas sus empresas traspasaron la condición de hombre ordinario .
Por óptimo que sea el natural de un príncipe, el arte de los
cortesanos es tan potente que, para quitarle el cetro de las
manos, encuentran el modo de quitarle también la naturaleza del
corazón ; así como no sienten mas amor hacia aquel a quien asisten del que tienen los buitres por los costados de sus Prometeos,
asi son todo odio hacia cualquiera que ame el verdadero bien del
príncipe ; cualquier guardia disponen a su alrededor, salvo la de
un fiel amigo de oidos asistentes ; con palabras y sugerencias
uncidas para tirar y que avancen sus propios intereses, llevan la
ruina a los principados . Nuestro héroe, sin embargo, se mantuvo siempre dentro de su buen natural, y nadie pudo divertirle de
él . Es más, la única forma para encontrar su indignación era
intentar, de alguna forma, alienarlo de sus rectos dictamenes .
Impidió cuanto le fue posible los delitos, ya que tener potestad
para prohibir los desmanes y no hacerlo, es ordenar que se
hagan ; persiguió siempre con todas sus fuerzas impedir las ocasiones y trastornar el peligro de los males .
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De el se puede decir que nihil fine matura deliberatione
aggredi consuevit, que ad res non volavit, sed ivit sententiam
rogatus, a nimio sibi calore temperavit, maturaeque delibera
tioni, maturiora verba, lentaque magis, ac frigida quam volatica & aestuantia adiecit. Fue virtud suya propia la magnanimidad, por lo que siempre se entregó a grandes hechos, y por ésta
se hizo temer y reverenciar por todos . Fue admirada en el una
gran fuerza de espíritu generoso, que siempre le animaba a nuevas y gloriosas empresas.
El nacimiento de parientes célebres, por antigua nobleza y
por el esplendor de hechos ilustres, no le parecía [tan digno de]
estima como el condecorarse a sí mismo con sus propias virtu
des . La fama, con gratísimo e indeclinable grito, irá incesantemente recordando y conmemorando, a los presentes y a los futuros, los hechos preclaros y memorables de su vida. No hay viveza suficiente de pensamientos para establecer símiles [que describan] las grandezas de este sujeto, de cuyas excelencias sólo
podría hacer un digno panegírico, con acentos de estupor, la
maravilla de los pueblos . Todas sus empresas, a guisa de trofeos, estarán por siempre colgadas en el templo de la inmortalidad .
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DON LUIS FAJARDO
Quinto marqués de los Vélez,
y cuarto señor de Molina,
abuelo de nuestro
Excelentísimo Señor Virrey*.
Procuró éste con todo su ingenio emular las glorias del padre
y llegó a señalarse en las empresas civiles y militares, singularizándose tanto en la paz como en la guerra. Fue por lo tanto gra
tísimo a sus monarcas, de los cuales recibió todos los honores
que pueden salir de las manos benéficas de los reyes, óptimos
tasadores del mérito, los cuales [los reyes] los entendieron proporcionados a sus heroicas cualidades . Consideraba indignos del
principado a aquellos que dan por lícito aquello que no lo es ; y
por conveniente, aquello que no conviene. En la integridad fue
un espejo de príncipes .
Fue vigilantísimo, sabedor de que ninguna cosa en un príncipe desdice tanto como la somnolencia y que es de ésta, más
* Don Luis Fajardo y Requesens (1571-1642), IV marqués de los Vélez,
hijo de don Pedro Fajardo y de su segunda esposa, doña Mencía de Zúñiga y
Requesens, hija de don Luis de Requesens, capitán general de las galeras de
España y gobernador de Flandes . Comendador de Villarrubia en la Orden de
Santiago y virrey de Valencia, casó primero con doña María Pimentel de Quiñones, hija de los VIII condes de Benavente y los VI de Luna, y posteriormente
con doña Francisca Melgarejo, perteneciente a este linaje hidalgo de la villa de
Mula.
225

que de ninguna otra parte, desde donde le sobrevienen a los estados los mayores inconvenientes ; ¿y qué otra cosa puede uno prometerse, de un capitán somnoliento, sino escaladas furtivas,
acciones repentinas y traiciones vituperables? Aquellos a los que
les ha sido confiada la salud pública deben permanecer siempre
en vela . Aplicó toda su solicitud al bien público . Tuvo tiernísimo corazón para compadecerse de las necesidades de todos y
socorrerlas, y consideró como suyas las carencias de los demás .
El oro le sirvió como triunfo de la honestidad, no como celestino de impudicias, aunque de ordinario sea cierto que los Júpiter,
para gozar de las Danae, se mudan en lluvia de oro ; y que Amor
tiene el arco y las saetas de oro .
Encontró todo su placer en las ocupaciones que sólo a los
ánimos viriles pertenecen, y no en las vanidades, que no deleitan sino a los afeminados . Prestó oídos a las verdades, no a las
adulaciones, siendo gran desgracia de los grandes que todos los
discursos que con ellos se sostienen son de cosas gratas y placenteras, persuadiéndose [con ello] de que la verdad les es deudora de todo cuanto les ofrece la adulación. En su corazón siempre tuvieron un lugar la fe y la lealtad, abominando de aquellos
que saben hacer mentir a las promesas y que acomodan la palabra al beneficio con más frecuencia que a la justicia .
Tuvo inclinación hacia las cosas grandes y heroicas, que supo
llevar a término con gloria y con satisfacción, sin impacientarse
jamás, siendo grandísima verdad que las inclinaciones geniales
refuerzan la tolerancia para ir al encuentro y remontar la fatiga
más obstinada. El deseo de gloria frena la impaciencia y estimula la resolución a acometer las empresas más arduas . Antes
de aplicar remedios a los males de los estados se aplicó a conocerlos y, tras conocerlos, los trató con mano suave, sin usar violencia, igual que los médicos peritos no usan los remedios más
recios y más violentos cuando el enfermo está en los inicios de
un grave paroxismo y aún no conocen bien su mal . Nadie fue,
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en su tiempo, más famoso que el por la agudeza de ingenio en
el manejo de las cosas graves .
Hizo que las leyes hiciesen buenos a sus súbditos, antes que
a si mismo más potente; deben ser éstas freno de los vicios,
espuelas de la virtud y flagelo de desalmados; las más santas son
aquellas que se ven encaminadas, por aquel que las promulga, a
hacer a los hombres más buenos, no más grande al poderoso .
Fue contrario a esos principes que, con pretextos bien
dorados por el fingimiento, engañan a los pueblos . Él caminó
siempre, como suele decirse, con el corazón en la mano y todos
cuantos tuvo cerca se fueron admirados de su candidez . Se
verificó en el, cautisimo en el hablar, que nihil illi unquam

temere elapsum, nihil imprudens & quod dictum nollet & cuius
poeniteret. Su gran saber no lo llevó nunca fuera de los limites

de la modestia y lo mantuvo inmune a los errores, siendo, por
otro lado, el saber del hombre un Ícaro, que desde la altura de
sus vuelos temerarios se precipita con frecuencia en los errores : en cualquier gran carrera de negocios, no mostró jamás
cansancio .
Es cierto que se encuentran corazones tan bestiales que, a
guisa de tierra cruel e inculta, cuando reciben la buena simiente, la infectan, por lo que aquel que esparce trigo, recoge avena
y cizaña . Pero fue tanta la fuerza de sus palabras y la eficacia de
sus persuasiones que los corazones más bestiales y crueles al oír
sus admoniciones se reducian al deber y se volvian a colocar en
la rueda de la conveniencia. Tuvo el ingenio rápido, y, con la
abundancia de partidarios suyos, triunfó siempre sobre los contrarios, [siendo] verdadero discipulo de la virtud y primogénito
de la sabiduría .
En el gobierno no mostró nunca curiosidad hacia cosas
impertinentes, porque ésta es señal, en el Principe, de poco
entendimiento : allí donde atendia a sus asuntos, era de sólido
juicio . Fue siempre compuestisimo en todo el curso de sus
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acciones públicas y privadas : todos sus consejos estuvieron dirigidos hacia la gloria de Dios y el bien de los vasallos .
Se mantuvo alejadísimo del genio de esos príncipes, bajo
cuyas insignias, el más desenfrenado hecho licencioso tiene salvoconducto. Aplicó todo su ingenio en dar una buena moral a
sus súbditos, en tenerlos bien instruidos en las cosas de Dios, y
alejados de las costumbres depravadas, cosa harto esencial en
aquel que gobierna, y encargada estrechamente por la ley divina. Todos saben que, habiendo Moisés compartido el gravosísimo peso del gobierno con setenta señores, a guisa de setenta
senadores o setenta próceres de aquella gran república, que en el
número de ciudadanos competía con el de las estrellas, quiso
Dios manifestar a aquellos noveles príncipes que el primer fin
de sus disposiciones fuese el de fabricar un solio a Dios, no de
creta ni de barro, sino de oro y gemas ; es decir, formarle un pueblo, con salutíferas instituciones, adornado de virtud, sometido
al imperio divino, santo de rèligion, tranquilo de paz y celestial
de costumbres, en el cual, como en un trono de gloria, pudiese
Dios reposarse . Fue él una luminaria de finísima sabiduría, destinada a dar luz a los príncipes reinantes, pero que Dios quiso
colocar en el candelero del principado ; y no hubo parte del reino
lo bastante remota como para que no llegase hasta allí el grito
de su fama. Solía decir que el principado no es cosa deseable si
no lleva consigo la gloria, y que la piedra angular de éste es la
prudencia. Llamaba pseudo príncipes a aquellos que tratan malamente a los súbditos, sin la debida caridad .
Sabía que las verdaderas máximas de gobierno son aquellas
que se fundan sobre la justicia; y que a aquel que gobierna le es
necesario detenerse sobre la base de aquello que es justo y acu
dir con las obras [de la justicia] allí donde las contingencias de
los tiempos y de los negocios nos conducen. Aplicó su ingenio
en no cometer nunca acción injuriosa contra el Cielo y no querida por los pueblos, es más con virtudes cristianas imbuyó de
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felicidad a sus súbditos . Fue observado que leía gustosamente
obras de príncipes u otras de negocios, porque de éstas se aprenden los asuntos de Estado más al minuto que de las historias. Era
tan sabio y tan considerado que todas sus acciones y todas sus
palabras estaban siempre bajo los términos de una justisima
igualdad, de la misma forma en que están bajo el equinoccio del
día y de la noche . Aborrecía a aquellos soberanos que no tienen
suficiente aplicación de espiritu en los negocios, [así como] el
descuido y la precipitación . Mantuvo siempre la abundancia y,
con ésta, la alegría de los pueblos. Entre los antiguos, fue Ceres
-que quiere decir alegría- la diosa del trigo, porque allí donde
éste abunda, no falta alegría alguna.
No amó el gobierno tanto como para no conocer la vanidad
del principado, similar en esto a Augusto que tras haber mantenido el imperio en paz y gozo por un espacio [de tiempo] mayor
de cincuenta años, llegado al final de su vida, llamó al mundo
fábula y a sí mismo personaje teatral e interlocutor de una vana
y ridicula comedia. Consideró siempre más preciosas las pompas de la piedad que las púrpuras reales del principado .
Fue temeroso de la justicia divina, soliendo decir que el ojo
del grande no debe recrearse en la contemplación de aquellos
que son sus súbditos ; de tal forma que no vuelva más la mirada
hacia aquel que está por encima de él, pues los rayos hieren más
fácilmente a las cabezas elevadas, y la justicia del Cielo deja en
las manos de los potentados terrenales la hoz para segar los pueblos, pero [el derecho] a segar las altas amapolas se lo reserva
para sí misma . Aunó a la potencia del Príncipe una sólida bondad, casi de religioso . Fueron sus acciones justas y bien mesuradas, pues en verdad, si éstas son desordenadas en el príncipe
traen consigo la ruina pública. No fue de ésos que todo lo miden
según su propio interés : de los ejemplos de los más preclaros
héroes extrajo la tesitura de sus magnánimos pensamientos . No
admitió nunca como parte de su ministerio a personas que no
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fueran de vida irreprochable e integra reputación . No reinaba él
menos dentro de los corazones de los pueblos que dentro de las
provincias y los estados.
Concedió siempre largas mercedes a los hombres merecedores de éstas, y estimó más enriquecer a los otros con lo suyo,
que enriquecerse a sí mismo con lo de otros, ya que el reinante,
como le dijo Isócrates a Niocles, debe prestar más atención a
aquel que demanda una merced, mereciéndola, que a aquel que
le regala tesoros para hacerse grato . Fue amiguisimo de las
letras, conocedor de que éstas obran en el entendimiento y conducen a las gentes al conocimiento de si mismos ; y que por éstas
se vuelven más considerados, más humanos y más tratables, y
que las susodichas alientan la virtud (así los trofeos de Milcíades despertaron a Temístocles) y hacen adquirir crédito y autoridad, pues todos obedecen de mejor grado a uno que tenga
reputación de sabio y entendedor que a un inepto . Estuvo versado en las historias, que son la verdadera disciplina y ejercicio de
los negocios políticos y civiles . Lo tenían en tan alto concepto
los grandes que acudían a recibir consejo de el como si se tratase del tribunal de la prudencia. No quiso nunca aventurar su
reputación en acción que no se pudiese sostener. Estuvo por
encima de todos sus coetáneos en el entendimiento de las materias de Estado. Encontraron los pueblos en éste todas aquellas
cosas, mejoradas, que la Ciudad y la república romana se vanagloriaban de tener en Mario, [con el que] todo bien presente se
gozaba y todo bien futuro se esperaba . Spes & opes Civitatis in
eo sitae . Ante las demandas injustas fue escollera y frente las
tempestades, inmóvil.
Rigió el principado sin violencia y sin orgullo, conocedor de
que muchos han sido con frecuencia ensalzados desde las cenizas a la gloria, y que el orgullo y la violencia los han precipita
do desde la gloria a las cenizas . No consideraba como buen príncipe a aquél que no tuviese el alma expurgada de toda pasión ; a
aquél que fuese demasiado ávido; a aquél cuyo apetito naciese
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de la saciedad y que ardiese en deseo de violar las leyes por falta
de respeto. Fue siempre el primero en ejecutar aquello que ordenaba a otros por ley de observancia, pues en verdad que no hay
edicto de mayor fuerza y autoridad que el ejemplo de los superiores, ni cosa que haga mantenerse más dentro de los límites
que el hacerse ver siendo los primeros en observar aquello que
ordenan.
No ordenó jamás cosa alguna que no fuese razonable y acomodada al genio de la nación, porque si bien los príncipes están
por encima de las leyes, no están, sin embargo, por encima de
las de la naturaleza ; están por encima de las que ellos hacen,
pero no por encima de las de la razón, que grava sus almas .
Nadie pudo jamás lisonjearlo con obsequios, ni ganárselo con
dones, ni solicitarle con adulaciones, sino que, sin interés y sin
pasión, escuchaba las necesidades, se informaba de las razones,
tomaba noticia de los agravios, y, como amoroso padre, socorria
raudamente las necesidades de todos . Parecía nacido para conjugar cetro y virtud, y para hacer ver cuánto poder tiene el princípado sí se conduce sobre las ruedas de la piedad, en cuyo cuño
el había sido estampado .
Tenía siempre fija en el alma esa advertencia política, brotada de la boca y de la práctica de los Fajardo, de que amare,

praemiari, fortunas suoromi augere principis est; deoque simi
llium ess, posse dare & velle ; irremuneratos suorum labores &
quasi naufragos transire, nec princpüs, nec patris; adeoque
nec domini esse: in glori sane pectoris & sceptro indigni . Trató

siempre a los súbditos como a hijos, conviniéndole a el también las palabras que a su Trajano le dijera ya Plinio : «Cum

civibus tuis, quasi cum liberis parens, viuis; agnoscis agnosceris & eodem quasi teipsum putas» . Por lo tanto, se le puede

atribuir aquella regla de gobierno que Plutarco atribuye a Agatocles : «Princeps sic imperet fuis, ut pacer liberis» . Siguió en
el buen obrar las leyes de la naturaleza, que son esbozos de la
razón.
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Tienen muchos de entre los príncipes el defecto de aquel
Júpiter de los griegos que, para no perder su propia felicidad,
cuando oía las quejas de los infelices, se fingía sin oídos, pero
el fue hombre que a todos daba audiencia como si, a la manera
de Argesilao, no viviese para el, sino enteramente para los otros .
Aunque el arte de gobernar sea ars artium & scientia scientiarum, el lo poseyó en gran manera, como si no existiese fatiga y
no fuese verdad aquello de Platón de que para satisfacer a pocos
hombres no se precisa de un dios . Consultaba de todas las cosas
los medios, los fines y las circunstancias, porque el hombre prudente no se arriesga a cruzar un río sin reconocer primero el
fondo .
No hubo nunca hombre más circunspecto que él al hablar de
quien fuese, y mucho más de los príncipes . Tuvo siempre en
cuenta a aquellos amigos que le avisaban libremente de cuanto
ocurría, porque aquellos que secundan en todo momento el parecer del amigo, lo ayudan, con frecuencia, a precipitarse . En sus
ejecuciones se sirvió de personas idóneas [para cada asunto],
pues de la misma forma en que todos los negocios no son iguales, no todas las personas son aptas para todas las negociaciones .
Supo muy bien discernir los genios y las disposiciones de sus
súbditos y los aplicó según los talentos propios, ya que ciertamente sería gran idiocia darle el mando a aquél que ha nacido
para obedecer; a aquél que no está naturalmente dispuesto para
la guerra, darle el gobierno de las armas; a aquél que tiene poca
autoridad, darle el mando de gente levantisca e inestable ; designar como embajadores a aquellos que no saben hablar; a aquellos que no son cortesanos, maestros de cámara ; a aquellos que
no son amigos del pueblo, comisionarles el cuidado de gobernarlo ; a aquellos que no son pertinaces y vehementes, dedicarlos a negocios delicados . En su boca, casi como en un archivo
de oro, fueron depositados los más serios documentos políticos
y morales, al igual que las perlas [se encuentran] en las conchas
de las ostras y no en otra parte.
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Los cargos, en su persona, resplandecían como en residencia
propia y adquirían mayor honor. Como obró siempre cosas grandes, fue el objeto principal de la fama, vanguardia y oteador de
las grandes empresas . Se hizo estimar porque tuvo cualidades
por las que ser estimado, no debiéndose juzgar a la estatua por
la base que la sostiene, ni al hombre por su dignidad o por su
fortuna, sino por su virtud. No se vio en sus acciones nada, salvo
justicia, ni en sus consejos [nada, salvo] prudencia y modestia,
ni en su fortuna [nada, salvo] moderación .
Hizo admirable su gobierno con la autoridad, con la razón y
con el ejemplo, cosas con las que se forma el triángulo equilátero de un perfecto gobierno ; mientras a la autoridad corre a tri
butar el fuerte, al ejemplo [lo hace] el pío, y a la razón el sencillo y el precavido . Valoró los buenos consejos y los siguió, ya
que la valoración de éstos consiste en seguirlos y no en una grata
complacencia, estéril de obras . Estuvo dotado de una extraordinaria previsión, que es el alma de los gobiernos, sin la cual se
quedan como cadáveres exangües . Supo encontrar recursos en
todo áspero encuentro, pues en verdad el oro, en una gran cabeza, no se desvela de otra forma que no sea en un urgente y dificultoso tratado ; y puede decirse buen político aquel que sabe
estar a la par, y penetrar, y encontrar en seguida medios [para
vencer] las dificultades . Sopesando las cosas en sus aspectos
particulares, las redujo, allí donde deseó, con facilidad; aunque
la prudencia [en las cosas] civiles no baste para prevenir todos
los accidentes, y no sepa encontrar una vía segura que conduzca al fin deseado, el los previno todos [los accidentes] y alcanzó siempre el fin de sus deseos .
Le plantó cara, en todas las ocasiones, a aquellos que tuvieron la presunción de contrariarlo, siendo grandísima verdad que
nunca debe alojarse el temor en el corazón de un Príncipe, ni
aparecerse en su frente, y que es cosa deplorable que el príncipe sienta temor, cuando es el el que debe ser temido . El valor le
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sirvió de piedra fundamental sobre la que erigir el Capitolio de
sus victorias . Nunca le infundieron temor los arrogantes, porque
la arrogancia carece de dientes con los que morder, aunque tenga
gritos con los que hacer estrepitosa la presunción . Le pareció
siempre precio de la obra el utilizar a los suyos, aun con inconveniente suyo . No despreció jamás cosa alguna, o liviana, o
momentánea, que pudiese concernir al buen gobierno, pues en
verdad es necesario que aquellos a los que competen grandes
manejos nada desprecien, y que, aunque de continuo se les cuenten fábulas, siempre sepan extraer [de éstas] alguna verdad .
Ellos pueden sacar provecho de toda cosa, y pueden darse por
bien pagados cuando de cien avisos que se les dan, uno sólo es
cierto .
Fue circunspectisimo en no disgustar al pueblo, sin motivo,
en aquello que pueda generalmente ofenderlo . Se empleó siempre en manejos dignos de su virtud y de su valor, ejercitando en
pro del beneficio común esos nobilísimos talentos que Dios le
había dado, sin negarle al mundo el fruto de sus fatigas y la gloria de su nombre. Con la prudencia supo domeñar también la
fortuna, y aunque sea cierto que, al igual que a los peligros razonables sólo están sujetos los pésimos príncipes, de los acontecimientos fortuitos no pueden siquiera sustraerse los óptimos, el
supo sustraerse siempre [de éstos] con su sagacidad. La prosperidad, madre natural, en los príncipes, de la arrogancia, que ha
sido siempre la más cierta y menos observada razôn de su exterminio, en este héroe no se apartó jamás de la modestia, de la
moderación y de la templanza. No probó del principado sino las
durezas porque, al servir a todos, mudó el dominio en esclavitud . Es, en verdad, la condición de los príncipes peor que la de
los esclavos. En las coronas de oro se distinguen las puntas tan
bien como en las de espinas, y en las púrpuras [se encuentran]
piojos que pican aún más que los de los tabardos de los pastores . Teniendo un corazón de padre, bajo el manto de principe,
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prefería la paz de los demás a la propia. Aborrecía a aquellos
soberanos que, por cualquier mínima necesidad, obligan a
muchas contribuciones pecuniarias, empobreciendo las bolsas
de los vasallos . No descuidó nunca el interés público por el afecto del interés personal, usando en todas las cosas gran vigor de
circunspección, por lo que mudó el trono en Capitolio de sus
glorias y a los pueblos en aclamadores de sus admirabilísimas
virtudes. En las vicisitudes de los más diversos negocios, en los
asuntos de intereses de mucho peso, supo, compitiendo en destreza y en valor, aventajar a todos los demás, por lo que mantuvo su estima por encima de los demás .
Desgraciadamente es verdad que entre los hombres hay quien
se transforma en zorro, por astucia; quien en león, por desdén ;
quien en caballo, por soberbia; quien en oso, por insidias ; quien
en lobo, por rapiña ; y quien en tigre, por fiereza. Este héroe se
mantuvo siempre en su ser, siempre sencillo, siempre dulce,
siempre humilde, siempre sosegado, siempre aplacable, siempre
desinteresado . Cuanta mayor libertad tuvo para hacer aquello
que quería, más se esforzó en hacer aquello que exigía la honestidad . Consciente de que los principados se han instituido para
la salud de los súbditos y no para las apetencias del príncipe, fue
grandísimo observador de las leyes, a cuya observancia nada
mueve más al pueblo como el ver que el príncipe es el primero
en observarlas . Con sus dignísimas acciones se ha hecho merecedor de la admiración de todos los siglos venideros . Se dieron
cita en el todas las principales virtudes que forman a un perfecto príncipe . A guisa de ave real, con la limpieza de su sangre y
con la nobleza de sus costumbres, casi con dos grandes alas,
voló hasta aquellas alturas de la gloria que muy raramente, y
sólo tras grandes sudores, .un pie mortal puede alcanzar.

235

DON PEDRO FAJARDO,
sexto marqués de los Vélez,
y dignísimo padre de nuestro
Excelentísimo Señor Virrey* .
Estuvo dotado de altisimas virtudes, por lo que gozó de gran
estima por parte de sus monarcas, que le otorgaron cargos de
mucha importancia . Fue gobernador y capitán general en Cata
luña, embajador en Roma del rey Felipe IV el Grande, asi como
su virrey y capitán general en el reino de Sicilia. Se mostró
siempre igualmente capaz, tanto para las grandes fatigas como
para las grandes empresas . Fue el compendio y el retrato de toda
eminente virtud. En su pecho flameaba, ardiente, el celo por el
bien público. No retenía para si los torrentes de las gracias sino
que, desbordadas todas las orillas, las derivaba hacia el que se
lo merecia.
* Don Pedro Fajardo y Pimentel (1602-1647), V marqués de los Vélez,
IV de Molina y 11 de Martorell fue gentilhombre del rey, comendador de Valencia del Ventoso y Segura de la Sierra en la Orden de Santiago, y posteriormente
la del Moral en la orden de Calatrava. En 1627 recibiría para su hijo don Luis
Francisco -fallecido sin sucesión en 1631- el marquesado de Martorell sobre
el mayorazgo catalán dejado por doña Mencia Requesens. Don Pedro ejerció
de virrey en Aragón, Cataluña y Sicilia-donde falleció-, además de embajador en Roma y presidente del consejo de Indias; asimismo estuvo al mando del
ejército de Felipe IV en la sublevación de Cataluña de 1640. Casó en segundas nupcias con doña Mariana Engracia de Toledo y Portugal, hija de los VI
condes de Oropesa.
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Fue tan bueno que no sobrepasó jamás la justa medida dentro de la cual decidió vivir. Reguló siempre su poder con el compás de la honestidad, no existiendo nada que haga a un príncipe
más mísero que creer que es lícito [hacer] todo aquello que
puede ; y conociéndolo, no consintió en que el Príncipe bueno se
vuelva malo . Lea aquel que quiera los anales de los hechos más
gloriosos de los príncipes, que no encontrará registradas glorias
mayores que aquéllas con las que el realzó su nombre con las
obras de la virtud. Estuvo siempre pendiente del bien del pueblo, pues en verdad los príncipes son pastores que deben velar
por los pueblos y custodiarlos . Pan no se adornaba de otro hábito que [una piel de] lince, símbolo de la vigilancia y de la diligencia.
La razón de Estado, que pasa por encima de todas las razones de las leyes comunes, en el estuvo siempre acompañada de
la razón de la piedad y de la Religión, sin las cuales ninguna otra
razón pudo jamás prevalecer en el . Aunque sea labor harto ardua
contentar a muchos, el supo siempre acomodarse de tal forma al
genio de todos, que muy pocos se apartaron de el descontentos .
Rico en recursos, condujo a buen puerto todo cuanto emprendió .
Solía decir que, en este mundo, quien no sufre no vence ; por lo
que, con la paciencia, coronó felizmente los más arduos asuntos .
No descuidó nunca visitar sus Estados para eliminar los
desórdenes y los abusos allí donde se hubieran introducido, pues
en verdad es propio de un buen príncipe visitar en persona los
Estados . Si el sol no saliese de una de sus doce casas, todo iría
mal . Castigó a los malhechores, y tuvo a bien disimular algunas
veces los males [que le acaecían] porque aquel que gobierna
debe presuponer que no puede esquivar todos los inconvenientes ni impedir todos los males, y se debe contentar con disimular los [males] menores para no dar lugar a los mayores . Muchos
fueron los Lisírnacos vendados por este Alejandro que solía
decir que las vendas reales suscitan gran veneración cuando se
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emplean con conmiseración, en servicio de los menesterosos.
Estuvo siempre en movimiento, no hizo nunca un alto en atender a sus súbditos, y en las angustias dilataba su corazón. Encanecido en las tareas de gobierno, acertó a satisfacer a todos, portándose en el principado como un padre. Unió la grandeza de sus
méritos a la moderación de genio . Si su naturaleza fue clara y
sincera, su prudencia fue discreta y avisada, pero jamás tuvo
artificios de falsedad : odió a aquellos cuyas virtudes son vicios
enmascarados .
No se preocupó por acumular riquezas, consciente de que
éstas son espinas que pinchan, pues sólo el pensamiento de conservarlas, el temor de perderlas, el dolor de dejarlas, la ansiedad
por aumentarlas, son agudas espinas que atormentan a aquél que
las posee . Todos los honores que se añadieron a sus altísimas
condiciones estuvieron precedidos de su mérito y su virtud, que
poseyó de forma singular.
Intentó eternizar las glorias de su estirpe, con las dotes heroicas de no degeneradas costumbres . No vuelan tan rápidamente
las águilas como la fama de este héroe, con voces tonantes de
gloriosos aplausos . Sus virtudes siguen el curso de los años eternos. Sólo la virtud no teme las injurias del tiempo . Se hermosea
y adorna toda bosque en el verde abril, pero en el invierno encanece y queda desnuda . Por la tarde se convierten en estrellas
fugaces aquellas flores que parecían estrellas fijas por la mañana. Hoy ves surcado de arrugas el rostro que ayer era floreciente como una rosa fresca . El tiempo es un ladrón que despoja
todas las selvas ; un gusano que devora todas las plantas ; un ser
rnaligno que, con sucesivas granizadas de invisibles momentos,
deja sin flores las floridas edades; la Penêlope que, furtivamente, deshace el tejido de la vida, hilo a hilo . El tiempo no tiene
poder sobre las acciones de este héroe, consagradas todas a la
eternidad . Su razón de Estado le aconsejó siempre que velase
más por la salud de su alma que por los bienes terrenales . Fue
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su vida tan pura y tan intachable que ni el más severo Caton
hubiese encontrado algo que reprender [en ella] . Todas sus negociaciones estuvieron encaminadas al bien público .
En todas sus obras persiguió atraerse la benevolencia de sus
súbditos, consciente de que un príncipe que es amado no precisa remedios contra venenos, ni cotas de malla contra las dagas
inesperadas, y que está mejor protegido [por el amor que por]
una numerosa guardia de centinelas y alabarderos . Hizo fácil
una cosa casi imposible, manejar los negocios públicos y complacer a todos, porque observó siempre la debida equidad al distribuir, sin enriquecer a los particulares con el bien público : castigó a aquellos que entendió dignos de castigo y premió a aquellos que entendió dignos de premio ; solia decir que no hay triunfo igual a aquel que el príncipe celebra en su propia gloria y que
no es otro que hacer justicia. Fue su-corte un asilo para los desventurados, la defensa de los niños, la protección de las viudas,
el alivio de los míseros . Midió exactisimamente todas las cosas
con el archipendulo de la Justicia. Se mostró siempre sagaz en
la invención de medios, y con su destreza e industria supo vencer todas las dificultades en los negocios . Fue de espiritu aguerrido y se asombraba ante aquellos que se marchitan entre lascivias, que tienen en más agrado una corona de rosas, teñida de
púrpura por Venus, que una guirnalda de laureles tejida por
Marte, por lo que se yerguen colosos de ignominia a la fama de
su nombre.
Fue liberal para con todos, y no favoreció tanto a uno sólo
como para que los demás se viesen destituidos de sus favores; a
imitación del sol, que esparce sus rayos sobre todos, sin alar
garse tanto sobre uno que no le quede nada para el otro. No estimó el oro para nada más que para emplearlo en alivio de los
menesterosos ; para lo demás detestaba su uso, buen conocedor
de la ley de Licurgo que les prohibió usarlo a sus lacedemonios,
[considerándolo] razón de todo mal, pues en verdad está escon240

dido bajo tierra por previsión de la naturaleza, para que los hombres no se sirvan de el con malas artes . Estuvo dotado de singular templanza, la cual es de gran utilidad para el príncipe, pues,
aunque no le acarrease más contento que el pacífico mantenimiento de la salud, sólo por esto debería ser curioso hacia ella,
ya que la salud es el don más precioso que la naturaleza pueda
hacernos, sin ella la vida no es otra cosa sino desfallecimiento,
y todas las restantes felicidades, molestas e inoportunas . Fue
riguroso en castigar a aquellos que, bajo cualquier pretexto,
trasgredieron los órdenes maduramente consultados y prescritos,
y se mostró complacido cuando le obedecîan prontamente aquellos que debían obedecer. Aunque sólo el Cielo conozca lo que
oculta el futuro, y no existan prudencia o juicio humanos capaces de adivinarlo, el, con la fineza de su intelecto y con la perspicacia de su mente, lo previó con facilidad y, muchas veces,
acertó en conocer aquello que iba a suceder antes de que sucediera, y casi siempre sus juicios se convirtieron en señales .
Subyacen los príncipes, para su desgracia, bajo las malignas
impresiones de los aduladores insidiosos, cuyas artes prevalecen
sobre las buenas naturalezas, siendo muy difícil guarecerse de
éstas, pues son en extremo ingeniosas . El, sin embargo, fue tan
prudente y avisado que no sólo no les prestó nunca oídos [a los
aduladores], sino que con acres reproches y con amenazas se los
quitó de delante .
Se guió siempre la brújula de su corazón por la fiel estrella
de los consejos divinos . Opinó, y llevó a la práctica, que en las
acciones humanas, especialmente en aquéllas en las que se diri
men grandes hechos, se precisa de un maduro consejo y de la
pronta ejecución para bien acabarlos . No dio nunca muestra
alguna de crueldad, convencido de que el soberano no puede
caer en vicio más ruinoso y mas dañino que ser inhumano para
con los suyos, porque los crueles pecan contra Dios, contra la
piedad y contra la humanidad y, despojándose de ser hombres,
24 1

se visten, con horror, con la rabia y la fiereza de las bestias más
crueles que habitan en los bosques . Fue sagacísimo en todas sus
acciones, pues en verdad la sagacidad es el primer elemento del
buen vivir. Sus dichos no estaban tomados de los Trivios o de
las Compilaciones, sino de los liceos y de las estoas .
Fue feliz porque fue virtuoso, siendo gran verdad que el ariete que abate el templo de la felicidad es el vicio, que envenena
toda alegría en el seno del hombre. Tuvo todas aquellas condi
ciones que se requieren en un buen gobernante . Es necesaria una
gran firmeza de mente para no vacilar bajo el peso del gran
ministerio de regir pueblos ; por esto, los más consumados administradores de las repúblicas, sagacisimos por naturaleza, por
experiencia, y por pensamiento, temiendo el vértigo de verse tan
altos, pidieron el consejo de hombres sapientísimos : Temístocles
a Nisisilo, Pericles a Anaxágoras, Dión a Platón, y Filipo a
Lisias . De esta clase no le faltaron nunca a don Pedro .
Solía decir que las coronas, que son ornamento de la cabeza
de los príncipes, no deben nunca servir para oprimir a otros, y
que la espada, que se les da para proteger la inocencia, no debe
nunca servir para sostener la injusticia . Sólo estimó el ser príncipe para defender la justicia, proteger a los inocentes, ayudar a
quienes lo merecían. Las leyes, mudas en los códices, hablaron
en voz alta por sus labios . Afirmaba que es propio de los grandes príncipes sostener la corona con el [buen] sentido y manejar la espada con el valor, tal y como supo hacer el, [suscitando] la admiración y las alabanzas de todos . Se mostró mucho
más noble de trato, maneras y virtud que sus coetáneos, de la
misma forma en que lo más noble de la sombra es la luz; de la
concha, la perla; de la nube, el relámpago ; y del lucífero, el sol.
Quiso que las deliberaciones fueran prudentes y maduras, no
tardas e importunas ; que las ejecuciones [fueran] râpidas y
valientes, y que los consejos fuesen prontos ante los accidentes
inesperados .
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Fue contrario en grado sumo al genio dé aquellos que entran
en los gobiernos con el solo fin de salir enriquecidos, y ajustan
las sentencias con dinero y con regalos que ciegan la buena vista
de los sabios y las sentencias de los justos -[actitud] tanto más
loable en nuestros siglos, en los que quien no tiene riquezas no
es hombre- ; y cuando el agua se mueve con el palo del oro, y el
estanque se abre con la llave de los presentes, yacen los pobres
sin ayuda.
No vio nunca con agrado [la presencia], dentro de su casa, de
ciertos hombres ineptos, truhanes y aduladores, convencido de
que esta suerte de hombres es totalmente inútil para la república, similar a las avispas que, sin ayudar en cosa alguna alas abejas a fabricar la miel o la cera, ocupan sus casas y consumen [el
fruto] de las fatigas [ajenas] . Tuvo en nada todo aquello que
llena los ánimos estrechos y angostos de las personas ordinarias,
pero que no cruza los breves confines de un corazón humilde.
Como sabio que era, no se fió nunca de la próspera fortuna hasta
el punto de no temer que [se volviese] adversa, pues de la misma
forma en que el rayo puede caer cuando el tiempo es más sereno, las desgracias pueden sobrevenir en la mayor serenidad de
la fortuna . Fue integrisimo en el manejo del dinero regio, hasta
el punto de que a su muerte no se encontraron en su casa dineros suficientes como para darle entierro, teniendo sus herederos
que pedirlo en emprestíto . Asemeja la muerte de este héroe a la
del tebano Epaminondas que, tras infinitos triunfos, tras apoderarse de muchas ciudades, no dejó en sus cajas dinero suficiente como para que fuese enterrado, teniendo que ser la piedad del
pueblo la que cubriese sus cenizas . Antepuso el servicio a su rey
a todos sus intereses . Prefirió perder en Cataluña sus haberes, a
cometer falta en la fidelidad a su rey.
No fue de naturaleza crédula, ni se rindió jamás ante las primeras propuestas, sabedor de que muchas crédulas chalupas suelen romperse o encallar al dar contra escollos encubiertos ; tuvo
con frecuencia que hacerse fuerte y, entre estrellas adversas,
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entre vientos contrarios, sin ayuda de remos, sin fanal y sin piloto, por un vasto mar de trabajos, llegar a puerto. Fue enemigo de
aquellos que engañan y amigo de las buenas advertencias, al
contrario que muchos príncipes que gozan más siendo adulados,
cuando fallan, que si se les advierte sobre su deber. Estuvo dotado de amabilisimos recursos. A la hora de acoger a todos, nunca
se verificó en el contención alguna [debida a] su dignidad, afirmando que el único camino que tienen las grandes Altezas para
ensalzarse es rebajarse para levantar a los abatidos . Despreció
siempre las grandezas extrínsecas, y se aplicó a acrecentar la
nobleza de ánimo, que consiste en [mantener] hábitos virtuosos
y afectos disciplinados .
En algunos príncipes, todas las redes de la paciencia se rompen cuando se les contradice; no así en éste que, amigo de la verdad, no desdeñó escuchar a quienes le contradecían, cuando el
ser contradicho era de utilidad privada o pública. Consideró a la
verdad un preciado ornamento del alma. Detestó aquella maxima que afirma que hay que revestirse con la piel de un zorro,
cuando no se puede triunfar con la de un león. Rigió el principado con tanta prudencia y con tanta justicia que no se podría,
casi, formar un gobierno más perfecto.
Fue de intelecto perspicacísimo, un nuevo Edipo capaz de
desvelar todos los enigmas y de deshacer los nudos gordianos,
no menos con la lengua que con la espada. Teniendo una larga
experiencia de las cosas del mundo, y afinados la prudencia y el
juicio, discernía en seguida la facilidad o la dificultad, el bien o
el mal, de los negocios, por lo que todo aquello que otros, con
alambicados discursos, añadian, le producía aburrimiento y fastidio, como algo impertinente y de ningún valor. Fue propio de
su naturaleza exponer siempre las cosas con una gran modestia
que, avivada por la inteligencia de las cosas que trataba, hacia
de el, junto a la prontitud de razones y la modestia del razonar,
una mezcla graciosisima y prudentísima .
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Estuvo destinado por la especial providencia de Dios al
gobierno de los pueblos para beneficio de los mismos, pues en
verdad la elecciôn de los príncipes es ius y potestad de Dios, por
lo que sólo a Él compete nominarlos y sólo Él mete la mano en
la urnas para extraer [el nombre] del designado. Sólo a Dios
compete pensar en elegir, en el larario ideal, entre las infinitas
almas posibles, esa sola que Él estima más sólida y más capaz
de sostener el peso de tan [gran] esfera. Aunque, de ordinario,
en los príncipes pueda más el afecto que la razón y la justicia,
en el se operó lo contrario y prevaleció siempre la justicia sobre
la pasión. Bajo su mirada, los viciosos perdían sus malos talentos, como el imán pierde sus virtudes ante el diamante, y los
buenos, lejos de el, perdían parte de su esplendor, como le ocurre a la luna cuando está lejos del sol, del cual recibe su luz. Fue
cuidadosisimo con las cosas civiles y domésticas, y no menos
con las militares y las eternas, en las cuales supero las más altas
metas del mérito .
En las cosas arduas escuchó de buen agrado el parecer de
muchos, no se aferró nunca al consejo de uno solo, casi como si
lo hubiese adoctrinado Octavio César, el cual, entre las princi
pales advertencias que le hizo a Tiberio, estando al borde de la
muerte, estaba la de servirse del consejo de muchos para administrar el Estado y no apoyarse sólo sobre uno solo. No fue de
los que se impacientan por cualquier minucia, porque los errores de la impaciencia son peores que los de la tardanza y es
mejor esquivar los precipicios que encontrarse con ellos . El
mundo es de quienes tienen paciencia cuando ésta es sagacidad,
no timidez . Togado en las armas y armado en la toga, tanto en
la guerra como en la paz, hizo conocer a todos la fuerza de su
saber y de su valor, casi incomparable.
Si se sirvió de alguna severidad en su cargo, lo hizo más por
obligación que porque ésa fuera su inclinación . Además de la
exacta inteligencia de sus asuntos, tenía buen juicio para elegir
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a sus hombres, y una prudencia admirable para retenerlos y conservarlos ; los tenía en cuenta, si les obligaba ; no los dejaba
envejecer en descontento alguno, ni menos aun en la espera del
fruto de sus servicios, por lo que los tenía ligados a su devoción
a casi todos cuantos trataba. Habiéndose siempre mostrado, en
la próspera fortuna, modesto, y en la adversa, constante, condujo todas las empresas hacia el fin deseado .
Estaba presto a recompensar los servicios y le era fácil olvidarse de las injurias, en contra de las costumbres de esos grandes que escriben sobre la arena los servicios y en mármol las
ofensas . Procuró siempre devolver a los malos al camino de la
virtud, más con las amenazas que con los castigos, imitando al
Cielo que tiene más truenos para asustar a los hombres que rayos
para castigarlos . Se cuidó de no ofender nunca a nadie, soliendo
decir que aquel que ofende a alguien se ofende, en primer lugar,
a sí mismo . Le importó el bien de los demás tanto como el suyo
propio .
Tuvo en grandisima estima a aquellos buenos preceptores y
maestros de la juventud que, con sus discípulos, son de notable
utilidad para la república, enseñado por Arístides, el cual quiso
que se debiera enorme gratitud a aquellos que, con las ciencias
y la virtud, verdadera leche de las almas, nutren a los pueblos.
Prestó siempre gran atención a los pobres, pues despreciarlos es,
con frecuencia, motivo para que se empobrezcan los ricos, no
existiendo nada que mayores obstáculos oponga al fluir de los
torrentes de las bendiciones celestiales como el prestar escasa
atención a los necesitados . Habiendo dedicado sus primeros pensamientos al amor a Dios, así como a su servicio, dedicó los
segundos a la administración de la Justicia, vigilando, con extraordinario celo, que ésta fuera igual [para todos] y rápida. Logró,
con su valor, conquistar aquellas ciudades que, anteriormente,
con todo el arte y toda la fuerza marcial[es], no había sido posible domeñar. En la medida en que le fue posible, procuró verlo
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todo, escucharlo todo, y de estar en todo ; allí donde no podía
estar, se encontraban sus buenos, rectos y fieles ministros .
Tuvo siempre oídos emplomados ante las adulaciones, deleitosisimas sirenas de la Corte . No quiso nunca que las conveniencias de la tierra prejuzgasen los designios del Cielo, soliendo decir que la protección del Cielo le sirve, al príncipe, de parasol durante el día, y que esta misma, como al fugitivo Israel, le
sirve de columna durante la noche. A la piedra angular de la piedad subordinó todos los respetos humanos . Si algo era del agrado de Dios, no se preocupaba de lo que opinara el mundo, pues
en verdad los instintos del Cielo no están sujetos a los preceptos
de la tierra. Extraer un asenso contrario a la piedad de las membranas de su corazón era empresa más difícil que extraer agua
de una piedra. Todos admiraron en el la vivacidad de su espíritu, la solidez de su juicio, la equidad de sus consejos y la felicidad de la cual, por lo común, solían verse acompañadas sus resoluciones . Tenía como infalibles estas máximas :
Que los principados los confiere Dios a aquellos que quieren
ser hombres de bien más que otros.
Que no puede reinar bien aquel que no comienza por el imperio de sí mismo .
Que nuestras almas son como espejos de la divinidad, y
cuanto más grande es su pureza, mayor es su disposición a recibir los rayos de la sabiduría en beneficio propio .
Que los vicios, en las personas comunes, son vicios, pero en
las almas de los príncipes son monstruos.
Que los soberanos, para reinar bien, deben establecer su
gobierno sobre estas dos columnas de diamante: la justicia y la
piedad.
Que los príncipes deben manejar con dulzura los corazones
de sus súbditos, imitando en esto al sol que, para entrar en las
casas, no rompe puertas ni ventanas, sino que se introduce dulcemente con la benignidad de sus rayos .
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Con estas máximas mantuvo gloriosamente su principado .
Le preocupó su vida tanto como la de sus ciudadanos,
poniendo en práctica los sentimientos del emperador Antonino
Pío que consideraba coma alta gloria «vel unum civem servare,
quam mille hostes perdere» . No encontró siempre la debida gratitud en aquellos que benefició, pero no se entristeció demasiado, aunque no haya nada que hiera más el corazón de un príncipe que verse mal correspondido por aquél que el ha sacado del
desprecio y de la miseria de una baja condición.
Detestaba, en los grandes, el exceso de rigor, soliendo afirmar que, con el lenitivo de la benevolencia, se pueden medicar
las llagas de los males tenidos como irremediables más fácil
mente que con el rigor de la justicia y de la severidad, que, las
más veces, conduce a la enajenación de los ánimos . Tuvo a bien
no hacer caso de aquellas cosas que no podía mejorar y, aunque
a veces se viese rodeado de alguna nube de perturbación, no dejó
que su ánimo decayese, sino que, siempre vigoroso, sostuvo la
empresa.
Fue afortunado en todas sus obras y su felicidad se reflejó
también en los pueblos, cuyo consuelo está tan fuertemente ligado a la felicidad de sus príncipes, que si ésta se turba aquella tam
bién se enturbia, no pudiendo, como dije, florecer, vigorosos, los
miembros si la cabeza está aquejada de algún mal ; ni mantener
un curso feliz las ruedas menores si la mayor, la que las mueve,
está fuera de su centro. La gravedad del gobierno no doblegó
nunca su corazón ni estancó en un punto su espíritu . Compró con
su propia fatiga el reposo ajeno; aseguró el sueño ajeno con su
vigilia ; sosegó el ocio ajeno con su solícito cuidado .
No abusó jamás del poder, el cual, por lo común, cuando se
abusa de el, genera orgullo, y el orgullo genera insolencia, y la
insolencia, locura, y la locura, el precipicio . Su prosperidad no
lo apartó nunca de la modestia, ni el lujo, en el, se dilató hasta
ser superfluo . Sustentó su reputación sobre las acciones giorio248

sas de la juventud. Persiguió a los malvados y enalteció a los
buenos, sabedor de que es de suma importancia para el interés
particular y el público que los perversos caigan en desgracia y
que los buenos se vean prosperar. Impidió que se produjeran
muchos males gracias a su discreción, porque, con frecuencia, si
la prudencia deja de ser la regla, de justas causas nacen dañinos
efectos . Supo, por encima de todo, elegir la oportunidad del
momento y de la ocasión, y, en las situaciones angostas, encontrar el camino para lograr sus propios fines . En las graves resoluciones, le plació la variedad de pareceres, ya que la discordancia entre éstos dispone el ánimo a una dulcísima armonía de
voluntades, de la misma forma en que la variedad de las voces
concierta dulces melodías de musicales acentos . Suscribía de
buen grado el consejo de los sabios, sabedor de que un buen
consejo es superior a un ejército y que un error pare una gran
ruina.
Nunca se degeneró en el la buena educación recibida, ya que
sus padres procuraron imprimirle en el corazón, desde su más
tierna edad, sentencias pías y devotas, que le estimularan hacia
la Religión y las buenas disciplinas, pues en verdad deben antes
injertarse en el joven las sentencias y sentires de la Religión,
como parte principal del [arte de] gobernar, que los sentimientos belicosos y audaces ; y que hay que hacerlo tan apto para
defender el Estado con la fuerza del hierro y de las armas, como
para regirlo y sostenerlo con el conocimiento de la disciplina. Ha
dejado nobilísimos ejemplos, no sólo de valor militar, sino también de equidad, de clemencia, de templanza y de otras egregias
virtudes, las cuales maravillosamente le ayudaron a ganarse el
favor de los pueblos y el afecto y la gracia de muchos príncipes.
Todos se enorgullecían de ser sus vasallos, porque del honor del
que manda se deriva el obedecer honrado. Fue tan digno de amor
y tan [sagaz] en los negocios y en la conversación que confundía a los enemigos tanto como consolaba a los amigos .
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Inclinó todo su ingenio ante la adquisición de la virtud, que
ennoblece a los grandes y les hace más fácil el camino . El ánimo
que, inquieto, anhela la virtud, no puede más que llegar en breve
al colmo de la felicidad, y en vano aspira a hacerse grande aquel
que no entra en esta liza ; no llegará a la meta aquél que tarde
empieza a correr en la carrera. Fue discretísimo en discernir y
conocer lo bueno, lo mejor y lo óptimo, siendo de gran infelicidad para los pueblos el tener un buen señor que no sepa, sin
embargo, distinguir su propia condición y que [no] tenga talento para ejercer el soberano albedrío de su autoridad . No se dejó
ofuscar la mente por pasión alguna; aunque de ordinario lisonjeen los placeres de los sentidos también a las testas coronadas
y, más de una vez, las pasiones ensombrezcan las luces de la verdadera política; con la amabilidad y suavidad de trato se puso a
la cabeza en las más arduas empresas, pues en un príncipe la
política benevolente es la doncella que amansa y acoge en su
seno al unicornio de todos los furores . En las sublevaciones de
Palermo, siendo el el virrey, empleó todas sus diligencias en
poner fin a aquellas turbias revueltas, tanto más peligrosas en
cuanto contemporáneamente había acaecido la revuelta de
Nápoles, de grandísimo horror. Toda ocasión volvía a atizar el
fuego del celo de su espíritu . Sabía que, de las vanidades, ninguna es más vana que la vanidad del mundo .
Encaminó todas sus obras [al servicio de] Dios, siendo grandísima verdad que aquél que quiera navegar por el pielago del
mundo debe guiar su confianza por el norte de la sabiduría incre
ada [de Dios] . Reguló siempre su gobierno con el celo de Dios .
Reconocía que el principado, y el gobierno y la conservación del
mismo, eran favores celestiales, pues, en verdad, todos los cetros
y las coronas provienen del poder divino, y por éste se conservan en las manos y sobre la cabeza de los príncipes . Fue justísimo : no cambió nunca, por las súplicas de nadie, las condenas en
condonaciones .
250

Sabía mucho porque mucho obró, pues mucho sabe aquel
que hace muchas cosas . Aunque experimentado en muchas
cosas, no se apartó nunca del consejo de los hombres prudentes,
sabedor de que por no fiarse del consejo de los sabios terminan
en el precipicio muchos hombres, muchas familias, muchas
repúblicas, muchos reinos. Se sirvió de buenos consejeros para
no errar en los asuntos de Estado, pues en verdad no tiene la prudencia humana, en el tempestuoso mar de la vida civil, mejor
carta de navegación que solicitar el consejo, en los sucesos
dudosos, de las personas experimentadas, pues cuando muchos,
y conjuntamente, maduramente deliberan, cabe esperar que
salga vencedor el partido más beneficioso, sin sospechas de
error. Fue parco en la mesa, y más que con la plata de los vasos,
con la belleza de las vajillas y la variedad de los cristales, se
recreó con la conversación de los virtuosos .
Tuvo en más estima el título de hombre justo que el de príncipe afortunado, en contra de la opinión de aquellos que consideran a un príncipe tanto mayor cuanto más grande haya hecho
al principado y más autoridad [haya tenido], y, sin examinar la
forma en que ha crecido, le alaban por haberlo logrado . No hizo
jamás nada que no fuera conveniente y quiso que en su principado hubiese siempre lugar para éste. Amó a sus súbditos como
a hijos y encontró en ellos la misma correspondencia a su amor
que los padres reciben de sus hijos .
Tuvo en nada aquellas grandezas que persigue el mundo . No
se fió nunca tanto de la próspera fortuna como para no esperarse que ésta le fuera adversa, consciente de que su rueda nunca
está tan bien asentada como para que no pueda, de un giro, hacer
que caigan los que están en lo alto y que suban los que están
abajo . Sólo amó el poder dentro de unos límites, vituperando a
aquellos que tienen la vista puesta más en ampliar su poder que
en mantenerlo, sabedor de "que parte de la prudencia de un príncipe radica en discernir de qué debe apoderarse y de qué no,
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pues muchas veces, por ampliar las fronteras, se debilita [el
Estado] y se deja sin nervios al ejército, y, por querer ser más
grande, se termina siendo más débil . En el hombre, como en un
mundo, se encuentran todas las perfecciones de las criaturas,
pero en este héroe todas lo estuvieron en altísimo grado y por
encima de lo habitual en los hombres . Allí donde encontró radicado el mal, intentó extirpar el humor del pecado para poder
curarlo. Consideró cosa pía, y conveniente a todo buen príncipe,
defender a los más débiles, a los abatidos por la adversa fortuna. Apeló siempre en sus consejos a la justicia y a la equidad, y
les atribuyó la parte que les es debida.
Fue solícito en todos sus asuntos, detestando la costumbre
de esos príncipes que piensan que les enaltece llegar tarde a
comparecencia y que consideran que la tardanza en dejarse ver
sea ese decoro que debe pender de una sostenida gravedad, sin
la cual el príncipe seria familiar del súbdito . Fue de intelecto
perspicaz, y estuvo adornado de todos aquellos dones que bastan para que un hombre sea amado por otro hombre . Fue de
genio adverso a aquellos que raras veces tienen la verdad en la
boca, pues es cosa cierta que a los ánimos amigos de la gloria
nada les es más molesto que el no ser estimados, y la mentira
con los príncipes es señal manifiesta de desprecio o de engaño .
Las provincias de España hacen que aún hoy hablen de el
las piedras, con sus inscripciones, y los archivos, con sus pergaminos . Vivió gloriosamente por sus grandes acciones, y en
medio de éstas murió afortunado, por lo que su nombre nunca
será borrado de los archivos y los anales de la posteridad, pues,
si bien no hay coloso que dure [eternamente], ni bronce que esté
a salvo del martillo del tiempo, su virtud y su nombre no temen
las injurias [del tiempo] .
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DON FERNANDO JOAQUÍN FAJARDO
Hoy virrey de Nápoles,
el más glorioso de todos cuantos le hanprecedido,
séptimo marqués de los Vélez .
Tuvo sus gloriosos orígenes de dignísimos progenitores que
le transmitieron, junto a la vida, las costumbres . Nació bajo el
horóscopo de la felicidad y de la virtud. Desde su más tierna edad
dio señales de una elevada índole, y ya en su juvenil edad permitió que se pronosticaran sus virtuosos logros. Fueron sus pañales los estandartes de los antepasados, enrojecidos de sangre enemiga, y sus fajas las jurisdicciones de los Estados poseídos .
Heredó no tanto la noble sangre, como las virtudes de sus gloriosos antepasados. Cuando diviso a este héroe me formo en la
mente [la imagen] de un personaje compuesto por todas las más
hermosas partes imaginables, [dotado] de las más graciosas
maneras, de los rasgos más nobles, de los ademanes más genti-

* Don Fernando Joaquín Fajardo y Toledo (1635-1693) fue el VI marqués de los Vélez, V de Molina y 111 de Martorell . Caballerizo de la reina
María Luisa de Orléans, ocupó diversos virreinatos -entre ellos, el napolitanoy el gobierno general de Orán, donde expulsó a los judíos . Asimismo, ejerció
otros puestos administrativos en la corte como la presidencia del consejo de
indias y la Superintendencia General de Hacienda, cargo de nueva creación .
De sus tres matrimonios no tuvo descendencia, por lo que'le heredó su hermana doña María Teresa, casada con el duque de Montalto .
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les, y de las cualidades más singulares que hayan sido nunca
observadas en cualquier otro en lo que atañe a la nobleza, la fuerza, la autoridad, la honorabilidad, la virtud y la sabiduría. Son sus
virtudes imanes de los ánimos, sus maneras encanto de los ojos .
Asalta los corazones de todos tras benéfico asedio y circundado
de gracia . Tiene afectos de singular y cordial benevolencia, y reales efectos de beneficencia. El bien público es el centro al que le
conduce su inclinación natural y donde encuentra reposo .
Como en el habita una gran virtud, también es grande la fortuna a la que acude a cortejar. Todos sus títulos son premios a la
virtud. Es señor de las siete villas del río Almanzora, de Cuevas
y de Portilla ; marqués de Molina; señor de las villas de Mula,
Alhama y Librilla; marqués de Martorell ; señor de las baronía's
de Castellví, Rosans, Molins del Rey, y de otros Estados en el
principado de Cataluña ; alcalde perpetuo de los alcázares reales
de las ciudades de Murcia y Lorca ; capitán mayor del reino de
Murcia, del marquesado de Villena, del archidiaconado de Alcaraz, Campo de Montiel, Sierra de Segura, y sus distritos ; virrey
y capitán general del reino de Nápoles . Mereció ser virrey y
capitán general de Oran, de las plazas de Mazalquivir, de los reinos de Tremeccn y Túnez, y virrey de Cerdeña, antes de venir a
Nápoles . En todo lugar quiso ser no sólo modelo de virtud, sino
abrazarla con todo su espíritu. No rehuyó el vicio sólo en apariencia, sino que lo arrojó de su voluntad ; no tuvo que temer
nunca que sus resoluciones fuesen vituperadas porque todas las
hizo con la vista puesta en el bien público .
Ha sabido convertir el esplendor y las virtudes de sus padres
en alabanza propia. Con la nobleza de sus acciones hace resplandecer todavía más la claridad de su sangre y acrecienta el
decoro de la gloria de sus antepasados, no haciendo lo que
muchos, que, orgullosos por el recuerdo de sus antepasados, no
se cuidan de imitarlos : es más, llevando una vida perezosa,
cuanto más se jactan de glorias que no son suyas, más dan a
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conocer que carecen de ellas . No le falta el ala con la que se
alcanza la meta de la gloria, es decir, la nobleza de costumbres,
lo que constituye a un hombre, la verdadera idea de los sabios,
y el modelo perfecto de los grandes . A guisa de sol, ha subido
de grado en grado, casi de señal en señal, por todas las virtudes ;
perfeccionando las dotes de la naturaleza con el arte, ha convertido la luz de su intelecto en una norma mejor que las leyes que
elaboraron Numa y Licurgo. Hace ver a todos los que le tratan
cuánta es la candidez de su corazón, cuántas la generosidad de
sus costumbres y la magnanimidad de su obrar. Es en sí mismo
un infalible ejemplar de los gloriosos gestos de sus antepasados :
se ha habituado, desde su más tierna edad, a imperar con el cetro
de la razón sobre los apetitos de la naturaleza, por lo que distingo en el la norma y el modelo de un verdadero príncipe cristiano. Es cierto aquello que ya dijo Mâximo Tirio, que las dignidades son como el homérico loto que, una vez degustado, priva
de la razón, encanta el juicio, y hace que el hombre no se acuerde o ignore su primera condición ; pues, en efecto, los honores
son la química de las costumbres que, con frecuencia, convierten en plomo el más fino oro, pero esto no se verificó en este
gran príncipe porque cuanto más creció en dignidad, tanto más
templó sus costumbres y moderó su vida, no estimando digno
del principado a aquel que no es norma de toda virtud, ni digno
de estar por encima de los demás a aquel que no es mejor que
los otros . Si aquel romano, al ver la estatua de Júpiter, esculpida excelentemente por Fidias, dijo que ninguna otra, salvo ésta,
se adecuaba a la majestad de Júpiter, yo, divisando todo lo que
veo en este héroe, convengo en decir que ninguna otra persona,
mejor que él, forma el retrato de la idea de un príncipe perfecto. No se verifica bajo el que quien argenteis hastis pugnaz, el
todo vence .
Por encima de cualquier otra riqueza, tuvo en estima el oro
de la virtud, la cual florece en el colmada de toda veneración.
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Aunque el hombre en sus actos externos pueda mantener celadas las diferencias y dobleces del corazón, el fue de ingenio agudisimo a la hora de penetrarlas y conocerlas .
Como custodiaba en su pecho grandes espiritas, encontró
angostos los confines de la patria y quiso salir para ver diversas
naciones, costumbres distintas, y extraer provecho de ello. No es
de aquellos que, alcanzado un alto estado, se vuelven débiles
ante los asaltos de los sentidos e, inflados del viento de la vanagloria, prorrumpen en actos de soberbia.
En los altos puestos donde la rivalidad y la envidia suelen
abatir y perturbar la inocencia y la virtud, el ha gozado de uniaquellos
versales aplausos y de públicas aclamaciones . Abomina de
príncipes que no acometen más trabajo que el de no fatigarse nunca. Desatiende aquellas cosas, aunque sean deleitosas,
de las que puede nacer algún peligro, al igual que ese cauto pájaro que cuando adivina señales de tormenta, aunque se deleite
zambulléndose en las plácidas olas del mar, se retira a la playa
para esquivar los peligros que podrían acarrearle daño .
La piedad y la virtud le facilitaron el buen gobierno, ya que
si el principe carece de los ojos internos de la virtud y de la bondad es imposible que pueda regir bien a los súbditos disolutos,
y si tiene manchada la conciencia de pecados, es imposible que
pueda tener limpia de vicios la república .
No tuvo nunca el gobierno político un sujeto como éste, a
quien, por un largo espacio de años, se le abrieron los consejos
y los negocios públicos, de los cuales era casi el árbitro y el
moderador, y a quien precisaban los principes que les participase el místico sentido de sus más recónditos conceptos . Nadie
mejor que él ha sabido desbrozar la rudeza de los pueblos, y si
vive aún en los fastos, cortejada de aplausos, la memoria de
Trimegisto en Egipto, de Minos en Candia, de Carondas en Cartago, de Zoroastro en Persia y de Solón en Atenas, porque supieron egregiamente educar a los pueblos, también el figurará en
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los anales de la eternidad porque en todos sus gobiernos ha sido
ley animada para los pueblos, conduciéndoles por los caminos
más loables de la vida civil .
Todos encontraron algo que admirar en él, verificándose que

talis debet esse princeps in populo, ut totus populus semper aliquid inveniat, quod imitetur in eo. Ningún maldiciente puede

aguzar su lima tensora contra sus obras.
Tuvo siempre ante los ojos aquello que le incumbía y aquello que concernía a su ministerio, a imitación en esto de Augusto, al que, tras su muerte, se le encontró un librito, escrito de su
propia mano, en el cual llevaba las cuentas para sí mismo de las
provincias y de los reinos sometidos al Imperio Romano, de los
ciudadanos y los soldados, y de las ayudas que podía obtener de
los confederados ; cuántas eran las gabelas, los tributos y las
entradas públicas ; cuántos los gastos y los donativos que le convenía hacer. Fue como el Cupido de Praxíteles, que por todas las
partes por las que se le mire respira sobrehumana belleza; o
como el Jano de Cleopatra, de dos rostros compuestos, uno recubierto de perlas y el otro de oro, por la integridad de costumbres ;
o como las estatuas de Egipto, que estaban revestidas de candidas vestes y [se ceñían] la cabeza de flores bañadas en rocío, por
las muchos dones de que las había vestido la naturaleza; o como
las graciosas pinturas del templo de Serapis de Apuleyo, en las
que por una parte se veía a los dioses, y por la otra las guirnaldas de los cielos, por sus divinas maneras ; o como la estatua de
Palas en Atenas, que sostenía en la mano izquierda un yelmo,
símbolo de fuerza, y en la derecha un granado, símbolo de felicidad y de paz ; por ser él admirable en la paz y en la guerra, en
el gobierno militar tanto como en el civil .
Hizo acopio de tantas acciones virtuosas que, en la balanza
del mérito, difícilmente se puede discernir si prevalecía en el la
bondad o la sabiduría ; entre los hombres versados en los asun
tos del mundo, y que con sus acciones gloriosas han dado a su
257

nombre preclarisimo grito, tiene él el primer lugar. Desde su más
verde edad, [pero ya] maduro en la prudencia, sabedor, como un
nuevo Adriano, de que no hay mayor patrimonio que el saber, lo
adquirió éste a precio de obstinado sudor, por lo que llevó su
gloria hasta la cima más sublime . Aborrece, por su naturaleza,
esa felicidad sin nervio que, en la ciega prosperidad, envejece
por el aplauso y la desmesura de una fortuna sin templanza;
cuanto le otorga el favor de las ocasiones, él lo reafirma y acrecienta mediante la virtud; acomete con la prudencia contra aquello que le fragua la envidia y se sustrae [a este mal] con la tolerancia.
La justicia y la paz se dan en el el dulce beso de esa sagrada
unión por la que aprendió a compadecer y corregir, enmendar y
premiar, amar y castigar, y ser, a un tiempo, Elías, por el celo, y
Moisés, por la compasión . Es manso en las respuestas, grato en
las audiencias, fiel en la amistad .
Se dan cita y concierto en su persona todos los lazos de la
verdadera nobleza, estando vinculado a un catálogo de reyes.
Tiene estrechos lazos de consanguinidad con las nobilísimas
familias de Cerda, Quiñones, Velasco, Pimentel, Sandoval, Cordoba, Esterlich, Grayas, Cueva y otras, cuyas excelencias el ha
demostrado, ante la admiración de todos, tener unidas en sí
mismo tanto siendo virrey y capitán general de Oran, de las plazas de Mazalquivir, de los reinos de Tremecen, y del reino de
Cerdeña, como siéndolo [virrey] en éste de Nápoles, que gobierna con estupor de todos desde hace años, habiendo dado, tanto
en tiempos de paz como de guerra, ejemplo de prudencia incomparable. Todos sus antepasados han sido, al igual que el, adelantados mayores del reino de Murcia, cargo honorabilisimo que
fue instituido por el rey Fernando [111] el Santo, en la persona de
don Alvaro Pérez de Castro, por primera vez, el año 1231, y
transferido a la Casa Fajardo por el rey Enrique 111 en 1390.
Tiene un corazón grande, que tiene como su esfera cosas subli258

mes, por lo que con generosa mirada observa desde arriba todas
las cosas que estima indignas de su dignidad ; y, casi como si fueran polvo despreciable, pisotea, con pie magnánimo, todas aquellas cosas que de alguna forma puedan perjudicar a su decoro.
Usa de toda su diligencia para que sus súbditos no se salgan del
recto camino de la virtud -pues es una gran verdad que cuanto
más avanza aquel que se ha salido del buen camino, tanto más
alejado y perdido se encuentra del punto hacia el que se encaminaba-, para que no se acostumbren al mal -porque luego éste
no tiene remedio, al igual que ocurre con los cuerpos humanos,
que si contraen desde su nacimiento alguna mala disposición de
humores se ven, en breve, tan afectados por ésta que la virtud
natural, por fuerte que sea, no puede prestarles remedio-, quitando del cuerpo civil los humores malignos, de mala temperatura, para que pueda vivir sano . Considera que el principe pertenece a la república, no la república al príncipe, y que éste
empieza a no pertenecerse a si mismo cuando comienzan a ser
suyas las dignidades ; y que cuanto más gana el hombre en dignidades, más pierde en libertad, y con estas máximas obra .
Cual nube que, con el seno lleno de rayos, cabalgando sobre
vientos impetuosos, castiga las elevadas cimas de los montes, asi
él acude a castigar a aquél que haya delinquido gravemente, sin
miramientos hacia la altura de su estado o la grandeza de su
cuna ; y asi como cualquier muro, aunque sea de piedra, es como
de tela de araña para defenderse de la impiedad, asi ante su diestra, cuando se arma para castigar al impío, no hay fuerza que
resista .
Alabará inmortalmente la fama su celo y su piedad, ya que,
a imitación de sus reyes, eternos perseguidores de los infieles y
de los enemigos de la verdad evangélica, expulsó de las ciuda
des y estados de Oran a la pérfida y obstinada nación hebrea,
por lo que se ha ganado el título de pío, así como el de justo por
todas sus otras obras. Sus talentos, en el comercio del honor,
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exceden desbordantes en peso a todas las adquisiciones de los
aplausos comunes . Descansan en su pecho, como en su trono,
el honor, el mérito, el decoro y la gloria. Coloca los públicos
intereses sobre los hombros de una vivaz política, sin ofender
la piedad. Yo digo en verdad que ni el anillo de Giges, ni el
nudo de Gordio, ni el Paladión de Troya, ni el escudo Anciles
de Roma fueron tan adecuados para la defensa de la piedad y la
derrota de la impiedad como este héroe, con todas las obras inspíradas por su vigílantísimo celo . Vive apasionado por sus súbditos y le ocurre lo mismo que le ocurrió a aquel pintor que, de
tanto mirar y remirar, para retratarlo con los pinceles sobre el
lienzo, el rostro de aquella Pancaspe, se lo encontró de tal forma
grabado y contenido en su corazón que, no pudiendo borrarlo,
se vio obligado a entregárselo [el corazón] para que libremente
lo poseyera.
Asi como los triunfos de Alejandro acrecentaron la fama de
Filipo, su progenitor, así los méritos de éste han añadido preces
a su glorioso padre . Él no es de los que opinan que el principa
do se acompaña bien con la altanería, que la autoridad se sostiene con las cejas arqueadas y que el respeto de los pueblos se
conserva no dignándose [en mirarlos] ; el ha demostrado que no
se lleva bien el ceño severo con la ternura de un padre y une, a
la autoridad, el amor. Si con los buenos es todo gracias, se muda
para los malos en un arsenal de rayos .
Las partes más remotas de España e Italia son hoy el eco de
la sonora trompa de su fama, la cual estará obligada por siempre a su gloria, que vuela más allá de los comunes confines .
Todas y cada una de sus acciones lo alaban y lo hacen admirable de cara a los siglos venideros . Sólo se tiene por seguro allí
donde hay seguridad y esquiva las ocasiones de peligro : también
la garza real, cuando divisa el mal tiempo, vuela por encima de
las nubes para esquivar la lluvia. De su frente, bañada de nobles
sudores, llueve el mérito ; de su virtud cansada, el premio .
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Será inmortal en la memoria de los venideros, [pues] no,debe
acabar con los años esa vida que se agotó en el ejercicio de la
autoridad . Tantos deben ser los aplausos [que reciba] cuanto glo
riosas han sido sus empresas . Suele decir que del principado ha
aprendido la obligación de servir a todos : tal debe ser el instituto del príncipe . También de Augusto se lee que escuchaba a
todos, tanto de día como de noche, y que incluso estando enfermo se servía tanto de la silla de manos como del lecho .
Toda su grandeza se reconoce por sus acciones, no proviene
de la fortuna, sobre cuyo poder triunfó siempre, admirándose en
su persona la nobleza de la cuna, la virtud, los honores y las
riquezas, cosas que nunca, o muy raramente, suelen estar juntas .
Intentó, con esfuerzo, alcanzar esa cima del saber que, según
Platón, hace que el sabio se convierta en un dios entre los hombres . Yo considero los honores que le ha concedido su monarca
como premios al mérito y, a tenor de lo observado, podemos
aventurar que sus condiciones se verán elevadas a alturas incluso mayores . Al conceder beneficios prueba el mérito del beneficiado, de la misma forma en que el águila prueba a sus hijos,
para ver cuáles serán dignos de su amor, exponiéndolos a la vista
del sol . No estima aquella gloria que no ha sido parida por la virtud y por la fatiga. No permite que sea propia sólo de Argesilao
la condición de que gloriae nullius, tangebatur dulcedine, quam
non suis sibi laboribus comparasset.

La grandeza de su ánimo se alza y florece entre las injurias,
como la hiedra entre las ruinas . Ha hecho y hace ver, en todo el
curso de su gobierno, cuánto detesta los hábitos licenciosos en
los disolutos, la petulancia en los inmodestos, la falta de templanza en los crápulas, la impiedad en las blasfemias, la desvergüenza en la obscenidad, la incontinencia en la lascivia: cuánto
odia todo esto lo ha dado a entender por cómo lo ha castigado .
Tiene gran destreza en ganarse al pueblo y en aplacarlo cuando se exaspera, cosa harto difícil pues éste no se deja persuadir
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sino por lo que ve, no juzga por el intelecto, sino por los ojos, y
no existe argumento que le baste contra la apariencia. Se debe
alabar en el un ánimo moderadisimo, vuelto siempre hacia la
justicia y la equidad .
Dispone de todas las cosas no como más le place, sino según
la equidad civil. bajo él mandan más las leyes que él. Es muy
observante de la palabra [dada], pues desea que sus promesas
valgan tanto como los juramentos de los hombres privados, no
es de aquellos que son un Catón en las palabras y un Nerón en
los hechos, que tienen palabras vulpinas, sin ejecución .
No ha permitido nunca que la avaricia o la maldad de algún
ministro hiciesen que los argumentos capciosos sofocasen la
verdad y los donativos les diesen a los tristes la certeza de la
impunidad. Todas sus obras son regias, como es propio de quien
desciende por cada lado de real cepa y de príncipes tan valientes en las armas como prudentísimos en el gobierno . Descendiente por larga línea de tantos antepasados ilustres, y habiendo
heredado el ánimo de todos, ha igualado también las virtudes de
todos . Es propio de este héroe donar el oro con la mano, robar
los corazones con la lengua, y, a un mismo tiempo, enriquecer a
los hombres de gracias y empobrecerlos de gratitud. Estima
indignos de los principados a aquellos soberanos que tienen su
propio interés como objetivo de sus sentidos, motor de sus afectos y regulador de sus pasiones . Raras veces se le ha visto airado porque no tiene tratos la cólera con la prudencia. No alimentó jamás deseos de venganza para con nadie, aunque ésta cuente con gran estimulo en el alma de los grandes . Vigila con todo
su poder que las viudas y los huérfanos no se vean sofocados por
la prepotencia, consciente de que la ruina de los Estados, por lo
común, deriva de la opresión de los miserables . Como gobierna
las cosas con la balanza de la justicia, tiene siempre la vista
puesta en exaltar a los buenos y procura que en la república, al
igual que en el árbol de Daniel, las bestias estén en tierra y los
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pájaros sobre las ramas, y que los metales mejores, como en la
estatua de Nabuconodosor, ocupen los mejores lugares, que el
oro esté en la cabeza, la plata en el pecho, el bronce en el vientre y el hierro en los pies, junto al fango .
Reprime con destreza las licencias del pueblo, consciente de
que la ciudad de Atenas, convertida por Solón en un Estado
demasiado popular, perdió enseguida la libertad [y fue] ocupada
por Pisístrato, uno de sus ciudadanos, siguiendo el camino que
el mismo legislador había abierto al darle demasiadas atribuciones al pueblo .
No busca más gloria que aquella que nace de bellas y sublimes acciones y que es el justo fruto de la verdadera virtud. En
su persona está la verdadera regla y medida por la que se com
prende la perfección de los estados, y ésta no consiste en la grandeza del imperio, que muchas veces comienza por casualidad y
crece con la injusticia, sino en una recta forma de gobierno, bien
ideada en la mente de este héroe, por la cual, al vivir los ciudadanos unidos y en paz, pueden obrar virtuosamente y alcanzar la felicidad. De la forma en que gobierna se deriva todo bien
para el pueblo, y de su gobierno se generan todas las buenas
obras . Sabe cómo poner orden en las cosas civiles sin causar
desorden en las militares . Sabe cómo tener al pueblo armado y,
al mismo tiempo, obediente a las leyes . Mantiene con el debido
temperamento la autoridad del gobierno en las diversas partes
para que, destruida una de las porciones, no se arruine y corrompa [todo] el Estado .
No existe nadie, por humilde que sea, que quede excluido de
su celo y al que no le resulte fácil que le preste oídos, imitando
en esto a Trajano que se detuvo, junto a su ejército, ante las
voces que daba una simple viuda. Nadie osa, bajo su gobierno,
romper el orden y transgredir las prohibiciones comunes .
La razón ocupa en el el lugar del poder, allí donde en las
grandes potencias la fuerza ocupa el lugar de la razón. Sabe con263

tener la fortuna dentro de los límites de la razón; como se rige
por los [buenos] consejos, sus obras son gloriosas, sabedor de
que la vergüenza y el daño son frutos seguros de los consejos
temerarios . Fue afortunado porque fue justo, pues es grandísima
verdad que los príncipes inicuos cuelgan del cetro su mala ventura con clavos de diamante. Todos sus movimientos son claros
y beneficiosos, por lo que cualquier alabanza [que reciba], basada en la razón, se debe a su gran mérito .
Se aplica a que el cuerpo de la ciudad esté organizado de la
forma que mejor convenga al buen gobierno político, que es el
alma de los Estados y del Gobierno, para que éste [el cuerpo de
la ciudad] adquiera forma vital, de la misma forma que ocurre
en la naturaleza, en la que las cosas, cuando no guardan la debida proporción entre el cuerpo y el alma, al no poder la segunda
obrar a través del primero, que le sirve de instrumento, pierden
rápidamente la vida.
Todas las virtudes del mérito resplandecen en su persona, de
la misma forma en que todas las divinidades estaban reunidas en
el Panteón de Roma. De la misma forma en que la justicia de
Curio [Dentado], Camilo, Fabricio y Escipion forzó, pero sin
fuerza y dulcemente, a los pueblos a rendirse bajo el Imperio
Romano, el enamora a los pueblos que están bajo su gobierno
de tal forma que, tanto los que le son más cercanos, como los
que están más alejados, desean depender de su justicia inviolable y de las justas leyes con las que [ejerce] el mando .
Su genio es absolutamente contrario al de esos príncipes cuya
ambición les empuja a violar las leyes de la piedad para mantener las de la tiranía. No permite que se alteren, aunque sea con
un buen fin, las leyes antiguas introduciendo novedades que,
aunque loables, son normalmente la causa de grandes e inesperados desórdenes . Deben alabarse en el la experiencia, el buen
sentido, el juicio, la autoridad, la prudencia. Hace buenas obras
y procura hacerlas aparecer como tales . Se gana el favor de los
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ciudadanos por medios rectísimos ; camina por la senda de la virtud, no del aura popular. Todas sus maneras son nobles y adecuadas a la vida civil.
Tiene todas las partes esenciales que forman a un buen príncipe : el buen sentido, la fuerza, la reputación, la inteligencia
necesaria para penetrar en la naturaleza de sus súbditos, la pru
dencia de darles leyes convenientes, el arte de hacer la guerra,
la habilidad de mantener la paz, la diligencia para prevenir incidentes, el juicio para conocer los intereses de los estados, la destreza para hacer frente a los inconvenientes, la madurez para
deliberar, la rapidez para poner en ejecución. Al darle la paz a
los pueblos, se ha adueñado de su corazón, sabedor de que no
hay encanto más potente para ganarse la benevolencia del pueblo que darle la paz y enfrentase a aquellos que la turban . Mide
todas las cosas por el rasero de la razón y la experiencia . Se sirve
más de la prudencia que de la fuerza .
Procura dar buenas disposiciones a los ciudadanos y que
éstos no se acostumbren a desear cosas desordenadas y poco
honestas, pues poco pueden ayudar las leyes, por útiles que sean,
si los hombres no han sido previamente educados por las costumbres y la disciplina que es conveniente al estado de las ciudades . Sabe muy bien que las leyes no se observan porque estén
escritas sobre el papel, sino porque están esculpidas en el alma
de los ciudadanos a fuerza de costumbre .
Sus obras están tan llenas de gloria y de mérito que no queda
ni una esquina vacía donde la maledicencia y la calumnia puedan hacer acto de presencia . No existe nada que pueda truncar
las alas de sus generosos planes . Al hacer el bien no le falta ni
voluntad al obrar, ni obras a la voluntad. Cuando actúa procura
que su estima se mantenga sin ofensa alguna .
Desde que tuvo uso de razón llevó grabados en el alma estos
pensamientos : que el Príncipe que no hace justicia es similar a
una nube que no proporciona lluvia; que el rico que carece de
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caridad es similar a un árbol que no da frutos ; que es algo sumamente impropio en un buen príncipe enriquecerse con oro y
plata y empobrecerse de espíritu y de celo, atender al erario y
descuidar el santuario, multiplicar las rentas y gravar la conciencia. Considera que uno de los mayores desórdenes del mundo es
que aquel que es hombre no tenga hombres, y que aquel que no
es hombre tenga a su favor a cuantos hombres desea. Aborrece
a esos príncipes que, mal aconsejados al elegir, a guisa de César,
ensalzan a un Dolabela, a un Amnicio, a un Antonio, a un Cornificio, hombres aquejados de diversos defectos : uno era colérico, otro rapaz, otro borracho, otro pérfido . Ejerce sobre los súbditos relajados una fuerte severidad .
La malicia vulpina, que suele tener un lugar en la corte, no
ocupó nunca los fines de su corazón ; antes bien, un virtuoso candor adorna todas sus intenciones y una áurea pureza sazona
todas sus maneras . Detesta el dicho de ese político de que «ubi
leonina pellis non sufficit, ibi adsuenda est vulpina» . Con obras
públicas de piedad supo siempre animar a los suyos hacia toda
generosa empresa ; ya que las obras de piedad hechas por los
príncipes en público tienen la virtud de aprestar a los pueblos a
abrazar por celo la religión, a todas sus empresas, ya de por si
perfectas, añadió siempre nuevos quilates de perfección .
Para que no sea confusa la recta disposición de los órdenes y
de los honores en las ciudades, emplea la proporción geométrica, no la aritmética. No quiere que a todos les sean concedidas
las mismas cosas, sino que a cada uno se le de lo que le sea más
conveniente, porque disponer que todos los ciudadanos sean
iguales sería como componer un canto con todas las voces idénticas, incapaz de producir armonía . Inició su gobierno con celo,
lo prosiguió con autoridad y, con entrañas de padre, lo ha culminado entre aclamaciones universales, por lo que mientras
exista Nápoles, vivirá en Nápoles el nombre Fajardo . Hace discurrir todas las cosas en compañia de la prudencia, según sus
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deseos . Las buenas letras, que antes no parecían sino árboles salvajes que no probaban jamás la dulzura y la amenidad de las
estaciones, gozan ahora de todas las buenas influencias de la
generosa inclinación de este gran príncipe. Nace en el el concepto del mérito, pues en verdad el grito de honor que nace del
gobierno y de los cargos públicos, si no está fundado sobre la
virtud se desvanece .
Uno de sus ojos, a guisa de una de las puntas del compás,
permanece siempre fijo en el centro de la paz de los Estados,
mientras que el otro gira en torno a la circunferencia para estar
sobre aviso [y descubrir] a aquel que pueda causarle daño . Procura con todo su ingenio arrojar el ocio fuera de los suyos, sabedor de que éste priva de nervios y enflaquece a los hombres, a
imitación en esto de aquel prudentísimo Escipión Nasica que no
quería permitir la destrucción de Cartago pues sabia que aquella
república, encaminada sólo a la guerra, no podria conservarse en
el ocio . Sabe muy bien, este celosísimo príncipe, que la verdadera felicidad civil no depende nunca de las acciones concernientes a los extraños, sino de aquellas que se ejercen entre los
ciudadanos . Es cierto que bajo los cargos de las dignidades pueden gemir incluso los más gallardos ; el, sin embargo, guiado por
la prudencia, gobierna, como suele decirse, con los ojos cerrados .
Se ha mostrado siempre como un verdadero padre de sus súbditos, y, como dijo otro : «In patris affectu benignitatem comita-

temque, non ultra patris morem extendit; monendo imitatur
patrem reprehendo cogitat filios; puniendo induit personara
patris; donando, patris mores, benigni verbis, dona vestit.» Pro-

cura con todo su ingenio que no se desajusten los ejes de la
honestidad, se desordenen los órdenes de la piedad, se destruyan
las aras de la clemencia, se desmantelen los suntuosos edificios
de los consejos evangélicos. Posee intelecto [no enturbiado] por
los afectos, razón sin pasión . Le da, justamente, a cada uno lo
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suyo ; es ciego ante las personas, un lince ante los entuertos y las
culpas .
Aunque es verdad que con la llave del oro se abre el más
ingenioso cierre, y que, a fuerza de oro, se puede conseguir piedad hasta en el infierno -como hizo Eneas que, mostrando una
rama de oro, consiguió amansar a Cerbero, y volver pacíficas y
corteses a las Furias, las cuales, al ver relampaguear aquel
esplendor se volvieron caritativas, como si fueran la tres Gracias-, ante este héroe, dominado por la piedad y por la justicia,
pierde toda su fuerza; se ha comprobado más de una vez que,
por cuantiosas que hayan sido las ofertas que se le han hecho,
no ha sido posible apartarlo del tenor de su constantísima equidad y de su rectitud. Es liberalísimo y no hace, como muchos .
otros, corto el premio y larga la fatiga .
Con gran atención y vigilancia busca remedios no sólo para
los grandes desórdenes, sino también para los pequeños, sabedor de que en el gobierno de los Estados los pequeños errores,
al crecer, son más peligrosos que los grandes porque, a guisa de
fiebre hética, acostumbran al hombre al mal y no se da cuenta
de que está enfermo. Procuró siempre introducir en las ciudades
[re]formas adecuadas a las mismas, lo que requiere de un gran
juicio para hacer un buen escandallo . Prohibió los mosquetes y
el juego, porque con éste se corrompen las buenas costumbres
con blasfemias y otras indignidades . En cierto que en el mundo,
como en la fragua de Vulcano, sólo se fabrican armas contra los
grandes y que a todos les parece lícito hablar mal de los grandes, pero este héroe es por todos aclamado.
Curó can arte industriosa las convulsiones de los Estados . Es
tan difícil que se vean unidos el ser industrioso con el ser afortunado que parece casi imposible de conseguir; sin embargo, en
este héroe se ven unidos una gran fortuna y un grandísimo ingenio. Una constancia imperturbable le compuso con su propia
mano el rostro y le dio por espejo en el que pudiese siempre
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[mirarse] para embellecerse el pulidísimo escudo que opone,
valiente, a todo siniestro acontecimiento . En este héroe los
dones no traen consigo el peso de la gratitud porque aquel que
recibe algo de el, aceptándolo, lo paga.
Fue sumamente observante, como dije, de los pactos y de las
promesas, porque la ley natural obliga a observarlas, y más en
el caso de los príncipes, pues de otra forma los vasallos no que
rrían negociar con ellos . Hace siempre prevalecer en la felicidad
de los sucesos a aquel que sabe que es superior en la bondad de
la causa; con el buen sentido facilita las resoluciones y acelera
la ejecución de las cosas más graves.
Es enemigo declarado de los obsequios afectados, que con
frecuencia son encantos, adulaciones que se hacen con las
manos y que son peores que las que se hacen con la lengua, pues
parecen más lícitas porque son más ocultas . La Caridad Romana llegó a descubrirse el pecho y ofrecer las tetas y la leche a un
anciano padre que se moría de hambre en la cárcel, haciendo que
una generosa muchacha se convirtiese en la madre de su padre:
de la misma forma el se ofrece a sí mismo, con toda su pía solicitud, al sustento de los suyos .
Es de ánimo sumamente pacífico y tranquilo, como el mar
en bonanza que calla y ríe, plácido, en la playa, y cuyas frescas
brisecillas rizan el níveo regazo sin temer tempestades . Suele
decir que no debe entrar en el seminario de los magistrados y
sentarse en el senado aquel que no tiene ánimo para atacar no
al vicioso, sino el vicio . Sus súbditos le temen no con ese temor
que es un débil vínculo con el afecto, sino con un temor reverencial nacido de la virtud que reina en el príncipe, el cual no
muda nunca el amor en odio . Se muestra no menos ingenioso
que diligente . Encamina todas sus obras e industrias al beneficio público.
Se sirve del buen sentido tanto para las cosas grandes como
para las pequeñas, ya que no existe cosa alguna que no precise
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de la prudencia para bien gobernarse . Su virtud fue alabada en
diversas ocasiones por su rey. Entre nosotros ha sido espectáculo de ordenada magnificencia, ejemplo del antiguo esplendor
hispano, norma verdadera e idea del principado . Grandisima es,
en verdad, la fuerza del tiempo que, huyendo rápidamente, convierte, con su velocidad, en momentáneas todas nuestras acciones, y, no contento con esto, después de que, a guisa de relampágo, hace que pasen antes de que lleguen, las recubre con una
tupida niebla de olvido y las borra de la memoria de los hombres ; pero no hará asi con las obras de este héroe, pues éstas son
inmunes a la jurisdicción del tiempo.
Si todas las lenguas de la fama se empleasen en hablar de su
mérito, no dirían sino una mínima parte de cuanto debe decirse
de sus virtudes . Para no precisar de la industria ajena, se ha eri
gido con sus propias manos pirámides y colosos no de piedra o
de bronce, sino de magnánimas acciones en el templo perpetuo
de la memoria de los venideros .
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DON DIEGO FAJARDO
Excelente tanto en la paz como en la guerra*
Estuvo dotado de grandes talentos y empleó siempre su
ánimo en cosas heroicas, no degenerando en el un punto [la
grandeza heredada] de sus antepasados . La cortesía de su trato y
una gravedad sin ambiciones lo hicieron ser afable con los
pequeños y respetuoso con los grandes, pues en verdad los verdaderos caballeros se conocen por su amabilidad y la nobleza no
adquiere nunca reputación por la gravedad. En todas las cosas se
preocupó principalmente de su reputación, no pudiendo un hombre sufrir pérdida mayor que la de ésta, y acompañó todas sus
Aunque son varios los don Diegos Fajardos que recogen las crónicas,
por ejemplo, un hijo del 1 marqués de los Vélez y doña Catalina de Silva, fue
religioso de la Compañía de Jesús y, al decir de Cascales, «uno de los mejo
res sujetos que hay en ella, en letras, virtud y nobleza» ; seguramente el autor
se refiera aquí -por su interés en la «educación de la juventud», por el «servicio a su monarca»- al insigne don Diego Saavedra Fajardo, del que intencionadamente omite el primer apellido con el objeto de obtener una mayor
identificación con la casa Fajardo . Los escritos de don Diego Saavedra Fajardo (1584-1648), en especial Idea de un príncipe político-cristiano representada en cien empresas (1640), obtuvieron una amplia difusión ya en su
momento, así como la fama que logró como embajador del rey Católico, en
concreto, en el Congreso de Munster-Westfalia (1648) . La madre de don
Diego, doña Fabiana Fajardo y Brian, casada con el regidor murciano don
Pedro Saavedra Avellaneda, descendía de don Alonso Yáñez Fajardo, adelantado del reino de Murcia .
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acciones de la prudencia. Para obrar bien tenia en cuenta, frecuentemente, cuál es el tenor de las vicisitudes comunes y con
cuánta facilidad el curso de nuestra vida termina en un punto
miserable .
Mostró gran interés en la educación de la juventud, pues en
verdad aquel que educa bien a los hijos satisface su deuda como
padre, [cumple] su obligación con Dios y provee de un rico capi
tal a su casa. No se mostró nunca parcial ni apasionado, siendo
desgraciadamente una gran verdad que la parcialidad aniquila
las leyes y que un juicio se convierte en una tiranía cuando le
son anejas las pasiones. No se dejó vencer por los donativos, que
rehusaba, porque éstos son encantos de la mano que tienen poder
incluso para conmover los afectos del Cielo . No se dejó nunca
fascinar por las apariencias ; la diligencia fue su patrimonio natural; se adhirió siempre a las satisfacciones públicas .
Se mofaba de aquellos que sienten ansias de riquezas y que,
una vez que las han adquirido, las convierten en ídolos de su
adoración. Él miraba las riquezas que poseía no como si fueran
propias, sino ajenas, y sin enamorarse un punto de cuanto poseía, pues consideraba que [las riquezas] podían irse un día por la
misma puerta por la que habían entrado .
Despreció las murmuraciones del vulgo, pues los vituperios
de las personas vulgares asemejan a ciertos lunares, que aportan
mayor belleza al rostro, y la reputación no se mide por una len
gua temeraria. Con la nobleza de las acciones y de su sangre se
ganó todos los corazones . No siguió las vanas políticas del
mundo porque no se avienen al bien del alma.
Fue parco en el comer, diciendo que las mesas deben tener
como plato la vida, no la soberbia del lujo . Amó los bienes del
alma, no los del cuerpo, sabedor de que las riquezas son las pre
ces volantes del tiempo, pero que los bienes del alma son los
legados más ilustres de los sepulcros y las más conspicuas
herencias de nuestra vida.
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Quiso que el principado ganase estima -por su integridad,
siendo verdad que se quedan escuálidas en las púrpuras de su
belleza aquellas clámides que piensan que son dignas de adora
ción porque las enciende el precioso sudor de una concha. En la
justicia no tuvo más ejemplos que Aristides y Solón .
Se adecuó a todos los tiempos, porque pretender que el cielo
esté siempre sereno es no conocer las mudanzas del tiempo .
Jamás hizo cosa alguna que estuviese alejada de la prudencia o
escasa de juicio. Se rigió en todas sus acciones por la sabiduria ;
pues si de la frente de Júpiter brotó Palas [Atenea] porque era
necesario, ¿qué [tiene de extraño] que aquél que preside las
repúblicas se rija con sabiduría? En sus acciones se mostró lleno
de resolución, vituperando a aquellos príncipes que, como aquel
ateniense, siempre están deliberando y nunca ponen en práctica
las disposiciones establecidas . Cuanto más duros eran los
enfrentamientos, más crecía su ardor. No hizo nunca pompa de
sus virtudes en el exterior, antes bien, las recubrió con modestia
en el corazón . Acompañó la [toga] pretexta de la estola de las
virtudes cristianas .
Nunca dio ocasión a ninguno de sus vasallos para que dudase de la grandeza de su ánimo porque no hay desgracia más
dañina para el príncipe que [perder] el decoro y la majestad.
Estuvo siempre elevado sobre un pie, como la grulla, para ejercer de centinela de la custodia de las leyes y de las necesidades
de los vasallos .
Fue afortunado porque fue valiente, siendo gran verdad que
nada enamora más a la fortuna que un gran corazón y un gran
ardor, y que las felicidades no tardan en llegar cuando el valor
acude a su encuentro y las llama. No deseó más dignidades que
las proporcionales al mérito, sobre cuya base deben éstas apoyarse para que resulten felices .
Hizo que sus gracias se esparcieran por todas partes con los
movimientos de su gentileza. Fue generoso hacia las personas de
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mérito, demostrando con las obras de su munificencia que los
cielos de España no fueron nunca avaros de lluvias de oro con
los virtuosos . Tuvo sinceridad sin disimulo ; un amor que obraba más que hablaba; un discurso que consolaba y encadenaba al
tiempo . Murió sirviendo a su monarca, y cuando uno muere en
servicio del príncipe muda el sepulcro por un Capitolio de honores . Amó los ornamentos del alma en la misma medida en que
descuidó los del cuerpo, soliendo afirmar que, de la misma
forma en que está loco aquel que, al comprar un caballo, mira el
freno y la silla, mucho se engaña aquel que cree que se pide
cuentas al hombre por el vestido del que está cubierto, pues en
verdad es frecuente que, bajo una funda de oro, se esconda un
puñal de plomo, y bajo un raído manto, una cultivada sabiduría.
Decía que es fácil, para aquel que anhela las púrpuras de la
inmortalidad, despreciar la pompa de las vestimentas . Siempre
estuvo aplicado al negocio . Fue un Tales que no se separó jamás
de su esfera .
Fue un verdadero protector de virtuosos, como ya dije, porque un príncipe que no estima las letras es un monstruo de la
nobleza y un tirano civil de la grandeza ; solía decir que los tin
teros deberían estar colados en oro, para que su tinta resplandezca mejor. Antepuso a los títulos y a las preeminencias las
más cristianas e insignes virtudes .
Supo revestirse a sí mismo, en contra de sí mismo, de la persona del juez y de la del censor. Fue oro, sin desecho . Fue
sobrio, y se abstuvo totalmente del vino, recordando que el
mayor tóxico que llevó a Ambal a la muerte de su valor fue el
vino de Capua. No morirá jamás su fama porque para las almas
ilustres la tumba en un Oriente de palmas y un cercado de glorias .
Fue pródigo con las iglesias y los lugares píos, y con juicio,
puesto que los regalos que se hacen a Dios permanecen [en las
manos del donante] como un usufructo de bendiciones . En los
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[asuntos de] gobierno más difíciles dio a conocer su habilidad .
Los cargos y los empleos son la piedra angular de la virtud, y no
se conoce mejor a un sujeto que cuando se le encomienda el cuidado de otros .
Quiso que se le informase de todas las cosas para ser útil . Los
romanos erigieron la estatua de Júpiter llena de orejas para dar
a entender que los príncipes deben estar informados de toda cosa
y escuchar de buen grado las necesidades públicas . Los afectos
revestidos de una falsa apariencia no tenían lisonjas bastantes
como para engañar los juicios de su opinión.
Fue pausado y circunspecto en las respuestas, vituperando a
aquellos que, por una minucia, arden en cólera, sin que se vea
vislumbre alguno de razón en su violencia. Dio lustre a su lina
je con sus obras, soliendo decir que la nobleza destaca por las
obras y que la alta cuna debe estar unida a la honestidad del proceder.
Se adecuó siempre con fortaleza y constancia de ánimo a
aquellos males que comprendió que no podía esquivar, pues en
verdad es de gran sentido tomarse como voluntario aquel mal
que no tiene remedio . Nunca le dio a la humanidad más de cuanto le es conveniente. Incansable en las fatigas, saludó con frecuencia a la Aurora con los ojos de las más pálidas vigilias .
Demostró en el gobierno las finezas de la mayor vigilancia.
Fue enemigo de la falsa política, afirmando con frecuencia
que un católico no debe regirse por las máxímas de los Maquiavelo, sino que debe reflejarse en las enseñanzas de Cristo. No
supo fijar su mirada en otras esferas que no fueran las celestiales . En todos sus asuntos no perdió nunca de vista a Dios, imitador [en esto] de Anaxágoras, que no quiso dormir nunca a
cubierto para tener siempre a la vista la belleza del cielo . Encaminó todas sus acciones a [alcanzar] la meta de la gloria y se
abrió camino a todos los aplausos .

275

El tiempo es enemigo de todas las cosas, y allí donde no
alcanza a destruir en ellas la grandeza, destruye la maravilla .
Pero en las obras de este héroe no puede mi menoscabar la grandeza, ni mermar el estupor, por todo su largo curso.
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DON GONZALO FAJARDO
Ilustre por sus empresas, tanto en la guerra
como en la paz*
Entre los héroes de grandísima fama debe situarse a éste en
primer lugar, no faltando en el ninguna de las dignas cualidades
que pueden condecorar a un hombre de alta reputación. Su
pecho estuvo tan adornado de valor como armado de [buen] sentido y de una incomparable prudencia. Amó sobre todas las
cosas el bien de la patria, pues en verdad aquel que no lo ama
es enemigo de sí mismo y un monstruo de la vida civil. Nunca
brilló estrella más bella en el hemisferio de las Españas . A los
laureles de la sabiduría unió las palmas del valor. Ante los avatares de la fortuna se armó con la coraza de la prudencia. Sus
fines fueron el culto a Dios, la puntualidad en la justicia y [dar]

* Hay varios don Gonzalos Fajardo que se distinguen en las diferentes
crónicas que han tratado a la casa Fajardo, aunque Tondi pudo tomar como
modelo, en este caso, a un hijo de don Alonso Yáñez Fajardo, primer adelan
tado del reino de Murcia de este apellido (1383) y de doña Teresa Rodríguez
de Avilés, que fue comendador de Aledo. No obstante ; si bien esta posibilidad
guardaría una cierta lógica temporal con estos últimos personajes, tampoco hay
que olvidar la existencia de otro don Gonzalo Fajardo Dávalos, comendador
de Castrojeriz y mayordomo mayor de Felipe IV, al que se le concedió en 1649
el marquesado de San Leonardo y poco más tarde sería nombrado gobernador
de Cartagena y teniente de Adelantado.
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buen ejemplo a sus vasallos . Se privó de su propia comodidad
para dársela a los demás, siendo gran verdad que aquél que sirve
al pueblo no debe pasar las horas buscando su acomodo, y que
no es justo que sufran muchos por la satisfacción de uno solo .
Sus decretos se inspiraban en los códices de la conciencia y,
antes que teñir los procesos con alguna condena, hizo que la piedad le tendiese la tinta, la justicia le desplegase los papeles y le
diesen sus plumas la inocencia y el celo . Su constancia no gravó
nunca la deuda de la equidad.
Para tener a los criados contentos, los engordó, sabedor de
que la buena almohaza y el mal pasto no hacen bueno el caballo. Tuvo enfrentamientos con muchos incapaces y no le faltó
ocasión de ejercer la flema; pero el tener ocasión de ejercer la
paciencia le benefició mucho .
En las expediciones militares uníó la fuerza a la industria y
la virtud a la fortuna. En el batallar buscó siempre lo justo, en
virtud de que la justicia de las armas es siempre aquella condi
ción que más facilita las victorias ; en todas sus empresas contó
con la asistencia de Dios, pues Éste asiste a aquél que no se
aparta de su ley. Demostró que las victorias nacen más del valor
que de la fortuna. Fueron éstas efectos de su consejo y de su
mano ; solía decir que las circunstancias del tiempo, del lugar y
de la ocasión ayudan, en gran medida, a vencer, pero que el principio de las victorias nace del corazón . Siguió siempre ese camino que conduce a los triunfos y a la inmortalidad . Supo, con la
prudencia, esquivar todo inconveniente. No dio nunca lugar a
que, en los asuntos, faltasen su vigilantísimo celo y su diligencia . Era otro Gálico Alcides, que atraía a los hombres [al servicio de su persona] mediante las palabras, las cuales siempre
salieron suaves de su boca; pues las palabras suaves son encantos para el oído y dulces acicates para el corazón . Fue la verdadera idea del grande, de donde tomaron sus imágenes la majestad y el gobierno .
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Fue dulce con todos, áspero con nadie. Del amigo se sirvió
para otorgarle gracias ; del enemigo para ejercitarse en la paciencia; de todos, para [practicar] la benevolencia . Consideraba,
como Tito, desperdiciado el día en que no había beneficiado a
nadie . Se demostró un disciplinado estadista en los asuntos de la
patria, siempre celosísimo de la verdad, de la justicia y del honor
de Dios .
Fue beneficioso para todos, dañino para nadie, y de la misma
forma en que el sol esparce benéficamente sus plácidos rayos
sobre innumerables personas, sin daño alguno, así el se aplicó a
hacer bien a todos, sin dañar jamás a nadie . Mas, como no todas
las cosas convienen a todos, no derramó sus gracias de la misma
forma sobre uno y otro, sino que extendió más la mano sobre
aquellos que más se lo merecían . Era todo para todos, soliendo
decir que no hay sudor más precioso en la frente de un ciudadano que aquel que brota del sacrificio por el bienestar público. Se
adecuó prontamente a todas las vicisitudes, sabedor de que los
[arco] iris humanos son indivisibles de los nubarrones de los
accidentes, y que no surge bonanza que no sustente un peligro .
En las empresas no fue nunca violento o imprudente, sabedor de que muchas veces las empresas se precipitan en la violencia o en la inmadurez de los consejos . Como en los desastres
armó su pecho de prudencia, supo cómo descorazonar a la
adversa suerte. Las riquezas, que ocupan el lugar principal en la
opinión del mundo, el las consideró siempre como cosas vanas,
si no están bien empleadas . Nada es más dulce para un hombre
del mundo que la ganancia : el, sin embargo, no consideraba ventajosa otra ganancia que no fuera la de los bienes del alma. La
virtud, que le fructificó riquezas, le fructificó también la prudencia. Al servirse de sus facultades en honor de Dios y en beneficio de su projímo, vino a encontrar ese gozo en la suerte que
es el fin más ambicionado, pero también más raramente alcanzado, por los mortales . A la hora de juzgar fue como aquella
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estatua sin manos, que erigieron los tebanos en honor a quien se
había mantenido íntegro en el gobierno ; pues en verdad un juez
que no toma [dinero] para aplacar sus pasiones, gana un trofeo
en la fama. Fue celoso, pero no con ese celo carente de dulzura
que es una mixtura insípida de la virtud.
Persiguió ser alabado por su propio mérito, consciente de que
los méritos de los antepasados son máculas en los descendientes
que degeneran, puesto que no hay nada que descubra mejor las
máculas de los descendientes que el esplendor y la gloria de sus
antepasados . Solía decir que la nobleza no se adquiere naciendo, sino viviendo; que el verdadero noble no nace como tal, sino
que se hace ; que los hombres justos y fuertes de ánimo, aunque
sean de condición plebeya, son preferibles a aquellos que son
nobles por su linaje, pero vulgares ; que es el espíritu lo que hace
noble a un hombre y que, desde cualquier condición, puede uno
elevarse sobre su propia fortuna ; que nadie es verdaderamente
noble si la naturaleza no lo ha conformado para la virtud. La gloria fue el sustento más dulce de que se alimentó su animo generoso . No conoció más sangre noble que la de la virtud, que es
una rama eterna y el cuartel más límpido de las familias. Fue
integro y suave, los dos puntos cardinales sobre los que reposa
la satisfacción de los súbditos . Prestó oídos, de buen grado, a
cuantos se lo solicitaron, pues en verdad son cuerpos políticamente mutilados aquellos que nacen con un solo oído .
No sabria decir si supo hacerse obedecer con la autoridad
más que con la amabilidad, o si gobernó más con el título de
padre que con el de príncipe . Contrariamente a lo que es cos
tumbre en los príncipes, no se dejó nunca fascinar en el primer
encuentro .
Nunca se abandonó a esas delicias que dejan sin nervios,
corrompiéndola, la masculina virtud del hombre . Se mostró
siempre más fuerte y más poderoso que cualquier cosa externa,
sabedor de que aquél que se siente jubiloso en la prosperidad y
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llora en la adversidad, tiene los afectos esclavos de la inconstancia . Detestaba a aquellos príncipes que, casi como estultos
jumentos, se dejan arrastrar del ronzal por sus pasiones.
Recompensó siempre el mérito con prontitud, afirmando que
éste es una deuda de la justicia y una conveniencia de la razón.
Tuvo en suma veneración a las personas y las cosas sagradas,
habiendo aprendido por la experiencia que cuando los príncipes
empiezan a rebelarse contra la veneración de los altares y a
ensangrentarse en el sacerdocio ven armarse las cometas del
Cielo y las turbulencias contra sus tronos . Vivió bien porque
vivió obligado al patrocinio celeste. Ante el se inclinaron las
proezas más alabadas de la fortuna y los aplausos antiguos del
Capitolio.
Los hechos de este héroe [comieron] de las hierbas de
Medea, que rejuvenecían hasta la herrumbre de los años, convirtiéndola en ideas de bellísimos objetos . En su sepulcro se yer
guen los cedros más hermosos de la eternidad, pues las urnas de
las almas grandes son nidos del [ave] fénix que no conocen los
ultrajes de la naturaleza ni las escuálidas agonías del tiempo .
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DON ALONSO FAJARDO
Ilustrísimo por sus muchas virtudes*
Fue de genio elevado y sublime, inclinadísimo a las cosas
grandes . Tuvo el ánimo siempre dirigido hacia la verdadera gloria, no degenerando en el, un punto, el buen juicio paterno . Su
mente nunca estuvo ocupada por cosas que no fueran apropiadas a su estado y a su condición. Nació para dar lustre, con su
bondad, a las ideas más nobles de la piedad ; y con las acciones,
a las máximas más importantes del principado . Unió en sí
mismo los trofeos de la Religión y los del mando, obra muy
difícil para quienes se asientan en la rueda de las grandezas .
Ejerció siempre actos de amorosa piedad hacia los suyos,
sabedor de que las heridas de los súbditos deben vendarse de
vez en cuando con alguna dulzura, así como los reyes del Anti
guo Testamento se ungían con aceite que es el símbolo de la
caridad .

* Este don Alonso Fajardo al que se refiere don Bonaventura Tondi, bien
pudo ser el segundo adelantado del reino de Murcia, de igual nombre que su
padre, y hermano de ese otro don Gonzalo. A este don Alonso Fajardo, Juan
11 le concedió en señorío la villa de Mula en agradecimiento a su intervención
en la guerra del marquesado de Villena ; también intervino frente a las tropas
nazaríes de Granada en la famosa batalla de los Alporchones (1432) y en el
cerco de Baza, resultando de estas victorias la toma de HUércal, los Vélez y
otras poblaciones próximas .
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Su gobierno fue una nave política que tuvo por timonel la
prudencia y por ancla la justicia. Fue su casa un teatro de cristianas y regias virtudes, una escuela de magnificencia y el asilo
de la grandeza; correspondiendo a su nobleza con una virtuosa
modestia, procuró que todos le fueran benévolos . Tuvo un temple diamantino ante el sufrimiento . Las virtudes de su ánimo
fueron suficientes para combatir contra todos los escuadrones de
la fortuna . Supo hacer crecer los laureles de Marte a la sombra
de los olivos de Palas [Atenea] . Deseó ardientemente contemplar el eclipse de la Luna otomana y que su sombra sirviese para
dar mayor esplendor a la fe. Tuvo gran inclinación hacia la piedad, diciendo que ésta es el sostén del principado y la brida que
tiene la devoción de los súbditos.
Nunca recibió un servicio que no gratificara después . Fue
afortunado en todas sus acciones, además de glorioso. Tuvo por
meta el temor de Dios y el beneficio del prójimo. Como siem
pre tuvo a Dios en el corazón, navegó seguro en las tempestades
y sereno en las borrascas . Con gesto tranquilo se mantuvo a flote
entre los torbellinos de las pasiones . Fue desinteresado ; y, en
verdad, aquél que desprecia el interés destaca entre los héroes .
Nunca lo dominó pasión alguna que pudiera ser poco conveniente a un ánimo moderado. Fue amigo y seguidor de las
enseñanzas de los sabios, siendo grandísima verdad, como se
lee en Seneca, que las buenas acciones nacen de los buenos
recuerdos . Aunque estuviera alejado de los amigos, no los perdía de vista, a imitación del Sol estival que, al estar más alto en
el horizonte, dispensa con más ardor el calor de sus rayos. Le
producía más gozo el título de pío que el de príncipe, imitador
en esto de Alejandro Severo y de Adriano, a los que agradaba
más el título de píos que el de cesares . Derramaba lágrimas
ardientes cuando ola que algunas provincias católicas, quebrantado el vínculo con el Pescador Romano, cometían adulterio
contra la Iglesia.
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Era pródigo concediendo audiencias, consciente de que para
mantener la devoción de los súbditos hay que agraciarlos con las
audiencias, y que el rostro de los príncipes alivia las angustias
de los pueblos de la misma forma en que la mirada del Sol alegra la naturaleza.
Se mostró siempre presto a servir a la Corona, en beneficio
de la cual no escatimó fatigas ni esfuerzos, y puso en peligro la
fortuna y la vida. Desposó todos sus pensamientos con las belle
zas de la gloria. Se despojó de las pasiones y del excesivo rigor
que, en los tribunales, convierten el gobierno en tiranía y manchan el candor de las leyes . Cultivó tanto las letras como las
armas, renovando en sí mismo aquel templo de Hermes Mesájetes en el que se adoraba tanto a Marte como a las Musas.
Gozó de próspera fortuna en casi todas sus acciones, pues si
es cierto, como lo es en gran manera, que el primer peligro, en
una empresa, puede sobrevenir por causa de la suerte, el segun
do se suele atribuir a la imprudencia . Él, con su sagacidad, fue
señor de su suerte y [artífice] del buen éxito de sus empresas .
Solía decir que no puede reinar quien no es tolerante; que para
vencer las desgracias es preciso armarse de paciencia, pues cuando se abandona esta brújula en las borrascas de la adversidad, la
nave no puede sino hundirse en las tormentas . Aunque la maledicencia de Momo haya llegado hasta los anteojos de Galileo,
que ha visto defectos incluso en el sol, no hubo maldiciente que
osase criticar su piedad. Desposó los más piadosos afectos con
su propia persona. Poseyó todas las partes [que componen] un
alma grande . Estuvo siempre presto a perdonar, no sabiendo conservar los odios, y consciente de que aquél que persigue la venganza adora a un ídolo de sangre y ofrece víctimas al infierno .
España puede enorgullecerse de este gran sujeto, que tanto la
colmó de honores . Ciertamente, Dios no puede conceder mayor
beneficio a un Estado que dándole príncipes capaces de gober
narlo, y no lo flagela con látigo más riguroso que cuando lo
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priva de éstos . Habiendo él, mientras vivió, vestido todos los
hábitos de la virtud, y, con sus obras, ocupado todos los lugares
de la gloria, llegó a fundar en sí mismo un reino de almas y a
fijar su altar en el polo de la inmortalidad . Le proporcionaron
más guirnaldas de admiración los magistrados que coronas trenzaron las Hespérides con esplendorosas flores .
Mi tinta, que no es superior a la tinta de los demás salvo en
la oscuridad, no basta para dar luz a tantas excelsas virtudes . Su
glorioso nombre, esculpido en las entrañas de los bronces, no
teme el aguijón del olvido, e, inscrito sobre los cedros, conserva sus inscripciones en las piedras de la eternidad .
Fue modestísimo en todas sus acciones, así como cautelosísimo. Tuvo el arte, tan estimado, de saberse acomodar al genio
de los demás y de concordar la piedad con la prudencia. Con el
buen consejo coronó las olas más propicias de la felicidad, y con
la puntual aplicación de las leyes se dio a conocer como un Aristides sin culpa.
No ahorró fatigas ni esfuerzos por el bien público, contribuyendo sus más fervorosos empeños al bien común . Respaldó con
su propia vida la seguridad y la salud de la patria. Los entuertos
con los que se encontró se convirtieron en palmas a su fortaleza . Nutrió un alma de oro en un pecho de acero .
Supo, con las normas de la prudencia, extraer el bien del mal
y sacar provecho de las calamidades, soliendo decir, con Temístocles que «estábamos perdidos, si no llegamos a perdernos» .
Fue vigilantísimo con los asuntos militares y consideró esencial
la vigilancia, [a imitación] de los lacedemonios que, cada vez
que triunfaban, le sacrificaban un gallo a sus dioses .
Se encaminó hacia la gloria por la penosa senda de las fatigas, pues en verdad no se llega a las pretextas y a las clámides
por senderos esmaltados de flores. No tomó nunca bajo su pro
teccion a hombres indignos, consciente de que sostener a un
indigno es como convertirse uno mismo en malvado .
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Amó siempre la conversación de los sabios, y gozó más conversando con el traje raído de un filósofo que con los tejidos de
lino bordados por la ignorancia . Los gabinetes son más acerta
dos en consejos cuando tienen sujetos singulares por su virtud.
No fue de aquellos que abundan en los sentidos y se olvidan
de la razón. Fue de costumbres llenas de inocencia, reconocidas
por todos como tales, por lo que no tuvo nunca que rendir cuentas a nadie acerca de sus cándidas obras, ya que, verdaderamente, la inocencia, en las personas de honor, es una cualidad tan
delicada que resulta perjudicada sólo porque se ponga en duda.
Su modestia no se alteró nunca por las públicas aclamaciones, a
imitación de Sócrates, a quien aunque el oráculo de Apolo lo
consideró sapientísimo, no por esto se alteró ante el aplauso de
sus ciudadanos . ¿Qué no hizo, qué no dijo, cuando supo que en
más de un lugar, en medio del océano, había dejado correr sus
mareas en los impetuosos naufragios de las herejías, como había
aprendido del Evangelio? Movió todas las piedras para divertirlas" .
Ante tantos méritos, todas las provincias de España tendrán
virtud para poblarse de su memoria. Será eterno en la posteridad
porque el recuerdo de los príncipes justos permanece siempre
vivo a ojos de la eternidad .

'3

(N. T.)

Divertir: «Apartar; distraer la atención de alguna persona para

que no discurra ni piense en aquellas cosas a que las tenía aplicada o para que
no prosiga la obra que traía entre manos», Diccionario de Autoridades, 1732 .
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DON RODRIGO FAJARDO
Esplendor de las armas y las letras*
Aquél que haya recorrido con atención las historias de los
hombres más ilustres no encontrará ni siquiera uno que pueda
equipararse, por mérito y virtud, a este héroe . Aborreció toda
sombra de mezquindad, sabedor de que un gobierno que cae en
la mezquindad envilece el honor de la toga pretexta.
Emulador de las grandezas de sus antepasados, ante la maravilla de los siglos, los superó en mérito . Demostró un gran
entendimiento en las controversias del foro . No hizo nunca a la
autoridad criada de los caprichos privados, ni a la razón de las
pasiones desordenadas .
Tuvo buena espada y una mejor pluma. Por oráculo de la
Sibila fueron transportadas a Roma dos estatuas de bronce erigidas, la primera, a Alcibiades, la segunda a Pitágoras, para
* Este don Rodrigo Fajardo muy probablemente se refiera a un hijo del
anterior don Alonso-Fajardo, que murió sirviendo al rey Carlos VIII de Francia en guerra con el rey Enrique de Inglaterra; de el se refiere el licenciado
Cascales en la introducción de sus Discursos históricos riel reino de Murcia
que «[ ,] ganó en una batalla campal de ambos ejércitos el estandarte real,
peleando valerosamente, hasta que murió hecho pedazos abrazado con él, y de
esta manera se halló muerto el vencedor Carlos, Rey de Francia, y alabándole
en presencia de todos, mandó que en la crónica se pusiese el nombre de este
caballero Fajardo en letras de oro» . No obstante, también existe un alcaide de
Mula de igual nombre en las primeras décadas del siglo XVI .
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demostrar que las repúblicas se mantienen con la pluma y con la
espada: él se esforzó en ser excelente tanto con la una como con
la otra. A la hora de castigar las culpas no le detuvieron nunca
las recomendaciones de los grandes, así como no le fascinaron
las grandezas de los ruegos ; perfectamente sabedor de que cuando los tribunales se muestran indulgentes con las penas se desajustan los ejes de la libertad, se alimentan los errores y se prostituyen las ciudades, [convirtiéndose] en cuevas de fieras y de
deshumanizadas costumbres. Con sus procedimientos se ganó la
voluntad de todos, pues aquél que procede bien se apodera del
corazón de los demás sin necesidad de comprarlo .
Favoreció a los virtuosos, aunque sean pocos los Mecenas en
nuestros días . Virgilio, bajo los Augusto, cantó con una trompa
de oro ; los poetas de hoy día apenas si tienen una de bronce,
entre la pobreza de sus miserias . Tuvo doblegado el ocio a los
pies de la virtud. Llamaba ciegos a aquellos que viven deslumbrados por las cascadas de la ignorancia . Tuvo genio para recorrer varios países, sabedor de que el mundo es un gran libro y
que grandes lecciones suele darle a aquel que lo recorre . De
regreso a la patria, enriquecido por aquellos conocimientos que
no pueden aprenderse sino a través de los padecimientos e incomodidades sufridos, dio a conocer con sus proezas que la patria
hace a los hombres y los hombres a la patria. Miró siempre por
todo aquello que fuese conveniente a su decoro . Escuchaba de
buen grado [todos] los pareceres, pero se alineaba junto a aquellas opiniones que consideraba más propias de la equidad y del
interés público.
Siempre hizo un buen uso de las riquezas, soliendo llamar a
los avaros Tántalos sedientos que no saben aprovecharse del
bien que tienen delante . Contento con la mediocridad y el deco
ro, rechazaba generosamente todo lo demás . Se ganaba a todos
con buenas palabras, pues las palabras amorosas son, en verdad,
cadenas de miel que endulzan la obstinación .
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Fue amiguísimo de la continencia, sabedor de que una mente
casta es la gema más preciosa que encontrarse pueda, [un bien]
que no se puede comparar con ningún tesoro . Fue asimismo ene
migo de la embriaguez, consciente de que ésta nos asemeja a las
bestias y hace la vida bestial. Consideró como dicho a sí mismo
lo que le dijera Escipión el Africano a Masinisa: «Vince animum
& cave illum deformes» .

Fue tan docto como guerrero . Hizo ver a la escuela de Marte
mudada en un liceo en el que combatían las Musas y eran poetas los soldados . No tiñó nunca de rosa la Aurora el Oriente
encontrándolo ocioso en el lecho. No respiró otra aura que la de
la gloria . Aborrecía a aquellos príncipes que enriquecen excesivamente a los ministros y a los consejeros, pues en verdad cuando las gracias, exenciones y honores son excesivos en un súbdito, o lo engordan de ambición o lo incitan a intentar execrables
planes . Detestaba a aquellos patricios que disipan sus bienes en
el lujo y las delicias, corruptelas de costumbres y rémoras perniciosas de la fortaleza. En sus tribunales nunca se arriesgó a
hablar el interés, ese astuto orador que allí donde alza la voz
hace enmudecer los párrafos de las razones más poderosas . Fue
rápido en [resolver] los asuntos, pues el alma de los negocios
está en la prontitud y el que los acomete con poco fervor difícilmente alcanza sus deseos . Dio instrucción a las leyes y enseñanzas a los pueblos .
Prestó a su rey todos aquellos servicios a los que sabía obligado el respeto de su ánimo, respeto que ocupó toda la capacidad de sus sentimientos . Tuvo los ojos puestos en extirpar a los
malhechores, esas cicutas que, sembradas para la destrucción de
lo pueblos, devastan las provincias y los Estados .
Debe mucho España a las leyes incontaminadas de su justicia, a la cual desposó con la candidez de las obras . Fue benemerito para la patria, famoso para el público, y grande por la
gravedad de sus preclaros empleos . Añadió preces a las togas, a
los estandartes y a las pretextas de su Casa.
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Fue dulce y severo en su gobierno, afirmando que la severidad sin el amor es una tiranía del genio y que la piedad sin el
castigo es putrefacción para el trono ; para reprender a otros se
purgó primero a sí mismo, porque un espejo sucio no sirve para
que se miren otros . Fue único equilibrando las conveniencias de
lo que es recto .
Buscó la benevolencia de los pueblos, escuadrando con este
único parapeto todas las murallas de su seguridad. Con la mano
que obraba abría el templo de la fama a la veneración de su nombre.
Con la bondad y la virtud, esos dos caminos por los que
nunca se extravía uno de los honores, se abrió el paso a la gloria. No sobrepasó nunca los limites del poder, sabedor de que
cuando un río se sale de su cauce no puede sino actuar desordenadamente .
Fue perseverante en la clemencia . Fue amigo de sus amigos
en toda ocasión de la fortuna, en contra de la costumbre de aquellos que no acuden con su ayuda cuando el mar está agitado por
la borrasca. Sanó los males de sus súbditos con la medicina del
ejemplo y el antídoto del celo. En el establecimiento y observancia de las leyes fue un Catón de las Españas, un Licurgo del
Mundo .
Aunque estuvo sometido a algunas pérdidas de bienes de fortuna, no se angustió jamás, pues no hay herida que cicatrice
antes en un pecho generoso que aquella que se produce por la
privación de los bienes temporales. No se apegó más de lo debido a las cosas del mundo, sabedor de que éstas no son sino desnudas apariencias y coloridas adulaciones de los sentidos. Por la
bondad de su vida fue uno de los planetas más claros que han
iluminado el hemisferio cristiano .
Estimó mucho los buenos consejos, y fue de la opinión del
rey Alfonso de que los mejores consejeros son los muertos, es
decir, la lectura de los buenos libros. Estuvo siempre presto a
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[hacer] justicia, pero sin merma de la misericordia, pues si todos
los errores se castigasen con suplicios, las hachas tendrían demasiado trabajo y la misericordia tendría que cerrar su asilo.
No tuvo el rey de España mejor ministro . Favoreció con sus
negociados a aquel reino. Los desórdenes nacen a veces en los
pueblos por la negligencia de sus ministros y, retirado el timo
nel, no pueden sino colisionar contra un escollo los barqueros .
Fue tan prudente como moderado. Reprimió los placeres de los
sentidos, demostrando que aquél que sabe reprimir el gusto por
éstos, lleva en sí una cualidad angélica en su esencia de hombre .
Fue su conciencia un espejo de cristianas perfecciones . No
floreció nunca mejor hombre entre las clamides de la virtud.
Tuvo finura de juicio para discernir a los buenos de los malos,
y es en verdad una gran ventura para los súbditos que el príncipe sepa distinguir a los sujetos y les otorgue honores según sus
cualidades . Sus criados fueron ejemplares y de buena fama,
sabedor de que un servidor malo es una peste a sueldo metida
en casa. Se revistió de metal ante los golpes de la adversidad;
[y] de esas travesías extrajo la virtud.
Su tumba será un teatro de luz en el que la fama esculpirá
tantos trofeos como tantas fueron las maravillas de sus gestas .
Se han consumido las lenguas en el continuo redoblar por sus
virtudes.
Su nombre será un perpetuo ornato para la equidad de los
magistrados . Sus cenizas expirarán fragancias de ejemplos para
los principes .

293

DOÑA MARÍA DE ARAGÓN
Marquesa de los Vélez,
dignísima consorte del señor
don Fernando Joaquín Fajardo,
virreina de Nápoles*.
Para dar a conocer hasta qué punto es una insigne heroína,
bastaría con decir que está unida, mediante el vínculo matrimonial, al primer héroe del que hoy se enorgullece España, el Exce
lentísimo Señor don Fernando Joaquín Fajardo, dignísimo y gloriosísimo virrey en este reino, que ha empequeñecido las preces
de todos cuantos aquí le precedieron y consagrado su nombre a
los aplausos de la posteridad . Concurren en ella todas las insignes dotes que puedan adornar a una dama de alto rango y de prímerísima consideración . Da a conocer, con obras de verdadera
piedad, que los asuntos de las cortes no excluyen los ejercicios
de la piedad y la devoción. Ninguna cosa ocupa tanto su corazón como el celo hacia Dios y el prójimo. Considera que es ver-

* Doña María Juana de Aragón Folch de Cardona y Sandoval (16371686) fue la primera esposa de don Fernando Joaquín Fajardo y Toledo, VI
marqués de los Vélez. Era hija de don Luis Ramón de Aragón, VI duque de
Segorbe y de Cardona, y de doña María Sandoval y Rojas ; cuando falleció en
1686, contrajo nuevo matrimonio con su prima doña Isabel de Ayala y Fajardo (1669-1717), hija de los condes de Ayala, la cual lógicamente no aparece
en la obra de don Bonaventura Tondi.
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daderamente grande sólo cuando es grande, por sus méritos, à
los ojos de Dios. Ha conseguido tener un alma enteramente forjada según las enseñanzas del Cielo. Acudir a las iglesias es para
ella una delicia; irse, un sufrimiento . Se encuentran aún hoy nuevas Gorgonas, ideadas en esta heroína, que viven en las casas de
sus maridos como si fueran la [casa] de Dios, llenando los dial
de horas preciosas y acumulando, en pocos años, méritos de larguísima vida. Princesa verdadera, en sus más verdes años, cuando las pasiones intentan con más ahinco cerrar el paso a los pensamientos serios para que no penetren en la razón, ella, enteramente seria y madura de juicio, no hizo sino aquello que casaba
con la razón, la rectitud y el deber. Su corazón es sumamente
dócil y obediente a las inspiraciones divinas . Adornar su alma le
ha costado a las estrellas su más límpida inspiración y a la naturaleza su más exquisito trabajo.
Es totalmente admirable, tanto por la pureza de su vida como
por la sinceridad de su conversación, contraria en esto a algunas
que cuanto más son ellas mismas, menos dignas lo' parecen. Si
exteriormente parece tan merecedora de respeto, ¿qué no ocurrirá en su interior? Si el telón es tan noble y tan austero, ¿cómo
será el escenario que recubre? Es cierto que el lenocinio de la
grandeza es el encanto, que corrompe las costumbres, pero en
ella las perfecciona.
Sufre de buen grado las tribulaciones del mundo, que se toma
como medicina desagradable al gusto pero saludable para el
corazón, sabedora de que los golpes que da el Cielo a las gentes
de bien hieren con dulzura, con destreza tocan y con alegría
entristecen. Permanece sorda e indócil ante cualquier discurso
que no sea del Cielo. Purifica su alma de todos los pensamientos de la tierra, igual que se purifica el oro de las inmundicias
de las minas . Su amor, similar a los más altos elementos, rechaza los vapores y las infecciones que consumen todas las otras
cosas . Evita los peligros porque los conoce y los prevé gracias a
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su prudencia. Cuando los escollos hacen temer un naufragio, los
bajíos indican un peligro y los corsarios se aprestan a capturar
la nave, el avisado piloto tiene que enderezar el rumbo y salvar
el barco de los escollos, los bajíos y los corsarios, pues si el piloto se adormece, dejando abandonado el gobierno del timón, es
casi seguro que se naufrague . Esta sagaz heroína, cuando avista
los peligros, acude a su encuentro armada con la razón y sabe
cómo evitarlos .
Prefiere el respeto privado a todos los públicos. Mide todas
las cosas por la vara de oro de la castidad. Con mano amorosa
socorre a todos aquellos que llevan una vida pálida y descarna
da en medio de la miseria. Es tan sabia que se diría que se han
trasladado a su persona los ateneos de Palas : relampaguean en
ella heroicas virtudes; centellea el celo ; resplandece la fidelidad;
celebra pompas la gratitud .
Se sirvió de los entretenimientos como de la sal en las viandas que, usada moderadamente, las sazona; en exceso, las estropea. Son muchos aquellos que creen obrar bien, pero obran real
porque no caminan siguiendo los dictados de la prudencia, al
igual que los caminantes extraviados, que creen que se están
acercando al lugar de destino cuando en realidad están alejándose de éste. Ella, sin embargo, obra siempre rectamente porque
[sigue] las directrices de la razón y de la más fina circunspección. Tiene en más estima el alma que todos los reales paludamentos, pues en verdad el alma es en todos nosotros un gran
imperio, que no debe posponerse a ninguna cosa, En sus pensamientos nunca interviene nada que pueda ofender a Dios o que
esté carente de la verdadera equidad y de la rectitud. Para no
caer en las tentaciones del mundo, reflexiona con frecuencia
sobre la caducidad humana, pues considera que la vida del hombre es igual a la rosa, que se construye por la tarde un ataúd con
la misma púrpura con la que se había fabricado la cuna esa
mañana.
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Es inocente, hasta el punto de que se le ve el corazón escrito en la frente. Detesta, como abominable enfermedad de la vida
política, la sedienta discordia, que en otros es alimentada entre
la lengua y el corazón . De ella se reciben las esperanzas como
promesas, y las promesas como juramentos . Le asombra que los
príncipes hagan acopio para sí mismos de todas las riquezas que
sacan de los Estados, de las cuales son meros depositarios, y
que, si las distribuyen entre los necesitados, no las dan, sino que
las devuelven, pues la limosna en las Sagradas Escrituras es llamada justicia y deber, y con ella los príncipes purgan todas sus
máculas y deshonestidades .
Es de ánimo cándido, por lo que aborrece todo fingimiento,
pues en verdad no deben presumir las corruptelas del siglo que
un hábito destinado a la inocencia pueda servir de simulacro del
fingimiento. Sus acciones son siempre honestas, sinceras, y sin
engaño, como convienen a las grandes princesas . Desea los bienes del Cielo y tiene en poca estima los de la tierra, sabedora de
que la consistencia de los deseos humanos no tiene más peso que
un soplo y que no merece otro símbolo que el de la ligereza y
volubilidad de las hojas . Reflexiona con frecuencia que la muerte, la fortuna, el tiempo, la corte, se mudan en un momento . Sabe
mantener muy bien la devoción, entre las vanidades de la corte;
la frugalidad en medio de las delicias ; la humildad entre las
grandezas ; resiste con ánimo intrépido todo trabajo, pues así
como un cuerpo de fuerte constitución soporta fácilmente el
calor y el frío, así el alma vigorosa resiste sin excesiva fatiga las
desgracias y los trabajos . Aplica a tiempo, y en el lugar [adecuado], los remedios a los males, no siendo de los que ponen el
ungüento sobre el brazo cuando son las vísceras las que están
ulceradas . Mide todas sus acciones por la justa regla de su
conciencia.
No actúa jamás sin imaginarse a Dios delante de ella, mirando la mano que obra y el intelecto que piensa ; y si todos los prín298

cipes recordasen que Dios es testigo y juez, continuamente, de
todos sus actos, vivirían más honestamente de 1o que lo hacen.
No se vio nunca a una dama más intrépida en los encuentros con
la reina Fortuna, sabedora de que la razón, que suele adormecerse ante los encantos de la buena Fortuna, se despierta al conjuro de las desgracias, y que el buen sentido, que se pierde en la
ligereza de las delicias, vuelve a encontrarse bajo el peso de las
desgracias.
Tiene el espíritu fuerte y dulce, prudencia vivaz y gracia
incomparable para atraer los corazones hacia su devoción. Odia
mortalmente los escándalos, que siempre aúnan la vergüenza a
la malicia. Es de mirada modesta, moderada de lengua, sorda a
las maledicencias y comedida en los lujos, sabedora de que la
nobleza y claridad de la sangre no excusan las culpas, sino que
las aumentan .
Posee gran virtud, sin jactancia, ya que sólo aquél que carece de virtud despacha sus glorias con palabras . Es cauta con
todas las cosas y no sobrepasa nunca los límites de la conve
niencia. Se atiene de buen grado a los juicios de los más entendidos, sabedora de que los planes se esfuman allí donde faltan
los consejos y que, por el contrario, se asientan donde hay
muchos consejeros . Ante su prudencia se vuelven fáciles las
cosas más difíciles, pues en verdad no desfallece el hombre porque las cosas sean difíciles, sino que son difíciles porque desfallece .
Medita con frecuencia, como ya he dicho, sobre la vanidad
del Mundo, [pues] aquél que pesa en la balanza del zodiaco los
momentos de nuestra vida -la cual no se yo si llamar regalo del
Cielo, o préstamo con usura que, restituido a fuerza de tantos
suspiros diarios, más que préstamo es estafa- no desea del Cielo
más que aquello que es bueno para el espíritu, pues en verdad
los grandes deseos, cuando son escuchados por una maligna
estrella, se convierten en la ruina de aquél que los ha formula299

do . Encuentra más placer en el retiro que en la asistencia a actos
cortesanos, similar al genio de esas princesas que encuentran
mayor contento en el sayal que en la púrpura, en la celda que en
la corte; como considera que todas las cosas del mundo otra cosa
no son sino sombras, similares al relámpago, que muere según
nace, anhela con todo su espíritu las cosas del Cielo : éste es el
polo al que tiende el imán de su corazón, el imán al que se dirige el hierro de su alma, el centro en que confluyen las líneas de
sus deseos ; por esto goza siempre de mucha tranquilidad de
ánimo, pues la conciencia tranquila es un suavísimo cojín de
plumas sobre el cual se disfruta de un plácido y tranquilo reposo . Es un templo de la tranquilidad. Con sus dignas cualidades
y sus rectísimas obras ha borrado de los anales el honorable
recuerdo de cuantas existieron antes . No le falta parte alguna de
cuantas convienen a una dignísima heroína, por lo que puede
servir de verdadero y vivo ejemplo a las más nobles princesas.
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DOÑA MARIANA DE TOLEDO FAJARDO
Dignisima madre del señor marqués de los Vélez,
hoy virrey de Nápoles".
Estuvo tan dotada de preces y admirables cualidades por su
piedad, celo, sagacidad, prudencia y madurez de juicio que
mereció ser elegida entre la flor de la nobleza española para ser
aya de nuestro gran monarca Carlos 11. Antes de entrar [en la
descripción] de sus dignísimas condiciones no puedo, ni debo,
dejar de hablar de sus excelsos orígenes. Cualquiera que esté
medianamente versado en genealogías sabe que la Casa de Toledo procede de estirpe real, es decir, de Ofilón, hijo del infante
Ofilón, y de Evancia, su consorte, hermana de San Eugenio,
arzobispo de Toledo . Fue este Ofilón hijo de Atanagildo Godo,
decimoquinto rey de España, en el año 560, y de la reina Gesuinda; hermano de la infanta Brunegilda, casada con Sigisberto, rey
de Austrasia, hoy llamada Lorena, cuyo abuelo fue Clodoveo,
primer rey cristianísimo ; y de la reina Brunegilda desciende por

* Doña María Engracia de Toledo y Portugal (1' 1686), segunda esposa
del V marqués de los Vélez y madre de don Fernando Joaquín Fajardo (VI
marqués), era hija de los VI condes de Oropesa; era, por tanto, tía de don
Manuel Joaquín Alvarez de Toledo, VIII conde de Oropesa, y primer ministro
de Carlos II. Precisamente, doña Mariana Engracia sería camarera mayor de la
reina doña Mariana de Austria, última esposa de Felipe IV, y aya del rey Carlos II.
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línea masculina la serenísima Casa de Austria. Cabezas de este
excelentísimo linaje son los señores condes de Oropesa y señores del Valle de Corneja, por aquel primer don García Alvarez
de Toledo, gran maestre de la Orden de Santiago, y por don Fernando, su hijo, así como por los señores duques de Alba y de
Huescar, marqueses de Coria, condes de Salvatierra y de otros
Estados, de cuya noble cepa descienden los señores de Villoria,
hoy condes de Ayala ; los [señores] de Horcajada, de las Cinco
Villas, de Manresa y sus dominios anexos, así como también
otros de Higares, trayendo consigo a muchas otras nobilísimas
familias por aquel don García de Toledo, primer duque de Alba,
que tuvo por consorte a doña María Enríquez, hermana de doña
Juana Enríquez, reina de Aragón, mujer de don Juan 11 [de Aragón] y madre del rey católico don Fernando V [de Aragón],
ambas hijas del almirante don Federico Enríquez, descendiente
de la Casa Real de Castilla; y en el mismo tronco se injertaron
después don Beltran de la Cueva, primer duque de Alburquerque, don Gómez Suárez de Figueroa, segundo duque de Feria,
don Pedro Manrique, segundo duque de Osorio, don Gómez
Carrillo, señor de Torralba y Beteta, así como también los señores de la Casa y condado de Luna, los duques del Infantado, de
Arcos, de Béjar y de Plasencia, los marqueses de Astorga, de
Villanueva del Río, de Cuéllar, de Ardales y de Villafranca, los
condes de Alba de Liste, de Medellín, y de la Puebla; los Cáceres, los Girón, los Solís y otras ilustres y nobilísimas familias .
Es también esta dama descendiente de la Familia Real de Portugal, siendo notorio que procede del rey don Duarte y de la reina
doña Leonor, infanta de Aragón, de quienes descienden los
duques de Braganza y el rey de Portugal, cuya Corona fue llamado [a heredar] el conde de Oropesa, tío de nuestro excelentísimo señor virrey, por legítima descendencia sanguínea . La dote
más rica que aportó [doña Mariana de Toledo] al marido fue la
de sus [buenas] costumbres, ya que se conjugaron en ella junto
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a la modestia, el pudor y otras virtudes femeninas, el buen sentido, el valor y una prudencia más que viril . En sus desposorios
actuaron como padrinos las gracias ; los músicos fueron las virtudes todas, en buen concierto . La naturaleza puso en ella mucho
de extraordinario para que fuera estimada más que [sólo] como
mujer, y mucho añadió de su parte la educación para que no le
faltase una última mano, de forma que todos los que la han tratado se han visto forzados a concluir que podría haber nacido
más sana o más robusta, pero no criarse más bien acostumbrada, más distinguida de maneras, más pia. Con su perspicacia e
ingenio alcanza a discernir lo mejor, y lo ejecuta con su recta
voluntad, tanto que se diría que ha nacido no para gobernar
familias, sino provincias . Acoge a todos con semblante alegre,
sabedora de que para gobernar bien es preciso vestir de serenidad el rostro, y que el ceño fruncido y áspero vuelve odioso el
mando . Es dulcemente severa y severamente dulce, porque el
severo rigor no es menor escollo para los príncipes que la fácil
indulgencia . Confía sus asuntos más a la prudencia que a la fortuna. Se ha mostrado siempre tenacisima en sus comedidos propósitos . Hace que el celo se avitualle de amor.
No se por qué consideró Hipócrates poco menos que imposible encontrar a una mujer ambidiestra. Se bien que encontrarla
tan apta para las cosas de Dios como para las del Mundo es for
tuna reservada a unos pocos . Muchas, para pagar una deuda con
la piedad descuidan otra con la justicia; piensan tanto en si mismas que se olvidan de sus familias. Ella aúna admirablemente
las obras de la piedad, de la justicia y del celo y consigue que
las unas vayan acompañadas de las otras ; es más, que todas se
unifiquen en una misma . Suele decir que la bondad y la inclinación a la piedad son virtudes harto necesarias en quien gobierna, y que aquél que carece de éstas no es digno de gobernar. Está
llena de amor, de celo, de solicitud y de pensamientos [encaminados] al bien de los demás. Como le inflamó el pecho la púdi303

ca antorcha del amor marital, se mantuvo siempre estrechamente unida a su esposo con el nudo de la concordia y la caridad . El
himeneo le infundió honestidad y fecundidad, las condiciones
que se buscan para la felicidad del matrimonio . No se sabe que
haya nunca dañado a nadie, ya que los grandes espíritus asemejan a esos ríos que discurren con placentera majestad, sin inquietar a nadie con sus ondas.
Tiene pensamientos sublimes, pero sin sobrepasar aquello
que requieren la razón y la justicia, y sin permitir que éstos
vayan más allá de aquello que persiguen el orden, el Estado, la
condición y la fortuna presentes . Ha abominado siempre y abomina de cierta suerte de hombres que recubren la doblez con la
corteza de la iniquidad y que a la perfidia de ánimo la llaman
urbanidad .
Es enemiga de la charlatanería femenina, sabedora de que
para que no se profieran palabras con imprudente locuacidad es
para lo que está la lengua contenida por el antemural de los dien
tes y la custodia de los labios . Tiene la boca en el corazón y todo
aquello que le sale de la boca proviene, primero, del buen sentido, y está juiciosamente pesado por la razón . No hace ni dice
cosa alguna que no esté plenamente acompañada de la razón,
que no sea conforme a la equidad, y que pueda de alguna forma
denigrar el esplendor de su dignidad.
Está llena de buena voluntad, vacía de toda altanería. Tiene
el arte maravilloso de corregir sin exasperar, de mandar sin rebajar, de beneficiar sin confundir. Ninguna mujer observó con más
exactitud la ley formulada por el Filósofo en el segundo [libro]
de la Económica : «Existimare debet mulier moribus viri esse
legem vitae suae impositam sibi a Deo .» De ella se puede decir
que «optima coniux, cum marito vixit plures annos sine querela
& iurgio» . Nadie podría discernir en ella la naturaleza de la virtud, no teniendo más dificultad en obrar bien que en vivir. No
deja a los malos sin correcciOn, ni a los buenos sin mercedes,
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sabedora de que los buenos gobiernos caminan sobre dos pies
que son la recompensa del bien y la corrección del mal . Premia
pronto, y largamente, a aquel que es digno de premio porque la
escasez o dilación [en conceder] la merced debida, quita el necesario aliento a la fatigosa virtud. No mide su poder con otra cosa
que no sea la equidad. Se aparta de sí misma y de su propio interés para acercarse al de los suyos .
Al igual que aquel al que mientras está en el dulce sueño
recostado, si una infausta pesadilla le representa horrendas formas, todo el se horroriza, así ella, en todas las ocasiones que
amenazan con distraerla de los ejercicios de la piedad -a la cual
está aplicada desde la cuna-, ante aquellas cosas que apartan del
celo y la devoción es como un escollo plantado en el mar. Hace
de las salas, oratorios, y de los palacios, monasterios . Se hace
servir por sus pasiones. Es modestísima en el hablar, ya que aunque uno, al hablar, arroje rosas y miel, si a sus palabras les falta
la modestia, las rosas y la miel se desvanecen y se hace a todos
odiosa su fastuosa forma de hablar.
Amó siempre a sus hijos tiernamente, pero, más que la naturaleza, amó en ellos la gracia ; más las buenas costumbres que la
belleza; más las buenas y virtuosas cualidades que todas las
demás cosas . Es cierto que los hijos son la columna de las familias, la bendición de las madres, el regalo singular de Dios, y las
luces que serenan la oscuridad de los padres . Ella los estima si
tienen los ornamentos de la virtud, sin éstos, dice, no se les
puede amar ni estimar. Obra siempre virtuosamente para satisfacer al genio y a la conciencia, ya, que la prez de todas las virtudes se contiene en estas dos y el premio de hacer el bien es
haberlo hecho .
Intenta con todo su ingenio eliminar todos aquellos males
con los que se tejen catástrofes de miserias para los Estados, e
inculca seriamente que los príncipes rectos deben tener en esto
gran premura. Emplea en todas las cosas fortaleza y paciencia.
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Odia a aquellos que desprecian las leyes de la Iglesia y que no
obedecen los divinos mandamientos . Tiene en grandísima estima el parecer de los hombres prudentes, sabedora de que la
salud de los pueblos mora en la lengua de los sabios .
No se aparta nadie de su lado sin que ella, casi ingeniosa
abeja artífice de miel, te done la quintaesencia de las virtudes
más floridas . Procura estar siempre unida a Dios, sin cuya gra
cia considera que nadie puede gobernar bien a los pueblos porque el alma del buen gobierno cristiano es la integridad de la
vida, y, de la bondad de la vida, el alma es la gracia. Por todo
ello no se enorgullecen más Mantua de su Manto, Nápoles de su
Parténope, Ítaca de su Penelope, Tesalia de su Dafne, Tiro de su
Europa, Troya de su Polixena, Escicia de su Tomiris, Palmira de
su Cenobia, Lesbos de su Safo y Roma de su Lucrecia como
España y Madrid de su dignisima heroína. Aquel que quiera enumerar las obras de misericordia que ha hecho tejerá un volumen.
Es limosnera, sabedora de que la limosna, con el agua fresca de
su beneficencia, refresca el ardor de las culpas, y que, con el
cristalino riachuelo de la liberalidad, atenúa las llamas de los
pecados .
No se conoció jamás a mujer más modesta en el trato y en el
hablar, siendo la modestia el argumento de las otras virtudes que
la adornan, porque la modestia es pariente de todas las virtudes
y en vano se busca en las obras cuando falta en las palabras .
Pesa todas sus acciones en la justa balanza de su juicio ; elevando sus preciosos pensamientos sobre la vileza de la tierra, hace
inter vivos una donación a las estrellas, a las cuales sacrifica sus
afectos . Sus heroicas virtudes servirán de ejemplo y de modelo
a todas las princesas y de alabanza perpetua a la posteridad.
FIN
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N., visitador de las torres de
costa : 45 .
García Ceron, A ., alcalde
mayor: 49.
García Hernán, D. : 49n .
García Hourcade, J . J . : 26n,
63n,
García de Ibargüen, B ., receptor
de las torres de costa : 44n.
García Seron, J. : 44n (como
receptor de las torres de
costa) ; 47, 48 (como
gobernador de los estados) .
Garre de Cáceres, linaje : 60.
Garre de Cáceres, N . M.,
sargento mayor de
Cartagena: 60.
Garro de Toledo, D. J . : 66n .
Giner y Quiñones, J. V. regidor
de Lorca : 56n.
Girón, A., primera esposa del V
marqués de los Vélez : 80 .
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González Castaño, J. : 23, 30,
35, 53n, 54,
González de Rivera, F. J.,
capitán de sobreguardias :
45n .
González de Rivera, J . A.,
capitán de caballos : 60.
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costa: 45 .
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visitador de las torres de
costa: 45 .
Goyeneche Mújica, J. de,
administrador : 45n.
Granada, reino de: 18, 19, 21,
24, 41, 48, 56.
Guevara, linaje : 58 .
Guillamon Alvarez, F J. : 25n,
26n, 37n, 63n, 71n .
Guzmán Otazo, C. de, teniente
de adelantado : 62.
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torres de costa: 44 .
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60n .
Hernando Sánchez, C . J. : 85n,
86n.
Hespanha, A. M. : 14n, 34n,
50n .
Huélamo, Fr M . : 38n, 75n, 76n.

Hurtado de Mendoza, D. : 70n.
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rigoyen López, A. : 52n, 72n.
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ara y Molina, A . de la,
regidor de Cartagena: 44,
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de costa) ; 60 (sargento
mayor de Cartagena) .
Jiménez Alcázar, J. F. : 20n, 21n,
25n, 26n, 37n, 56n, 67n .
Jouanna, A. : 15n.

Kagan, R. : 65n.
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Mula: 51 .
Mitarte, N. de, capitán de
caballos : 60.
Molina, linaje: 55 .
Molina, villa de : 23, 46, 51 . .
Molina Molina, A. L. : 21n, 67n.
Molina Puche, S . : 27n, 64n.
Molina Salazar, S., alcalde
mayor: 49, 55 .
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Mondejar, marqués de: 41 .
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22n, 23n, 26n, 27n, 39n,
44n, 45n, 58n, 60n .
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Morote Chuecos, Fr P. : 26n,
48n, 57 .
Mousnier, R . : 15n .
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del adelantamiento : 46, 58 .
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25n, 26n, 28, 30, 36n.
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capitán : 58n .

Nde:apoles,
ciudad y virreinato
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Ortiz de Ribadeneira, E.,
secretario de la casa Fajardo :
59n, 82.
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Pelarán Fajardo, T., sargento
mayor de Cartagena : 60.
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regidor: 72, 74 .
Rodríguez Llopis, M. : 2311.
Rodríguez Navarro, A.,
canónigo: 72.
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Roth, D. : 2411.
Rubio Paredes, J. M . : 2211.
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2611, 30, 3411, 3611, 3711, 4011,
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9211, 9711 .
Salas Almela, L. : 4011.
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Sánchez Ramos, V. : 2111.
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Scarpini, M. : 8711, 9311, 10011,
101n.

Segura y Teruel, S ., alcalde
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Tauste, J. V, escribano del
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Tondi, B . : 1711, 27, 29, 65, 77,
82, 86-88, 90, 93, 100-104,
107 .
Tornel Cohacho, C. : 2611 .
Torre Alarcón, A . de la, alcaide
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Torre, Fr J. de la: 3811 .
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V
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Vivancos ; linaje: 58.
Vivancos, F., escribano: 59n.
YV indler, Ch . : 15n, 41n, 49n,
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Y41n.
un Casalilla, B . : l In, 13n,

Z

abala, D., gobernador de los
estados : 71 .
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marqués de los Vélez : 71 .
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