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Diego de Saavedra Fajardo (1584-1648). España 
 
Perfil biográfico. A pesar de que por la importancia de su figura, los ensayos y estudios 
entorno a Saavedra Fajardo superan las dos centenas y provienen de las más variadas 
disciplinas, es únicamente J.C. Dowling el que aborda tangencialmente el tema de la 
traducción pero no lo hace de la faceta traductora del autor. 

Hijo de familia adinerada Saavedra Fajardo debió nacer poco antes del 6 de mayo de 1584, 
día en que fue bautizado en la pedanía murciana de Algezares y tuvo que encaminarse por los 
estudios de Derecho y Cánones por haber nacido el cuarto hijo varón, lo que le proporcionaría 
el dominio del latín, muy útil para su posterior ocupación como diplomático y que le permitiría 
escribir en la lengua franca y autotraducirse a ella. 

Comenzó dichos estudios en Salamanca en el año 1600 a la edad de 16 años y aunque hay 
cierta controversia respecto al nivel en que Saavedra participó de la vida eclesiástica, y que 
algunos de sus biógrafos apuntan a que no llegó a ser sacerdote, el hecho de que en su 
testamento legara ornamentos sacerdotales, o que le fueran ofrecidas una canonjía vacante en 
la Catedral de Santiago de Compostela en 1617 y una chantría en la Catedral de Murcia en 
1627, a las que renunció por carecer de tiempo para ello, nos inclinan a pensar que en algún 
momento debió recibir las órdenes menores (como expresa José J. García Hourcade en su 
artículo D. Diego de Saavedra Fajardo 360 años después). 

Muy poco tiempo después de concluir sus estudios, Don Diego comenzaría su primera 
etapa internacional en Italia como familiar y secretario de cifra del embajador de España en la 
Santa Sede, el cardenal don Gaspar Borja, a partir de 1612. Este cargo le permitiría acumular 
muchísima experiencia que aprovecharía a lo largo de su carrera diplomática y en su obra 
política, teniendo en cuenta que Italia era uno de los escenarios políticos y diplomáticos más 
complejos de la época en Europa. 

Saavedra se encargó de los negocios de Nápoles y Sicilia durante cinco años, entre 1612 y 
1617; tras este periodo sigue ligado al cardenal hasta 1623, como secretario de cifra en la 
embajada romana, y provisionalmente en Nápoles, como secretario de Estado y Guerra, 
cuando a su superior lo nombra Felipe III Virrey de Nápoles. 

La etapa de Saavedra en Centroeuropa, la más intensa de su carrera profesional, comienza 
en 1633 cuando es designado Residente ante Maximiliano de Baviera. La importancia de las 
gestiones que llevó a cabo en esos años, vitales para la corona española, tales como 
españolizar la política del Duque de Baviera, asistir a la Dieta de Ratisbona o entablar delicadas 
negociaciones ante la duquesa de Mantua, queda recogida en las obras de Fraga Iribarne y 
Quintín Aldea. 

Entre 1638 y 1642 participó nueve veces como embajador plenipotenciario en las dietas de 
los cantones suizos, teniendo el tiempo justo de las paradas en sus viajes para conseguir 
publicar en 1640 la primera edición de su obra más trascendente como el mismo relata en la 
introducción de la misma. 

Llegó a su último destino, Münster, el 20 de noviembre de 1643, en la cumbre de su carrera 
diplomática, nombrado Ministro Plenipotenciario para participar en el Congreso de Münster 
que concluiría con la entonces llamada paz general o universal y hoy conocida como paz de 
Westfalia, que significaría el principio del fin de la decadencia del Imperio español. Las penosas 
condiciones del viaje le hacen enfermar y tras una breve estancia en Bruselas, llega todavía 
enfermo a la capital de Westfalia. Su tarea en dicho congreso fue muy difícil y comienza a 
perder el crédito en Madrid, hasta que es relevado en el cargo y regresa a España en 1646, 
donde es nombrado en agosto Introductor de Embajadores y ocuparía el cargo de Consejero 
de Indias. 

Falleció en Madrid en 1648 y sus restos sufrieron casi tantos avatares como el propio 
Saavedra en vida hasta que terminaron reposando siglos después en la catedral de Murcia. 

A lo largo de su vida el murciano escribió poesía, ensayos propagandísticos de contenido 
político, una obra de crítica literaria, otra sobre el futuro de la corona española y su obra más 
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famosa y celebrada, la Idea de un príncipe político cristiano representada en cien empresas, 
calificada como la obra cumbre de la literatura emblemática española. 
 
Actividad traductora. Además de escribir directamente poesía en latín, su amplio 
conocimiento de la lengua franca le permitió traducir su obra Idea de un príncipe político 
cristiano representada en cien empresas, como se recoge entre otras fuentes, en la Biblioteca 
Apostólica Vaticana. El título de la traducción aparecida en 1649 es Idea Principis Christiano 
Politici 101 Sijmbolis expressa / A Didaco Saavedra Faxardo. Su traducción permitió la rápida 
difusión de su obra y su traducción a otras lenguas aprovechando su propia traducción al latín. 
Es un caso especialmente interesante, ya que además se trata de una traducción inversa. 
 
Bibliografía. Existe una amplia bibliografía relacionada con el autor murciano (se puede 
consultar una relación completa en la web del Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes: 
http://www.cervantesvirtual.com/bib_autor/saavedrafajardo/pcuartonivel.jsp?conten=bibliog
rafia_autor&pagina=bibliografia_autor2.jsp). Las obras utilizadas para escribir el presente 
artículo fueron: Aldea Vaquero, Quintín: España y Europa en el siglo XVII. Correspondencia de 
Saavedra Fajardo, Madrid, CSIC, 1987. Ayala, Francisco, El pensamiento vivo de Saavedra 
Fajardo, Estudio y selección de las Empresas políticas, Barcelona, Península, 2001. Díez de 
Revenga, Francisco Javier, «La difusión de la obra de Saavedra Fajardo», Monteagudo, 72, 
1981, pp. 51-54. Díez de Revenga, Francisco Javier, Saavedra Fajardo, Cuadernos 
Bibliográficos, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1977. Dowling, John C., Diego de Saavedra 
Fajardo, Boston, Twayne Publishers, 1977. Fernández-Carvajal, Rodrigo, «Síntesis biográfica de 
Saavedra Fajardo y génesis de sus Empresas políticas», Diego de Saavedra Fajardo, Empresas 
políticas, Murcia, Academia Alfonso X el Sabio, 1985. Fraga Iribarne, Manuel, «Don Diego de 
Saavedra Fajardo, desde la perspectiva actual», Monteagudo, 86, 1984. González Palencia, 
Ángel, «Estudio preliminar», Diego de Saavedra Fajardo, Obras Completas, Madrid, Aguilar, 
1946. López Poza, Sagrario, «Introducción», Diego de Saavedra Fajardo, Empresas políticas, 
Madrid, Cátedra, 1999. [Javier Aniorte, 2010] 

 


