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SINOPSIS

Don Fadrique Álvarez de Toledo nació en una destacada familia aristocrática de la Alta Edad Moderna,
sin embargo, su condición de segundón parecía tenerle destinado un papel poco protagonista en la
historia. No obstante, se rebeló contra ese destino que parecía tenerle reservada la sociedad y luchó por
desarrollar su propia trayectoria vital, lograr un título nobiliario, fundar su propia Casa y alcanzar unas
cotas de popularidad al alcance de pocos. Este libro pretende analizar la vida de un destacado personaje
de la historia de España, muy poco estudiado hasta el momento, tratando de mostrar cómo fue su
carácter y personalidad, cuáles fueron sus objetivos vitales y el grado de éxito en alcanzarlos, así como
explicar algunos de los hitos que logró don Fadrique y que se convirtieron, también, en algunos de los
episodios más recordados de la historia de la Monarquía Hispánica. Asimismo, la obra procura no
limitarse a tener un carácter biográfico y estudia cómo era la realidad política y social de finales del
siglo XVI y en el primer tercio del XVII, y cómo afectó a aquellos que vivieron en esos años.
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