
GRUPOS DE PODER EN U CORTE DURANTE 
EL REINADO DE FELIPE H: 
U FACaON EBOLISTA, 1554-1573 

JOSÉ MARTÍNEZ MILLAN 

Una de las características fundamentales de la primera mitad del reinado 
de Felipe II —destacada ya por los mismos coetáneos— la constituyó la 
lucha que hubo en la Corte entre los diversos grupos o facciones por conse
guir influir en la voluntad del monarca y de este modo colocar a sus compo
nentes en los distintos organismos con los que gobernaba la Monarquía. 

Los embajadores venecianos y el nuncio papal fueron los primeros que 
transmitieron esta imagen a través de la correspondencia que periódicamente 
enviaban a sus respectivos gobiernos con el fin de informarles sobre la com
posición social y política de la Corte hiq>ana. Según tales visiones, los servi
dores de la Monarquía se hallaban divididos por estas fechas en dos grupos o 
«partidos» encabezados respectivamente por Ruy Gómez de Silva, principe 
de Eboli, y por Femando Alvarez de Toledo, duque de Alba'. Dicha imagen, 
a fuerza de repetiria los cronistas e historiadores posteriores, ha ido estereoti
pándose hasta el punto de falsearla e, incluso, vaciarla de contenido .̂ Así, 

' Eugenio ALBERI, La relazioni degli Ambascialori Veneti al Senato. Rrenze 1861, Xni, 70. 
En 1563, el embajador Tiépolo concluía su descripción de los persomyes que componían los 
Consejos:«... mai quella difTerenza principale tra il duca d'Alva e il signor Ruy Gómez, per la quale 
si divide in due partí non solamente quaá tutta la corte e la Spagna. ma ancora quasi tuttí i 
govematori degli statí e i ministri del re, inclinando o dipendendo questo dall'uno e qudlo dall'al-
tFO». Con parecidas palabras se exjHcsaba el nuncio pontificio: Luciano SERRANO «Causas de la 
guerra entre el Papa Paulo IV y Felipe 11». Cuadernos de Trabajo. Escuela española deAniueolo-
gi'a e Historia en Roma. IV (1918) 35. 

^ No se trata de presentar una relación bibliográfica sobre el reinado de Felipe II, sino de 
corroborar con algunos ejemplos mis afirmaciones: MARQUES DE PIDAL. Historia de las altera-
cionesdeAragónenelreinadodeFelipe ll.M¡dái.lS62.\.336-337.M.MlGNEr,AmonioPérez 
et Philippe II Paris, 1854. cap. 1.°. comienza su libro con las diferencias existentes entre el duque 
de Alba y el príncipe de Eboli. Por su parte, J. FERNANDEZ MONTAÑA, Nueva luz y juicio 
verdadero sobre Felipe II. Madrid, 1891. pp. 82-85, trataba de minimizar las diferencias entre 
ambos peison^es con el fin de ensalzar el reinado de FeHpe II. A. DANVILLA y BURGUEÑO. 
¡^ Cristóbal deMoura. primer marqués de Castel-Rodrigo (1538-1613). Madrid, 1900, pp. 81-85. 
197-200. Gregorio MARAÑON, Antonio Pérez (El hombre, el drada. la época). Madrid, 1982. 
PP-142-143 (corresponde al volumen VI de las Obras completas, por el que citaré en adelante). 
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por ejemplo, la actitud que tomaron ambos grupos ante uno de los proble
mas mis acuciantes por los que atravesó la Monarquía en aquellos momen
tos, como fiíe la rebelión de los Países Bajos, en la que los rebeldes eran 
herejes, frente a la que los albistas se mostraron partidarios de métodos 
contundentes mientras que los ebolistas propugnaban una actitud más con
descendiente, ha servido para identificar a los primeros con el e^iritu religio
so intransigente que se implantó —sobre todo— en Castilla durante este 
periodo, uniéndolo al surgimiento de la Contrarreforma y poniendo la actua
ción del inquisidor general Femando de Valdés como prototipo de ese mis
mo espíritu; nüentras que a los segundos se les ha atribuido una religiosidad 
menos formalista y más vivencial. No han faltado, incluso, quienes en un 
alarde por sistematizar el siglo xvi y caracterizar el «espíritu hispánico» del 
quinientos, que heredarían los siglos posteriores con sus repercusiones negati
vas para la cultura y hasta para la economía, han visto ima línea de continui
dad entre los hombres e ideas del, denominado, «partido argones o feman-
dino» de finales del siglo xv y principios del s^o xvi con Femando de 
Valdés y el grupo de Alba; por su parte el «paxúáo ebolista» habría sido 
engendrado por el espíritu isabelino y cisneriano de principios de siglo, cuya 
evolución posterior constituiría la Unea mística y en su verdón heterodoxa 
los «alumbrados» y corrientes afines que aparecieron a lo laî go de la cen
turia ̂  

Sorprendentemente, tan apaáonante esquematización del periodo estu
diado solamente ha servido para que algunos historiadores bosquejen la com
posición de cada uno de los grupos sin meterse en mayores profimdídades. 
Incluso en la actualidad, las aportaciones de las nuevas corrientes históricas 
desde el punto de vista institucional, que han originado una reinterpretación 
de la Monarquía en la Edad Moderna ^ no han movido a realizar nuevas 

W. I. WALSH, Felipe II. Madrid 1946, p. 298. M. van DURME, El Cardenal Óramela. (1517-
¡586). Imperio y revo/ucié» bajo Carlos Vy Felipe II. Barcelona, 1957, pp. 199-202. P. PIERSON, 
Felipe II de España. Mixko. 1984, pp. 129-137, en donde trata de hacer un esquema de las 
distintas generaciones de privados y oficiales que tuvo el rey Prudente. Williams S. MALTBY, El 
Gran Dtigue de Alba. Un siglo de España y de Europa. IS07-IS82. Madrid I98S, pp. 9S-99, IS2-
ISS. caracterizando la política exterior de ambos «partkios». Paul David LAGOMARSINO, Courí 
Factions and Ihe Formulation ofSpanish Policy towards the NelherUmds 11559^7). ütñveráty of 
Cambridge 1973. pp.9-37 (tesis doctoral inédita). Maiia José RODRÍGUEZ-SALGADO. The 
Changing Face cfEmirire. Charles V, Philip II and Habsburg Amority, ¡551-1559. Cambridge 
University Press. 1988, pp. 1-40. 

' Tal interpretación, expuesta con más o menos matices y de manera más o menos explícita, 
procede de Américo Castro. A este fin, véase: Guillermo ARAYA, £7 pensamiento de Américo 
Castro. Madrid. 1983, pp. 174-177. La discontinuidad de los «partidos» políticos e ideotogías du
rante la primera mitad del siglo xvi ya los puse de numifiesto en mi articulo: «Las élites de poder en 
el reinado de Carios V a través de los miembros del Consejo de Inqoiación». Hispania 48 (1988) 
103-167. 

* Entre los propagadores más cualificados de esta corriente dentro de nuestra historiografia se 
encuentra: Banolomé CLAVERO. «Política de un problema: La revolución burguesa». Estudios 
.tt^e la revoluáón burguesa en España, Madrid, 1979, pp. 1-48. Para el enfoque desde el qtie se va 
a tratar este trabajo, resulta muy interesante. ID., Amidora. Antropología católica de la economía 
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investígaciones sobre el reinado de Felipe II a través de los grapos de poder 
como se llevan a cabo en otros países para la misma época'. 

En el presente trabajo, no pretendo realizar un análisis exhaustivo de la 
Corte durante las primeras décadas de gobierno del Rey Prudente, ni mucho 
menos trazar una teoría sobre las conexiones ideológicas y políticas de los 
componentes de cada grupo de poder que suplante a la anteriormente ex
puesta de forma sucinta, sino solamente realizar ciertas precisiones sobre la 
composición y pugnas que mantuvieron las distintas facciones por controlar 
el poder en la Corte felipina —tal vez, ya intuidas por los especialistas en el 
tema— así como las ideologías y tendencias religiosas que defendieron cada 
uno, al mismo tiempo que propongo esta metodología (la de las «élites de 
poder») como medio para comprender el reinado de Felipe II y las estructu
ras de la Monarquía en general de la temprana Edad Moderna. 

1. LA FORMAOON DEL PARTIDO EBOLISTA Y LA PERDIDA 
DE PODER DE FERNANDO DE VALDES: 1554-1559 

Al comenzar el año 1554, la Corte Hispana se hallaba harto agitada en los 
preparativos del viaje que el príncipe Felipe debía realizar a Inglaterra para 
contraer matrimonio con María Tudor ̂  En aquellos momentos, los grandes 
patrones que se habían formado durante el reinado del emperador matenían 
—al menos aparentemente— un influjo indiscutido en la Corte'; me refiero 
a Femando de Valdés y al duque de Alba. 

Desde la muerte del cardenal Tavera, en 1545, el influjo de Femando de 

moderna. Milano 1991. A. M. HESPANHA, Historia das Instiluicóes. Épocas Medieval e Moder
na. Coimbra 1982. P. FERNANDEZ ALBADALEIO, 4cLa transición poUtica y la instauración del 
absolutismo». Z<ma abierta, n." 30 (1984) 63-75, etc. 

' Los trabajos sobie el tema son muy abundantes. Pata no resultar prolijo, solamente citaré 
algunas de las obras más recientes que, por ora parte, contienen una bibliogtafia muy completa: 
Klienteisysteme im Europa der FrOhen Neuzeit. R. Oldenbourg Verlag München 1988, b^o la 
dirección de A. MACZAK; para bibliografia sobre el tema resulta especialmente interesante el 
articulo que presenta V. MORGAN, en: The English Court the Wars ofthe Roses to the Civil War. 
London. 1987, dirigido por D. STARKEY. Primees. Patronage. and the Nt^ility. The Comí at the 
Beginning ofthe Modem Age. c. ¡450-Í650. Oxford University Press, 1991, dirigido por R. G. 
ASCH y A. M. BIRKE. Es preciso destacar el excelente trabiyo —ya citado— que realizó P. D. 
LOGAMARSINO. desde este punto de vista, sobre el período que aquí se estudia, el cual, a mi 
entender, ha influido en el de M. J. RODRÍGUEZ-SALGADO y en el de W. S. MALTBY. 

* Manuel FERNANDEZ ALVAREZ, Corpus documental de Carlos V. III. (¡548-1554). Sala
manca. 1977. pp. 635-689. Fray Prudencio de SANDOVAL, Historia de la vida y hechos del 
Emperador Carlos V. Madrid 1956. ffl, 427-Í33. Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de 
Felipe H. Rey de España. Madrid, 1876,1. 20-21. 

^ Sobre este tema véanse mis artículos: «Élites de poder en tiempos de Carlos Vatravésdelos 
miembros del Consejo de Inquisición (1516-1558)». ya citado, y «Élites de poder en tiempos de 
Felipe U (1539-1572)». Hópania 49 (1989) 111-149. 
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Valdés fue creciendo paulatinamente hasta convertirse en uno de los perso-
n^es más relevantes de la Corte, reforzando su poder tras la muerte del 
omnipotente secretario Francisco de los Cobos (1547), ya que su sobrino y 
sucesor, Juan Vázquez de Molina, aunque tuvo gran peso específico como 
patrón, siempre se ántió vinculado al inquisidor asturiano ̂ . En i 352, Valdés 
se convirtió en el gran patrón de la Corte, pues, a la actividad que desplegó en 
materia de inquisición ,̂ se le añadió el influjo que volvió a adquirir en el 
Consejo de Castilla tras la muerte del presidente. Femando Niño, su enemigo 
personal, a comienzos de ese mismo año, áendo además solicitado por el 
(Hincipe para que interviniera en materias de hacienda de la Monarquía '*'. 
Resulta lógico, por tanto, que en la fecha que se inicia este trabajo (1554), el 
influjo de Valdés atm fuera indiscutido, como lo muestra el hecho de nom
brar consejeros a sus clientes ", traer a la Corte los que estaban lejos '̂  o 
alejar de la misma a sus poables enem^os '̂ . 

^ Esta es la impresióii que se extrae a través de una simple lectura de los documentos. De 
hecbo, como veremos, la caída de Vázquez de Medina y Femando de Valdés fueron paralelas, cf. 
Carlos J. de CARLOS MORALES, « B Consejo de Hacienda de Castilla durante el reinado del 
emperador Carlos V» Anuario de Historia del Derecho EspaiU^ 59 (1989), 140-143. 

' Sobre todo en la realización de un catálogo de Biblias heréticas, José Luis GONZÁLEZ 
NOVALIN, El inquisidor general Femando de Valdés (1483-1568). Oviedo, 1968,1, 252-255. 

'O José Luis GONZÁLEZ NOVAUN. 1,158-162; U, 128-129. Carlos J, de CARLOS MORA
LES, p. 132. 

' ' Por influjo del propio Valdés, Carlos V nombrd consejera de Inquisición a Cristóbal Her
nández Vahodano, inquisidor de Toledo (José Luis GONZÁLEZ NOVALIN, U, 154-155, Manuel 
FERNANDEZ ALVAREZ, Corpus.... IV, 60). Vahodano fue col^ial del mayor de San Bartolomé. 
Su biografía en: Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Historia del Colegio Viejo de San 
Bartolomé, Madrid. 1766, L 328-329. Juan SOLANO DE FIGUEROA, Historia eclesiástica de la 
ciudad y obispado de Badajoz. Badajoz 1932, pp. 267-273. Manuel R. PAZOS, El episcopado 
gallego. I. Arzobispos de Santiago (¡550-1850). Madrid, 1946, pp. 35-50. Asimismo, entraba en el 
Consgo de Hacienda Lope de Otalora en 1554 (Carlos J. de CARLOS MORALES, p. 138). 

'^ «El licenciado Deza fiíe a servir el oficio de auditor de la Rota por mandato de S. Mg. 
después de haber servido muy bien y muchos aftos en la Chancilleria de Granada; y, aunque en 
Roma está estimada su persona y en la buena opinión que merece de letras y bondad, pasa gran 
trab^o por no ser su condición para la estada aUi y porque no se aprovedia de su oficio como otros 
auditores para ayudar a sustentarse, ... Suplico a su Majestad tenga memoria de éb» (José Luis 
GONZÁLEZ NOVALIN. II. 145). En la contestación a su carta, el emperador decía a Val^s: «... 
be maleado a Eraso me acuerdo esto y lo del auditor Deza» (Ibid., p. 146). 

1̂  Por influjo del inquisidor asturiano, y tras la' n a t i v a a aceptar dicho cargo por parte de 
Diego de Simancas, su protegido, se nombraba a Gaspar de Quiroga auditor de la Rota en sustitu
ción de Deza: «El año 1554 vacó la plaza de auditor perteneciente a la Corona de Castilla en la 
Sacra Rota por ascenso de don Diego Deza al olxspado de Canaria, y le proveyó el príncipe don 
Phelipe a 12 de mayo de aquel aAo en el doctor Diego de Simancas, oidor de VaOadolid; pero no 
habiendo adminitido este doctísimo ministro el emideo, eUgió en su lugar a don Gaspar de Quiroga 
en ocasión que el príncipe estaba para embarcarse en La Corutta con ocasión de ir a celebrar su 
segundo matrimonio con la reyna Marúa de Inglaterra» (Biblioteca del Col^io de Santa Cruz. 
Valladolid. Manuscrito 16, fol. I42v. Maurice BOYD. Cardinal Quiroga. Inguisilor General of 
Spain. Dubuqe. lowa, 1953, p. 12). Quiroga había sido protegido del cardenal Tavera al igual que 
otros jóvenes letrados (Pedro Ponce de León, Pedro de la Gasea, Di^o Tavera, Gerónimo Suárez. 
Bemal Díaz de Luco, etc.) a todos los cuales F. Valdés los alejó de la Corte (Pedro SALAZAR DE 
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Por su parte, el duque de Alba s^uia disfrutando del caigo de mayordo
mo del príncipe Felipe '^ lo que le permitía extender una amplia influencia 
como gran patrón de la Corte al margen del arzobispo de Sevilla. Fiado de su 
influjo y poder. Alba mantenía relaciones cordiales con persomúes que pocos 
meses después le mostraron enemistad y hasta odio '̂ . 

Antes de embarcarse rumbo a Inglaterra, Felipe, que ya actuaba como 
auténtico rey, puso casa a su hijo, el principe Carlos '^ Otorgó ordenanzas a 
los respectivos Cons^os con el fin de clarificar la jurisdicción de cada uno de 
ellos ", al mismo tiempo que dgaba a su hermana Juana, viuda del principe 
de Portugal desde el mes de enero, regente de Castilla y Aragón tratanto de 
evitar las ambiciones y luchas de «los grandes, prelados e infantes y consejos» 
como había sucedido en semejantes situaciones anteriores. Todo ello fue 
confirmado por Carlos V desde Bruselas a pesar de las reticencias que mos
traba sobre el carácter y posible comportamiento de su hüa, por lo que reco
mendaba se le rodease de buenos consejeros '^ Consecuentemente, tras nom-

MENDOZA. Crónico del cardenal luán Tavera, Toledo 1603, pp. 82-83), Por lo que se refiere a 
Diego de Simancas, me remito a: «Vida y cosas notables del seflor obispo de Zamc«a don Diego de 
Simancas». Aulobiogrtfias y memorias. Madrid 190S, pp. lSl-209 (NBAE, ved. 2.°). 

'* William S. MALTBY, El gran duque de Alba.... K).91-92. 
' ' Véanse las cartas de Alba a Ruy Gómez y a Eraso en: Epistolario del III duque de Alba, don 

Femando Atvarez de Toledo, Madrid, 1932,1, S7,58,64,2S8, etc. 
'^ «En Valladolid puso casa al in&nte D. Garios y dióle por ayo y maycmiomo mayor a D. 

Antonio de Rojas, soumiltlers de Cois, y por gentileshoffllHes de su Cámara a los condes de Leima 
y Gelves, al marqués de Tabara y D. Luis Puertocarrero y por maestro a Honorato Juan» (Luis 
CABRERA DE CÓRDOBA, L 21). 

'^ Luis CABRERA DE CÓRDOBA, 1,22, lo expresa con claridad: «Dgó instrucciones a todos 
los tribunales enderezadas al servicio de Dios y buena administradón de justicia con que fuesen 
bien gobernados en su asusencia los reinos». Para d Consejo de Castilla, Salustiano de DIOS, 
Fuentes para el estudio del Consejo Real de Castilla. Madrid, 1987, n>. XXX-XXXVI. Las Orde
nanzas se bsiiaaoaBSaitís en tí Doc. XX (Ibid..pp. 100-112). Por lo que se refiere a las relaciones 
del Consejo de Inquisición con el de Castilla en materia de censura, véase mi trabajo: «Aportacio
nes a la formación del Estado Moderno y a la política española a través de la censura de libros 
durante el periodo 1480-1S59».£<I Inquisición española. Nueva visión, nuevos horizmttes.Madtid, 
1980, pp. 537-377, dirigido por Joaquín Pérez Villanueva. También J. L TELLECHEA IDICO-
RAS. «La censura inquisitorial de Biblias de 1554». Anthologica Amua 10 (1962) 82-142. En 
cuanto a la Contaduría Mayor de Hacienda dio unas Ordenanzas «que tuvo hasta el afto de mil 
seiscientos y tres» (Luis CABRERA DE CÓRDOBA, \, 22). Sobre este tema. Carios J. de CARLOS 
MORALES, p. 143 ss. Para el Consejo de Cruzada, José MARTÍNEZ MILLAN y Carios J. de 
CARLOS MORALES, «Los origenes del Consejo de Cruzada (siglos xvi)». Hispania 41 (1991) 
901-932. Anteriormente a esta fecha, en 1332, haUa dado unas Ordenanzas para el Consejo de 
Indias, E. SCHAFER, El Comtjo Jteal y Supremo de las Indias. Sevilla, 1933, L 91. 

'^ «Y lo que sobre todo os encomiendo es que miieys mucho las personas que poneyscqca de 
la suya en los Consejos, que sean cuales convienen al taen y autoridad de los negocios y libres de 
pasiones.... dando orden en la forma que se deue tener en tratar con los particulares, que lo que se 
pudioe moderar y limitar sin daño al bien público será lo m ^ r y las instrucciones y restricciones 
sean conforme a lo que se dio a la reyna de Bohemia. Y pues conocéis que la princessa es mas ativa 
y entonces ouo tales desórdenes mirad que dexeis... exinesamente i»oveydo que no sedo ella se 
tienide en lo que ha de proueer, pero los del Consgo que se lo han de consuhar y que no den 
<lecteración ni nuevos entendimientos a lo contenido en las dichas Instrucciones y restricciones, 
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brar a don García de Toledo mayordomo de la princesa ", Felipe II le dejaba 
unas instrucciones muy precisas sobie las fócultades que podía ejercer duran
te su ausencia, seflalándole además muy puntualmente las personas que de
bían ayudarla a gobernar los reinos peninsulares ̂  mientras él se iba acom-
paikado de la más preclara nobleza castellana ̂ '. 

Aunque aparentemente todos estos cambios obedecían a la marcha del 
iwíncipe Felipe a Inglaterra, llevaban implícitas profundas transformaciones 
en los grupos de poder que existían en la Corte. El primero en darse cuenta 
de ello fue el «ingenuo» y poco diplomático duque de Alba, quien, en una 
carta a su amigo Francisco de Eraso, secretario del emperador, se admiraba 
de que no le hubieran tenido en cuenta para ocupar altos cargos «en Espa-

como algunas veces lo suelen hacer. Y miíaieis si conuiene que estuuiese cerca de su persona 
alguna muger principal de hedad y buen exemplo» (Manuel FERNANDEZ ALVAREZ, Corpus.... 
IV, 40). El emperador termina recordando que doña Juana debe gastar menos de lo que tenfo 
asignada su casa cuando eia princesa de Portugal. 

' « / « ¿ . p.46. 
^ Aunque dichas Instrucciones resultan sobradamente conocidas, dada la reiteración con la 

que los cronistas las han puUicado, resulta conveniente recordar los nombres de los consgeros: 
«Porque durante la ausencia de Su Mgt. y mía destos reynos succederítt cosas de las que su Magt e 
yo seriemos comuiñcaT y tratar con los del Consejo d'Estado, sédalo pata ello al presidente dd 
Oms^o y al arcoUspo de Sevilla, quando estuuiere presente y ai marqués de Mondéjar y al 
marqués de cortes y a don Antonio de Rojas y a don Garcia de Toledo y Juan Vázquez. Y quando 
se trataren negocios de la Corona de Castilla se hallen presentes el ledo Otalora y el doctor Velasco, 
y quando se ofieciere de la Corana de Aragón se hallen el Vicechanciller y uno de los regentes del 
R ^ o donde flioe el negocio... Y tas cosas princqnies de la guerra... entiendan en la execución, 
piouisión y cumpUmiento dello los dichos marquís de Mondéjar y marqués de Cortes y don 
Antonio de Rctjas y don Garda y Juan Vázquez. Y quando se ofiecieren cosas para que sea 
necesario letrado, se llame al doctor Velasco y las prouisiones y cartas que en esto se huuieten de 
hazer. las seflale d dicho marqués de Moiu^jar... 

Eo lo de la Cámara ententoán el ledo Otalora y el doctor Velasco,..., y el secretario Juan Váz
quez. 

... En lo de la Cruzada... el secretario Juan Vázquez y el ledo Grqorio López como acesor. 
Ha de encomendar al arcobispo de Seuilla, ynquisidor general que lo de la Inquisición se hi^a 

como conuiene, y que se hagan con la dicha serenísima Princesa las consultas de lo que se ofrescie-
te tocantes a Ynquisición como se ha acostumbrado a hazer con su Magl. y conmigo» (Felipe II a 
Juana de Austria. La Coruña, 12 de juUo de 1554. Manuel FERNANISZ ALVAREZ, Corpus.... 
IV, 105-109. También se encuentran en. Fray Prudencio de SANDOVAL, Ul, 433: Luis CABRE
RA DE CÓRDOBA, L 21-22). 

^' ... «d duque de Alba, mayordomo mayor, el conde de Feria, capitán de la guarda; Ruy 
Gómez de S^va, SumOters de Coqs; don Juan de Benavides, de la Cámara, y después fiíe marqués 
de Cortes, don Fadrique de Tcdedo, el marqués de Vergas, don Juan de Acufia, que fue conde de 
Buendía, mayordomos dd principe; d conde de Olivares, d marqués de las Navas, don Diego de 
Acevedo, Cutiene Lope de Padilla, don Pedro de Córdoba, hermano del duque de Sesa; don K ^ 
de Córdoba, primer caballerizo; d duque de Medinacdi, d conde de Módica, d conde de Saldaña. 
el marqués del Valle, don Hernando <te Toledo, hijo dd duque de Alba, hermano del marqués de 
las Navas; Garólaso de la V^a, d conde de Rivadavia, don Luis de Haro, don Pedro Henríquez, 
que es conde de Fuentes, y otros muchos cabaUeros hijos de estos» (Fray Pnidendo de SANDO
VAL, m, 434). También em Luis CABRERA DE CÓRDOBA, L 23. 
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ña» ̂ . Un aflo después, el célebre militar descubría quién era el nuevo patrón 
que habfa surgido tras este proceso: «Hanme dicho —escribía Alba en tono 
amistoso a Ruy Gómez— grandes consejeros que andáis allí formando; mi
raré por mí, que consejeros nuevos suelen ser muy rigiuosos y pagallo hemos 
los pobres ministros» ̂ . Y es que, se habfa dibujado un eje entre la Corte 
vallisoletana, r ^ d a por dofla Juana, y la de Londres, en la que Ruy Gómez 
aparecía como el servidor más activo, cuya influencia se iba imponiendo en 
toda la Monarquía hispana, ante lo cual, solamente quedaba unirse, como 
hizo el astuto Eraso; de esta manera, el grupo de poder se extendía a la Corte 
del emperador ̂ * o mostrar la disconformi(tod con la protesta, éste fue el caso 
del, en otro tiempo, sumiso cardenal Silíceo, quien, en un asunto tan e^ino-
so como era la concesión del subsidio y excusado, se puso de parte del pontí
fice Paulo IV, que se n^aba a extender la bula de concesión para el monarca 
hispano ̂ .̂ En resumen, un nuevo grupo de poder estaba cuajando cuyos 
miembros se colocaban paulatinamente en los cargos más relevantes de la 
Monarquía deslazando quedamente a aquellos patrones que habían domi
nado durante la última década del reinado del emperador. 

a) Los portngneses en la Onrte castellana: 
origen de! «partido ebolista» 

Resulta un hecho indiscutido que el partido ebolista tuvo como patrón al 
portugués Ruy Gómez de Silva. Los historiadores, en general, han admitido 
sin discusión que la amistad con FeUpe II desde la niñez y el matrimonio 
que realizó, en 1552, con doña Ana de Mendoza, miembro de una de las 
famiUas más poderosas y dilatadas de Castilla, le auparon hasta tan privile-

^ «... que hasta ahora yo no tengo salñdo cómo dejó Su Magestad proveído lo de España ni 
quiénes quedan para entrar en el Consejo de Estado ni de Guerra, ni quünes quedan en la Cámara 
ni otra ninguna cosa de quantas allá se han proveftlo, y de esta manera, señor, como entendí lo que 
contra vos se hizo y si se proveyó, vos tuvisteis la culpa porque v. m. ha días que habiades escrito 
que hatnades de venir aqui y por aquello fiíe el armarse contra vuestra venida y por esto envían lo 
que se envía» (Richmon, 13 de agosto de 1554. DUQUE DE ALBA, Epistolario.... 1,64). 

^̂  Carta de Alba a Ruy Gómez, fechada en Milán el 11 de julio de 1555, DUQUE DE ALBA, 
Epistolario.... I, 258. 

^* Para Wiffiams S. MALTBY, la ruptura de Eraso con Alba y el acercamiento a Ruy Góm« se 
debió a que «el triunfo de Pérez suscitó la envidia de Eraso» (p. 99. también, |q>. 116-117). A mi 
juicio, el ambicioso secretario se dio cuenta de los cambios que se estaban ivoduciendo. Manuel 
FERNANDEZ ALVAREZ, IV, 143 y ss. transcribe numerosos documentos que demuestran el 
control e influencia que Eraso tenia en la Corte de Carlos V. 

^' «Trataban los ministros de Hacienda del aprovechamiento de la concesión, y clamaba el 
clero, y hacia ruido en Roma. Dio Paulo IV Breve de revocación dd Subsidio y Cruzada, y con 
intento de hacer guerra contra el Rey detñlitaba sus fiíeizas. Ayudó a esto el cardetral SOiceo con 
daño de la autoridad del emperador y de la Corotu, y el Consejo Suimmo de Justicia resentido, 
trataba con el de Estado del castigo con las temporalidades, para hacer ai caixlenal conocerse 
vasallo y hechura del emperador y de su hijo, poco agradecido y muy absoluto» (Luis Cabrera de 
Córdoba, 1, 45). 
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giado puesto ̂ . EUo se ha debido a que el grupo de poder se formó en la 
Corte castellana, por lo que dichos historiadores han tratado de justificar —al 
menos inconscientemente— la gran influencia que acumuló tal personaje a 
travte de sus vínculos de parentesco con la más alta nobleza hispana, olvi
dando su origen portugués. 

A mi juicio, tal interpretación ha distorsionado la realidad, puesto que el 
denominado partido ebolista estaba formado, en mí opinión, por una élite 
portuguesa unida a ciertos miembros de la ñunilia real hispana, consecuencia 
de los reiterados matrimonios celebrados entre ésta y los vastagos de la Mo-
naiqu£a portt^uesa. Aun a ríe^o de equivocarme, la raíz de dicho «qpartido» 
estaba formada por tres personajes, a los que se añadieron posteriormente 
otros más, a saben Ruy Gómez de Silva, que vino a Castilla con su abuelo, 
Ruy Téllez de Meneses, mayordomo de la emperatriz Isabel, heredando el 
patronazgo e influencia que aquél ejerció dentro del grupo porti^és^^. 
Doña Juana, hermana de Felipe II y princesa de Portugal, cuya corta estan
cia en Portugal, así como el precipitado viaje que hizo a Castilla por instancia 
de su hermano Felipe a los pocos meses de dar a luz el heredero de la Corona 
portuguesa para nunca más volver, ha mantenido la idea que sq^nas tuvo 
relación con la Corte de Lisboa y que su influjo se áejó poco sentir, án 
embargo, no se debe olvidar que la princesa —como se le denominó en 

^ Por solo citar una de las putdicaciones más recientes que tocan el tema, así lo afirma, por 
gemplo. Wflliam S. MALTBY: «B bando que encabezaba Ruy Gómez era mayor (que el de Alba), 
aunque en <l se encontraban menos hombres de talento reconocido. El nddeo era la bmilia 
Mendoza, pero el grado de su paiticqiación vanaba» (p. %). 

2^ José G A R C Í A M E R C A D A L . La princesa de EMi. Barcelona 1944, pp. 12-13. (A Ruy 
Gómez de Slva) 4do trajo su abuelo materno, Ruy Téllez Meneses, en febrero de 1526, cuando, 
como mayordomo mayor de Isabel de Portugal, el seflw de Unhao la acompañó en su vi^e para 
casarse con el emperador Caik» V». Con ellos tamUén vinieron persomges tan importantes como 
D.* Leonor de Mascaieñas, cuya influencia se extendió más aUá de mitad dd s ^ xvi: F. J. 
SÁNCHEZ CANTÓN, «Dofla leoam de Mascarenhas y fray Juan de la Miseria». Boletín de la 
Sociedad Española de Excursiones. 26 (1918) 104-113,279-282. José Maiia MARCH, «B aya de 
Felipe n y ¿ápiiiiápe don Caik)s;óol»ljeoaoráeMíscsttñas». Boletín de la Sociedad Española 
de Excursiones SO (1942) 201-219. Carlos Eugenio MASCAREÑAS, «doña Leonor de Mascateñas. 
aya de don Felipe II y del i»incipe don Carlos» Hispania 7 (1947) 3-23. De todos los artículos 
citados, el primero es el que está más en consonancia con el tema que se trata. L. CABRERA DE 
CÓRDOBA, n, 140-142 Gaspar MURO, La princesa de Eboli. Géneve 1974, pp. 23-37. María del 
Carmen MAZARIO COLETO, Isabel de PmtUffü. emperatriz y rana de España. Madrid. 1831, 
pp. 78-83: «En cuanto a los oficios, Rui Téllez —porti^ués— tenia tres acumulados, y todos tres 
de importancia: eia el mayordomo mayiM-, el veedor de Hacienda y d gobernador de la Casa de la 
Emperatriz» (p. 79): «En lo referente a las mujeres que acompañaban a la emperatriz formando 
paite de su casa, estaba en el piMsto de camarera mayor la poituguesa doña Guiomar de Meló» 
(p. 80). Fray Prudencio de SANDOVAL, H, 163-166 describe la venida de Isabel a Castilla y su 
entrada a la ciudad de Sevilla, dando algunos nombres de los personqes poftiQueses que la acom
pañaban. Esta narración es la que agüe Manuel FERNANDEZ ALVAREZ, La España de Car
los V. Madrid, 1967, p. 313 (Historia de España dirigida por R. Menéndez Kdal, vol. XX). Pedro 
MEXIA. Historia del emperador Carlos V, Madrid, 1943, pp. 423-423, edición de Juan de Bkbta 
Carriazo. P. D. LAGOMARSINO, pp. 18-22. 
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addante— trajo consigo numerosos personajes portugueses a su servicio a 
través de los que mantuvo una estrecha relación con la G>rte de su hijo y que 
jugaron un papel {Hedominante en una etapa inmediatamente postoior a su 
muerte, como fue don Cristóbal de Moura, recomendado vivamente por 
ésta, en el lecho de muerte, a su hermano Felipe ̂ . El mismo techo de que d 
partido ebolista surgiese durante el período en que aquella estuvo de regente 
resulta altamente agnificatívo. Hndmente, Francisco de Borja, no tanto por 
pertenecer a una gran gunilia noble, cuanto por haber estado casado con una 
dama portuguesa ̂  y por pertenecer a la Compañia de Jesús, cuya religioá-
dad e ideología fue aceptada por todos los componentes del «qnrtido», como 
se verá más abiyo. 

Este núcleo inicial estaba reforzado pe»- los distintos posonajes de la &-
milia real hispana con casa en la Corte ̂ , todos ellos muy unidos entre si, 
mostrando un gran amor y obediencia a la princesa le^nte; tales ñieion: el 
príncipe don Carlos, hijo de Felipe 11, cuya sumiáón a su tía desde que vino 
de P o r t í ^ fue completa hasta el punto de mostrar fuerte repulsa a una 
posible boda entre ambos a causa de su amor filial ̂ '. Don Juan de Austria, 

^ «Bteve rdación de la vida del maiquís de Castd-Rodrigo, don Cristóbal de Mouia». BN. 
ms. 6227. fol. 6Sr-67v. «Siendo ya caballerizo fue a Portugal dos veces; la inimera a visitaT a el rey 
don Sebastián con un presente de caballos... la segunda... a consultar la salud dd rey». Don 
Cristóbal de Moura fue —según el citado manuscrito— testamentario de dofla Juana. Alfonso 
DANVILA y BURGUEÑO, Don Crist<^)al de Moura. primer marqués de CastH-Rodrigo, pp. 53. 
57. etc. El mismo autor habla de las buenas tetaciones (te Ruy Gómez y Moura: «Hallábase Moura 
en muy buena amistad con Ruy Gómez, figurando entre sus partidarios» (p. 125). Sobre la princesa 
Juana y sus relaciones con Portugal, Juan CARRILLO, Relación histórica del monasterio de las 
Descalzas de Santa Clara de la villa de Madrid, Madrid, 1616, foL 9v y ss. Alfonso DANVILA, 
Felipe II y el rey don Sebastián de Portugal. Madrid, 1954, caps. V-VII. Una imagen de dofta 
Juana como una persona de carácter y capaz de liderar un partido político en: Maiia José RODRÍ
GUEZ-SALGADO, p. 5. 

'^ Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de San Francisco de Borja», en Historias de la Contrarre
forma. Madrid, 1945, p. 63S. Marfa dd Cannen MAZARIO COLETO, pp. 84-85: «La casa de la 
emperatriz se fue poco a poco nutriendo de nobleza castellana, figurando en ella don Francisco de 
Boqa. el hgo primero dd duque de Gandia, a quien casó la reina con su dama dofta Leonor de 
Castro, concediéndole a d d caigo de caballerizo mayor y a entrambos d título de marqueses de 
Lombay desde el día de su casamiento que fiíe en la misma capilla real». 

^ Esto ya lo puso de manifiesto A. DANVILA Y BURGUEÑO, Don Cristóbal de Moura .... 
p. 81. «Y dertamente, que, si en otras épocas del reinado de Felipe II fiíe peligrosa y de difidl 
acceso su Corte, en ninguna resultó más ^tada la vida de ella ni más resbaiadizD d camino dd 
ü.vm dd rey. como en los aflos que siguieron a la paz de Cateau-Cambresis, pues, a consecuencia 
de la nueva política de amistad con Francia, &vorecida y auxiliada por la rana Isabd de Valns, 
que ateiuUa con puntual exactitud los coos^os de Catalina de Médicis, de su embigador en Madrid 
y de los p e r s o n a franceses que vtoieron acompaiiando a la nueva tsposa de Fdipe n, era tal la 
lucha de influencias, de intrigas y de amistades, que transformaban la Corte en una confusa tnuna, 
por cuyos hilos « a muy difidl no perderse, y cuya complicadón venían a aumentar las servidum
bres y cámaras distintas ddrey,delardna,dela princesa doita Juana, dd prfndpe don Carios, de 
don Juan de Austria, de Alqandro Famesio y, posteriormente, de la de los archiduques Ernesto y 
Rodolfo, traídos a Ê Mrika por su tío ante la a t a de perspectiva de fiata de herederos para d trono». 

" A. GONZÁLEZ AMEZUA Y MAYO. Isabel de Vaíois. reina de España (1546-1568), Ma
drid. 1949. n/I. p. 18. Luis P. GACHARD, Don Carlos y Felipe II, Barcelona, 1963, p. 206. 
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compañero inseparable de don Garios y doña Juana durante los años en que 
Felipe 11 faltó de la península ^̂ . Alejandro Fameáo, que llegó a Valladolid a 
ñnales de septiembre de 1SS9, haciéndose en seguida amigo íntimo de don 
Juan'^ conviviendo con todos los personajes mencionados desde su lle
gada'*. 

Tras el regreso de Felipe II a la península (en 1SS9), coronado ya rey y 
contratado el matrimonio con Isabel de Valois, tal coalición de personajes se 
afianzó más fuertemente. La llegada de la nueva reina a Toledo, en los pri
meros meses de 1560, donde se iban a celebrar Cortes y jurar a don Carlos 
heredero del trono, fue recibida con entusiasmo por todos los componentes 
de la familia real hispana. El propio príncipe Carlos quedó impresionado de 
Isabel de Valois desde el primer encuentro que tuvieron, guardándole un 
amor y fidelidad durante toda su vida. La misma actitud mantuvo la princesa 
doña Juana, quien se hizo su amiga inseparable hasta la muerte de la fiance-
sa, ocurrida en 1568 '^ Por su parte, Isabel, acons^ada por su madre, Catali
na de Médicis, puso todo su empeño en atraerse estos personajes con el fin de 
influir en el ánimo del rey y en los Consejos y de esta manera r^ular la 
política de la Monarquía hispana en las guerras de religión francesa ^. Una 
vez finalizadas las Cortes, la familia real permaneció algún tiempo más en 

52 A. GONZÁLEZ AMEZUA Y MAYO, I, 190-191. Baltasar PORREÑO, Historia de don 
Juan de Austria, Madrid, 1899. cap. 1. Antonio OSSORIO, Vida de don Juan de Austria, Madrid, 
1946, pp-13-27. Ch. PETRIE. Don John of Austria, London, 1967, n>. 44-45. TamUén lesidta de 
gran utOidad para situar al persoiu^: Correspondencia de Felipe II y de otros persmtajes con den 
Juan de Austria desde 1568 a ¡570, CODCAH, vol, 28. José María MARCH, E¡ comendador 
mayor de Castilla. Don Luis de Requesens en el gobierm de Milán, Madrid, 1946. pp. Sl-66. 
Crñorio MARAÑON. Antonio Pérez.... cap. X. 

'5 L. van der ESSEN, Alexandre Famése. prince de Forme, gouvemeur general des Pays-Bas 
(I54S-Í592). Bruxelles 1933,1, 63: «Quant á don Juan d'Autriche il ñit pour Alexandre Famése, 
dís le debut, une v¿ritable ame soeur». 

34 Ibid.. p. 66. 
^S Para las relaciones de Isabel con don Garios y doAa Juana, A. GONZÁLEZ AMEZUA Y 

MAYO.L 129, 136-137. 140,182. Catalina de Médicis pretendía Que ei principe heredero hispano 
se casase con una de sus hijas, Margarita (Ibid., H/l, p. 9); por eso, cuando don Carlos se cayó por 
la escalera en Alcalá de Henares y se temió por su vida, la reina fiancesa aconsejó a su hija un 
acercamiento a la princesa doña Juana para intentar casaib con Carios IX (Ibid., II/l, p. 23). 
También Luis P. OACHARD. cap. VIU. 

^ El mismo Felipe II parece que tenia esta sensación como parece deducirse de la «dmtrucción 
de lo que vos, don Hernando de Toledo, tmor de Castilla, aveis de hacer en la Corte de Francia, 
donde de presente os embiamos» (fechado en 1563), en donde el monarca parece quejarse de la 
poUtica seguida en relación a las guerras que se estaban produciendo en Francia (Ibid, ID/l, 
p. 203). CataUna de Médicis aconsqó reiteradamente a su hija que se ganase la amistad del príncipe 
de Eboli. de Francisco de Eraso e, incluso,»fiíera pos9>le, la del mismo duque de Alba (Ibid., 0/1. 
p. 34). También. Santiago NADAL, Las cuatro miyeres de Felipe II, Barcelona 1944, pp. 198-201. 
Catalina advertía a su hija que «le roi, votie mari a id son ambassadeur qui se veut máó'de toutes 
nos afTaires, et toujours il dit que c'est par commandement de son mattre...» (G. BAGUENAULT 
DE WJCHESSE. La polilinue de PhUippe II dans les (paires de France, 1559-1598, Paris, 1879, 
p.7). 
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Toledo mientras nobles y regidores regresaban a sus ciudades y libares de 
origen. Los únicos person^es ajenos a la realeza que allí se encontraban 
acompañándola eran los Eboli ^\ La amistad de Ana de Mendoza, princesa 
de Eboli, con Isabel de Valois llegó a ser tan estrecha que Catalina de Medi
éis le regaló una sortija «por la gran devoción y afecto que guarda a mi 
hija» *̂. 

De una alianza compuesta por tan poderosos personajes fácilmente se 
puede deducir el predominio que Eboli y su «partido» iban a ejercer en la 
Corte. Ahora bien, a la sombra de dicho grupo vinieron a protegerse numero
sas facciones que perseguían distintos intereses y que vieron en esta alianza 
tan cercana al rey, la consecución de los mismos. 

La primera estaba compuesta por la alta nobleza entre la que se encontra
ba, no sólo la extensa y poderosa Emilia de los Mendoza ^̂  sino también 
otros personajes tan influyentes como el marqués de los Vélez, los duques de 
Sessa, el conde de Feria y el duque de Medina de Rioseco, almirante de 
Castilla **. Un s^undo grupo estaba compuesto especialmente por los jóve
nes letrados que el cardenal Tavera había apadrinado durante los últimos 
años de su vida (1539-1545), cuando se hallaba en la cú^de de su influen
cia *\ a los que Femando de Valdés trató de alejar de la Corte mediante su 
influencia: Pedro de la Gasea *\ Diego Tavera, sobrino del cardenal *^ Geró-

'^ «Mientras que el duque de Alba, con licencia del rey, ha partido de la Corte para visitar sus 
estados. Ruy Gómez de Silva permanece en Toledo al lado de la Reina; él y su mujer la acompañan 
y sirven en la intimidad y reposo de estos dias tranquilos» A. GONZÁLEZ AMEZUA Y MAYO, I, 
195). Taml»«n W. S. MALTBY, p. 151. 

^̂  A. GONZÁLEZ AMEZUA Y MAYO, L • 84. La cita está tomada de Leitres de Catherine de 
Medias. L 558. 

^ Williams S. MALTBY, p. 96, «El núcleo (del partido ebolista) era la fiunilia Mendoza, pero 
el grado de participación varraba. La figura más activa era el padre de doña Ana, que Uegaria a ser 
príncipe de Mélito y duque de Francavilla en el curso de tan larga carrera como virrey de Aragón y 
Cataluña. El embi^ador y estudioso Diego Hurtado de Mendoza, su hermano, el marqués de 
M o n d ^ y el miembro seflero del dan, el duque del Infimtado, también estuvieron, en algún 
momento u otro, implicados en las contiendas cortesanas y, más taide, se les unirían el duque de 
Medinaceli, el duque de B ^ y el coiMle de Feria». 

^ Gr^>rio MARAÑON, Antonio Pérez, 141-151. Aunque en dichas páginas se estudian los 
nobles que eian partidarios de Antonio Pérez, se hace al mismo tiempo la evolución de la noUeza 
que componía el partido eMista, La amistad del conde de Feria con Eboli queda de manifiesto, 
entre otros documentos, en: Maiigarita CUARTAS RIVERO. «Correspondencia del principe de 
Eboli (1554-1569)». Cuadernos de Imestigación Histórica 2 (1978) 213, documento transcrito del 
AGS. O H , 1 ^ 34, fol. 475. 

1̂ Pedro SALAZAR DE MENDOZA, Crónica del Cardenal don luán Tauera, Toledo, 1603, 
pp. 82-83. 

*^ Nació en Navanegadilla bada 1493. Fue heroano mayor de Di^o de la Casca, colqial de 
San Bartolomé, que murió sietido miembro dd Consejo Real. Fue colegial en d de San Ildefonso 
de Alcalá de Henares donde se encontraba cuando se levantaron las Comunidades, siendo un 
destacatb) defensor áe la causa Imperial, lo que le vaUó la priaón dado d fervor comunero qtK 
existia en dicha uiñversidad. Pasó después a estudiar a Salanianca, ingresando en d colegio de San 
Bartolomé d 18 de octulm de 1531. SaHó dd c o l ^ como vicario de Alcalá nombrado por el 
cardenal Taveía. Ya en el Consejo de Inquisidón. tomó parte en una serie de Jimtas especiales 
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nimo Suárez Maldonado **, Bemal Díaz de Luco "', Diego de Álava y Esqui-
vel ̂ , Juan Rodríguez de Figueroa *', Pedro Ponce de León ̂  y Gaspar de 

junto a otros destacados miembros de los Consgos de Castilla, Indias, etc. Aámismo fue el^ido, 
junto a Francisco de Navarra, pata resolver ciertos probtemas surgidos en el tribunal de la inquisi
ción de Valencia. Más tarde, el emperador le asignó la visita de las justicias, tribunales, hacienda y 
patrimonio real del Reino de Aragón. En 1S46 libaba a América para resolver los problemas 
ocasionados por los hermanos Pizarro, regresando a Castilla en ISSO con un gran cargamento de 
metales preciosos. Al aflo siguiente era presentado como obispo para la igleáa de Falencia, toman
do posesión de la mitra en 1533. En 1361 fue promovido a la diócesis de Sigüenza, en la que 
celebró sínodo en 1336. Murió el 10 de noviembre de 1367. Francisco RUIZ DE VERGARA Y 
ÁLAVA. Historia del Colegio Viejo de San Bartolomé, Madrid 1766.1. 322-327. Joan Cristóbal 
CALVETE DE LA ESTRELLA, Vida de don Pedro Gasea, Madrid 1964, especialmente pp. 231-
270 (B.A.E. vol.. 167). Teodoro H.AMPE MARTÍNEZ, Don Pedro de la Gasea (1493-1567). Su 
polilica en España y América, Diputación iHOvincial de Falencia 1990. Toribio MINGUELLA, 
Historia de la Diócesis de Sigüenza y sus Obispos, Madrid, 1912. ¡I. 230-260. José REZABAL Y 
UGÁRTE. BibliMeca de los escritores que han sido iruHviduos de los seis colegios mayores, Madrid 
1805, pp. 142-143. 

*^ Natura] de Sevilla. Hijo de Juan Tavera. primo del cardenal, y de Marta Fonce de León. Fue 
deán de la catedral de Santiago, arcediano de Calatrava. Testamentario de su tío Juan Tavera y 
primer administrador del hospital que el inquisidor general fundó en Toledo. Capellán mayor de la 
reina Isabel de Valois. Fue elegido para el obleado de Avila, pero antes de tomar poseaón se le 
promovióparaeldeJaén, tomando posesión el 21 de marzo de 1356. Murió el 26 de abril de 1560. 
Gil GONZÁLEZ DAVILA, Tealro eclesiástico de las Iglesias metropolitanas, Madrid, 1642,1, 
269. AHN. Microfihne, c ^ 1579. Manuel XIMENA JURADO. Catálogo de los obispos de las 
iglesias catedrales de la diócesis de Jaén, Madrid, 1634, pp. 467-468. Pedro SALAZAR DE MEN
DOZA, p. 300. 

** «Don Gerónimo Suárez Maldonado (fiíe) recibido (en el colegio de San Bartolomé) en 14 de 
noviembre de 1515. Era ya licenciado en cánones por la univerádad de Alcalá. En el colegio 
exerdó el oficio de juez metropditano. Fue iHovisor del obi^ado de Ciudad Rodrigo, siendo 
obispo don Juan Tavera, de donde salió para oidor de Sevilla; y por ser natural de ella, el señor 
empistador le hizo merced de una plaza de oidw de Valladolid, y después le dio plaza de la 
Suprema Inquisición, de donde le presentó pata el obiq»do de Mondofledo, que gobernó quatoice 
aAos. Visitó la audiencia real de ValladoUd. Y d aflo de 1532 le dio el obi^iado de Bad^oz. 
Estimóle tanto Cario V que le dio título de presidente de la Santa Inquisición (áendo inquisidor 
general el cardenal Tavera) y presidente del conséio de la emperatriz y ivesidente del Consgo de 
Hacienda. Gobernó el obispado trece años. Murió en Valladolid en 8 de septiemine de 1545» 
(Francisco RUIZ DE VERGARA V ÁLAVA, £, 277). También, Carios J. de CARLOS MODA
LES, pp. 109-124. Juan SOLANO FIGUEROA, Historia eclesiástica... de Badajoz. II/l, PP-197-
242. 

*^ Constancio GUTIÉRREZ, Españoles en Tremo, Valladolid 1951, pp. 586-606. Emest SHA-
FER, El Consejo Real y Supremo de las Indias, Sevilla. 1935,1, 58. Juan BERNAL DÍAZ DE 
LUCO. Soliloquio, Barcelona, 1962, «Introducción» áe Tomás MARÍN, en la que pone de mani
fiesto las relaciones y servicios de este persona con el cardeiud Tavera. 

^ Se graduó en Salamanca de ambos derechos. Asistió al Concilio de Trento destacando en la 
primera etapa conciliar. Consgero en el de Ordenes y en el de Castilla, preádente de las ChancUle-
rias de Granada y Valladolid. Obispo de Avila y, en 1558, de Córdoba, donde fue mandado residir. 
Murió en esta ciudad en 1562. Constancio GUTIÉRREZ, pp. 227-232. María de la Soterraña 
MARTIN POSTIGO, Los presidentes de la Real Chancilleria de VallaMid, yeSadcM, 1982. 
pp. 47-49. Antonio Ángel RUIZ RODRÍGUEZ, La Real Chancilleria de Granada en el siglo XVI. 
Diputación Provincial de Granada 1987, p. 80. Juan GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los Obispos de 
Córdoba, Córdoba. 1778, U. pp. 464-468. Juan MARTIN CARRAMOLINO, Historia de Avila, su 
provincia y obispado. Madrid. 1873. III. 176-179. 
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Quiroga *^. Finalmente, no se pueden olvidar todos aquellos personajes (le
trados en su mayor parte) que, ocupando un puesto relevante en la adminis
tración central de la Monarquía, se fueron uniendo al <q)artido» con la tspe-
ranza de medrar políticamente; tales fueron, entre otros: el doctor Escudero, 
del Consejo de Oímara del emperador "•; el doctor Velasco "; el secretario 
Francisco de Eraso que, como ya se dijo, siendo amigo del duque de Alba, se 
alió con Ruy Gómez a partir de 1555 '^; más tarde hizo lo propio Gonúlo 
Pérez '^. El camino contrario siguió el confesor real, fray Bernardo de Fresne
da, que desertó del «partido ebolista» al considerar que no se le reconocían 
sus méritos ̂ , etc. 

b) La ideologia rel^iosa del «partido ebolista». 
Sus reladones con la Compaflfa de Jesds 

El núcleo del partido ebolista fiíe fiel defensor de los jesuítas ". Así, á el 
origen del partido hay que buscario en persomges vinculados o procedentes 
de Portugal, fue en esta Monarquía donde los jesuitas tuvieron más rápida 
difusión protegidos por el rey Juan III, por el inquisidor general don Enrique 

*' Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, I, 295-299. Pedro SALAZAR DE MENDO
ZA, p. 44. 

^ Gü GONZÁLEZ DAVILA, I 269. M. LOPEZ-SANCHEZ MORA, «Don Pedro Ponce de 
León, olñspo de Plasenda (1S60-IS73)». Actas del VCot^eso de Estudios Extremeños, pp. 22S-
238. 

^ Manrice BOYD, Cardinal Quiroga, inguisitor general ofSpain, Dubuqe. lowa 19S3. Pedro 
SALAZAR DE MENDOZA, Cr5nica del gran cardenal de España, Toledo, 162S, pp. 287-325. 
Francisco de PISA, Descripción delalmperiíüciudadde Toledo, Toledo, 1617, pp. 268-271. Trifdn 
MUÑOZ SOLIVA, Noticias de todos los ilustrísimos señores obispos que Han regido la diócesis de 
Cuenca, Cuenca 1860, pp. Tüfl-l 13. Biblioteca del Co l^o de Santa Cruz de Valladolid, manuscrito 
16, foK 141r-143v. AHN. Inq, 1 ^ 5054, exp. 5. Diego CASTEJON Y FONSECA, Primacta de la 
Santa Iglesia de Toleth. Madrid, 1645, n>. 1130-1150. Gregorio MARAÑON, Antonio Pérez. 
pp. 122-126. 

^ Sobre Diego de Escudero, Pedro GAN GIMÉNEZ, El Consejo Real de Carlos V, Granada, 
1989, p. 235. José de REZABAL Y UGARTE, p. 123. 

" Sobre el influyente doctor Velasco. véanse: Pedro GAN GIMÉNEZ, pp. 271-272. Constan
cio GUTIÉRREZ, pp. 799 ss. María SoterraAa MARTIN POSTIGO. « U Candllerfa..» Híspanla 
27 (1967) 394. Carios J. de CARLOS MORALES, p. 138 y en el trabqo que (Ncsenu en este li
bro. 

*2 DUQUE DE ALBA, Epistolario.... I, 119. P. D. LAGOMARSINO, pp.21-26. W. S. 
MALTBY, p. %. carios J. de CARLOS MORALES en el t r a b ^ presentado en este libro. 

'3 Ángel GONZÁLEZ FALENCIA, G<mzalo Pérez, Madrid, 1946, 2 vols. W. S. MALTBY, 
p. 162. Sin embarga, quien mejor ha salado plasmar el resentimiento del secretario, sobre todo al 
Gnal de su vida, por no haber ascendido más sodahnente fue Gregorio MARAÑON, cap. 1. 

5* J. ITELLECHEAIDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y el cardenal Pole. Un navarro en 
¡a restauración católica de Inglaterra (1554-1558), Pamplona, 1977, pp. 205-207. Para Fresneda: 
Tritón NUÑEZ SOLIVA, pp. 205-207. José GÓMEZ BRAVO. L 484-506. José Maria POU I 
MARTI, «Fray Bernardo de Fresneda, confisor <te Felipe n, otóspo de Cuenca, Córdoba y Arzobis
po de Zaragoza». Archivo Ibero-Americano 33 (1930) 582-603. 

^' G. MARAÑON, Amonio Pérez, pp. 132-135, ya habla de las simpatías de ciertos persomyes 
de la Corte con los jesuitas. 
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y por los infantes Luis y Enrique ^. La princesa dofla Juana siempre fue fiel 
seguidora de la Compañía de Jesús y el padre Francisco de Borja tuvo gran 
influencia y amistad con ella, hasta el punto de que algunos coetáneos atribu
yeron calumniosamente relaciones ilícitas entre ambos personajes '̂ . La pro
pia familia real hispana, así como cierto sector de la nobleza fue partidaria de 
la Compañía, alimentando esta idea los servidores portugueses; entre ellos la 
influyente Leonor de Mascareñas ^*. Asimismo parece que Felipe II fue par
tidario de los jesuítas hasta que fueron acusados de heterodoxia religiosa''. 
Margarita de Parma y la familia de los Famesio siempre protegieron a los 
jesuítas^. Además, Alejandro Famesio casó con Marfa de Port í^, cuyo 

^ L. PASTOR, Historia de los Papas, Barcelona, 1927, Xm, p. 186. «De hostOidades y dificul
tades, como las que tuvo que suftir en Eq[)afla la naciente Compañía de Jesús, quedó ísta exenta en 
el vecino reino de Portugal. Hasta 1352, el número de los que entraron en la orden subió a 318» 
(Ibid.), Pedro de RIBADENEYRA, «Vida del padre Francisco de Boqa». Historias de la Contrarre
forma, Madrid, 194S, pp. 732-737. Antonio ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús, Madrid, 
1912,1, 239, afirma que la Compaflia de Jesús tuvo un gran valedor en el rey portugués Juan III 
para introducirse en la Corte hispana. Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de &m Ignacio de boyó
la». Historias de la Corttrarrrforma, Madrid, 1945, p. 183: «En este mismo tiempo (IS4S), los 
padres Pedro Fabro y Antonio de Araoz vinieron de Portugal a Castilla, enviados del rey de 
Portugal don Juan el Tercero, con la princesa doña María, su hija, que venia a casarse con el 
IKíncipe de España don Felipe. Libados a Valladolid, donde a la sazón estaba la Corte, fueron las 
primeras piedras que Dios, Nuestro Señor, puso para el edificio del c o l ^ o de aquella villa». 
Francisco CAEIRO, O archiduque Alberto de austria. vice-rei de Portugal, Lisboa, 1961, pp. 197-
210. Para la evolución del número de co laos y alimmos de la Compañía de Jesús en O^tüla y 
Aragón durante el siglo xvi, Félix G. OLMEDO, Juan Bonifacio. 1538-1606. y la cultura literaria 
del Siglo de Oro, Santamfer, 1939, n>. 31-42. 

''' Feliciano CERECEDA, Diego Lafnez en la Europa religiosa de su tiempo, ¡512-1565, Ma
drid, 1945, II, 11. ID., «Episodio inquisitorial de San Francisco de Boqa». Razón y F« 142 (1950) 
360. Las relaciones de amistad del santo con doña Juana se ponen de manifiesto a lo largo de todo 
este trabigo. Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, San Ignacio de Layóla. Nueva biognffta, Madrid 
1986, pp. 755-766. VUioslada afirma que doita Juana se incorporó «ofidalmente a la Compañía de 
Jesús» (p. 762). Manuel BATAILLON, «Jeanne d'Autriche, Princesse de Portugal». Etudes stir le 
Portt^ au temps de l'Humanisme. Universidad de Coimbra 1952, pp. 257-282. 

^ Feliciano CERECEDA. Diego Lainez.... I, 378: «El movimiento ascético despertado en la 
corte entre la aristocracia y las mismas in&ntas, hijas de Carlos V, fiíe tan intenso, que el humilde 
saboyano buscaba la clave de aquella (ñadosa flcnación en la bondad divina y en los méritos de las 
persecuciones de su maestro y padre Ignacio». Las in&ntas mantenían esta devoción al padre 
Ignacio por medio de su aya, doña Leonor de Mascareñas: «De oídas sabían cuanto necesitaban 
sobre Iñigo y su institución, por medio de la dama portuguesa doíla Leonor de Mascareñas» (Ibid.. 
p. 380). La devoción de las in&ntas por la religiosidad de la compañía, en: Epistolae Mtxtae. 1,225. 
Antonio ASTRAIN, 1,264-265, señala la amistad de doña Leonor de Mascaraftas con San Ignacio 
y San Francisco de Boija. Pedro de RIBADENEYRA, «Vida del P. Maestro Diego Lainez». Histo
rias de la Contrarreforma, p. 545: «El ccdegio de Madrid tuvo princiiHO este año de 1561,..., com
prónos unas casas, en que ahora vivimos, doña Leonor de Mascareñas, que fiíe aya del rey siendo 
príncipe». 

" FeUciano CERECEDA, Diego Lainez..., U, 1-14. 
^ Ibid, 1,505-506. Ricardo GARCL\-VILLOSLADA, Manual de Historia de la Compañía de 

Jesús, Madrid. 1940, p. 83, hablando dd &vor que recilMó la Compañía de Jesús en sus inicios por 
parte del pontífice Paulo III, añade: «A la r ^ munificencia de su sobrino el cardenal Algandro 
Famesio se debió, más tarde, la construcción del Gesú. Casada con Octavio Fameáo, príncipe de 
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confesor era el jesuíta Sebastián Moraes, acompañando a su hija espiritual a 
Parma, en donde dir^ó el colegio que la orden tenia aUí '̂. La misma reli
giosidad vivió don Juan de Austria, cuyos tutores, don Luis Quijada y doña 
Magdalena de Ulloa, fueron grandes protectores, hasta el punto de fundar 
para la orden los colegios de ViU^arcía de Campos, Oviedo y San
tander* .̂ 

Por lo que se refiere a la nobleza, un sector muy significativo apoyó 
incondicionalmente a la Compañía. No sólo, Ruy Gómez de Silva, cuyas 
buenas relaciones con la orden quedan de manifiesto en numerosos docu
mentos *^ sino otros muchos nobles brindaron su apoyo a la Compañía en la 
construcción de colegios o en la elección de guías espirituales^: En Roma, 
San Ignacio recibió la ayuda de Margarita de Parma y de doña Leonor de 
Osoiio, esposa del embajador español Juan de V^a, para fundar un asilo o 
residencia para las mujeres de mal vivir *̂ . En Alcalá de Henares, la Compa-

Parma, estaba Maigarita de Austria, hija de Carlos V, la primera princesa que escogió por confesor 
a un jesuíta, que fiíe el P. Codure; muerto éste, se dirigió con Lafnez y luego con San Ignacio». ID., 
San Ignacio de Loyola. Nueva biogrcfia, p. SI7. 

*' L. van der ESSEN, 1,106 y 147. «Cetait aussi une princesse tris pieuse et de vie irreprocha
ble. Ayant eu comme confesseur S. Ignace de Loyola, elle aimait á s'adonner á la contemplation et 
i la meditation» (IbiA 106). 

*- Camilo María ABAD, Doña Magdalena de Ulloa. La educadora de don Juan de Austria y la 
fundadora del colegio de la Compañía de Jesús de Villagarda de Campos (1525-1598), Comüias 
1959. cap. Yin. Ch. PETRIE, p. 34. Luis de la PUENTE, Vida del V. P. Baltasar Alvarez. de la 
Compañía de Jesús, Madrid, 1920, p. 269, quien fiíe director del colegio de Villagarcia por encargo 
de doña Magdalena. 

*̂  He aquí algunos documentos donde se muestra la estrecha relación de Ruy Gómez con los 
jesuítas: Monumento Histórica Socielalis lesu. Eplstolae P. Hieronymi Nadal, Matriti, 1898,1,1S9, 
167. 213.214. 232, 243, 425, 490, 672. etc.; Ibid., IV, 801, 812, 818. MHSl. Sanctus Franciscus 
Borgia, Matriti, 1908,10, 288, 332. 334, 337,409, 718, etc. FeUciano CERECEDA, «Episodio In
quisitorial...». 

^ Ricardo GARCÍA-VILLOSLADA, Manual.... p. 94, expone algunos de los noUes que fue
ron discípulos de los padres Pedro Fabro y Pedro Ortir «Disc4>ulos suyos en la vida interior ñieron 
los &mosos doctores Juan Cocleo y Roberto Vaucfaop, que hicieron los Ejercidos, así como don 
Sancho de Castilla, don Hernando de la Cíida, hijo del duque de Medinaceli; don Francisco de 
Toledo: dos hermanos del conde de Benavente; don Juan Manrique, hermano del duque de Nájera; 
el conde de Oropesa, don Francisco de Toledo; don Juan de Hgueroa, que haUa juzgado a San 
Ignacio en Alcalá; don Juan de Granada, descendiente de Abul-Hacén; don Francisco Lobo, emba
jador de Portugal; ei capitán Bracamonte; el conde de la Mirándda, el marqués de Terranova, 
etc.». Antonio ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús, Madrid, 1912, L 233, cita los mismos 
nombres. Por lo que se refiere a la nobleza en Roma, Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, San 
Ignacio de Loyola.... p. 534 y 601-602. 

*̂  Ricanlo GARCÍA-VILLOSLADA, Manual.... p. 86:«... con la particular ayuda de Margari
ta de Austria y de Leonor de Osorio, esposa del embajador eqiañol Juan de Vqa.(undó en 1554 ei 
asilo o Monasterio de Santa Marta». El mismo Juan de Vega fue muy amigo de San ^nacio 
(Feliciano CERECEDA, Diego Lainez..., I, 160-161). Sobre la actuación de Juan de Vega como 
embajador del emperador en Roma: MARQUES DEL SALTILLO. Juan de Vega, embajador de 
Carlos Ven Roma (1543-1547), Madrid, 1946. El hijo de Juan, Suero de Vega, fundó un colegio de 
la Compañía en SiciUa (Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de San Ignacio de Loyola». Historias de 
la Contrarreforma, p. 293). 
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ñia redbia la ayuda de los marqueses de Mondéjar^. En 1559, el padre 
Araoz recurría al conde de Feria y al marqués de Mondéjar para que invervi-
niesen ante el rey, tratando de atajar la persecución que se habk desatado 
contra San Francisco de Borja. El conde de Feria, decidido partidario del 
principe de Eboli, tenía un hijo en la Compañía '̂ , mientras que su mujer, la 
marquesa de Priego, ayudó a los jesuítas a establecerse en Córdoba ̂ . Los 
marqueses de Velada se guiaban espiritualmente por el padre Baltasar Alva-
rez ̂ . En 1S64, un hijo de los condes de Orgaz, Antonio de Mendoza, vestía 
la sotana de la orden; pocos años después, eran los duques de Arcos, don 
Cristóbal Ponce de León y doña María de Toledo, quienes fundaban un 
colegio para la Compañía en Marchena °̂. 

Entre el clero también tuvo sus seguidores la Compañía. En primer lugar, 
es preciso recordar la amistad que Gaspar de Quiroga entabló con San Igna
cio en Roma, Uegando a asistirie incluso a su muerte, donde había ááo envia
do por Valdés para ocupar un puesto en la Sacra Rota. Ello le valió, pocos 
años después, ia recomendación de su nombre ante el rey por parte de San 
Francisco de Borja ̂ '. En reconocimiento, cuando éste ñie nombrado arzo
bispo de Toledo, permitió a la CompaiUa instalarse en su arzobÍ9>ado rega
lando los edificios donde debían instalarse dos co laos (en Talavera y Tole-

^ 4t.. te fiíndaRmalgimos años después doAa María de Mendoza, hija de don Luis Hurtado de 
Mendoza, marqués de M o n d ^ y presidente dd Consgo Real de Castilla, y doña Catalina de 
Mendoza, hija de don Uigo Lápez de Mendoza, asimismo marqués de Mondéjar, su sobrina» 
(Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de San Ignacio de Loyola». Historias de la Contraneforma. 
p. 177). 

i7 I.JU buenas rdaciones dd conde de Feria con la Compañía de Jesús: MHSI. Epislolae P. 
Hienmynü Nadal, Matiiti 1898,1.423,490,672,780, 781,784. Antonio ASTRAIN, H 121-122. 
El padre Antonio de Córdoba era hermano del conde de Feria, (Feliciano CERECEDA, «Episodio 
Inquisit<HÍaL.j», 143 (19S1) 279). 

^ Antonio ASTRAIN, II, 49. «En este mismo año de 1553 tuvo prindpio d colegio de Avila y 
también d de Córdoba, qiK fiíe d primero en Andaluda; d cual tuvo ocasión de la entrada en la 
CompaiUa dd padre Antonio de Córdoba, hyo de don Lorenzo de Figueroa y doña Catalina 
Hernández de Córdoba, condes de Feria y marqueses de Priego» (Pedro de RIBADENEYRA, 
«Vida de San Ignado de Loycda». Historias de la Contramforma, p. 290). 

^ Luis de b PUENTE, Viiki dd V. P. Baltasar Alvarez, p. 269, expone las reladones que tuvo 
este jesuíta con la nobleza. 

Tu Antonio ASTRAIN, II, 70 y 239. Scbíe Cristóbal Ponce de León véase G. MENDOZA Y 
SECOVIA, Memorias históricas y genealógicas de la casa de los Porux de Lean. Dugues de Arcos. 
B.N., ms. 3147; este manosciito sigue bastante a la letra el libro de Pedro SALAZAR DE MENDO
ZA, Cnintca (ir/a exce/ent/5<ma cosa <<f/oí/>onces<fe£<(iR, Toledo, 1620, fol. 212n«Elaflodemil 
y quinientos y sesenta y ciitco, a quince días dd mes de Ebrero, había muerto en Marchena hi 
duquesa doña María de Toledo y de Figueroa, su muger. Fue sepultada en d colegio de la Compa
ñía de Jesús en la mesma Marchena, al lado dd Evangelio. Este cdegio fundó y dotó la duquesa de 
d quinto de sus Ixenes... Era la duquesa hqa de don Lorenzo Suárez de Figueroa, conde de Feíia, y 
de la condesa doita Catalina Hemjbidez de Córdoba, marquesa tHOi»etaria de Pri^o». 

7> «AlguiKM meses antes que libasen a Roma los de^ncfaos, pidió S. Mg. a S. Francisco de 
Boija informe secreto de los sugetos que le paredeien dignos de ser propuestos en los obispados que 
vacassen, y entre dios propuso d Santo al doctor (}uiroga» (Bibhoteca del Colegio de Santa Cruz, 
ffls. 16. fol. 144r). 
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do) '2. El apoyo y recomendación de la orden ante el rey se puso de manifies
to con el caidenal Espinosa, mostrándole su agradecimiento, cuando con
siguió la privanza del monarca ̂ .̂ La misma estrecha amistad existió con 
Bartolomé Carranza. La sintonía religiosa entre el célebre prelado y la 
Compañía era tal que Femando de Valdés intentó implicar a miembros de 
ésta en los mismos errores ideológicos por los que fue juzgado Carranza ''*. 
Los testigos que presentó el arzobispo para su defensa en el juicio que le 
incohó el Santo Oficio fíieron rechazados por el fiscal; pero sus nombres y los 
argumentos que éste dio para ello delimitan con claridad los «partidos políti
cos» de la Corte '̂. Finalmente, no se puede olvidar al arzobispo de Gnmada, 
don Pedro Guerrero ̂ ^ quien, en plena persecución inquisitorial contra 
Francisco de Borja, escribió a Felipe 11 valientes cartas defendiendo la orto
doxia del jesuíta ̂ .̂ Pero además de estos famosos prelados, hubo otros mu
chos que se declararon fervientes seguidores de los jesuítas, llamándolos para 

^̂  Fiedro SALAZAR 1% MENDOZA, Cr^ica M gran Cardenal de Esparta, don Pedro Gon
zález de Mendoza. Toledo, 162S, p. 303: «El año de 82 dio a la Compañk de Jesús veinte mil 
ducados para que se comenzase a labrar en Talavera un c o l ^ o de estudiantes de latinidad y 
retórica, al que dio la advocación de su muy devota Santa Leocadia ... El afio de 83 fundó en 
Toledo otro colegio a la Compañía con la aduocación de San Eugenio Máitii». 

^̂  Víase, MHSI.iVa(&/. IV. 801,812,818;/J>i</.,V, 143, Francisco de BoqaescriUa a Di^o de 
Espinosa en estos términos:«... que la Compañía (h)a áempre sperado de su Dina persona, a quien 
muchos años atrás ha reconoci(to por patrón y señoi». 

^* «Borja y el primado español se conocían y reinaba entre ambos una auténtica amistad y 
sincero trato ascético» (Feliciano CERECEDA, «Episodio inquisit<»ial...» 142 (1950) 179. Para 
completar el tema, el mismo autor realizó un minucioso trab^: «Lainez y Salmerón y el proceso 
del Catecismo de Carranza». Razan y Fe 100 (1932) 212-226). 

'^ J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza. Documentos históricos, Madrid 
1976, V, 137-I4S. He aquí algunos de esos testigos presentados pwCarranza y que el fiscal rechazó 
por consideratlos «amigos del dicho arcobispo». Obsérvese que sus nombres coinciden con los 
defensores y protectores de los jesuítas: Don Francisco de Navarra, arzobispo de Valencia; d conde 
de Feria, don Gómez de Figueroa; el obispo de Almería; el arzobispo de Granada; el obispo de 
Orense, don Francisco Blanco: el oUspo de Chiapa, Bartolomé de la Casas; Ruy Gómez de Silva, 
«por averie nombrado en el adelantamiento de Cacorla», etc. 

^̂  Sobre las ideas teológicas y pastcnales del &moso prelado existen excelentes estudios: Juan 
LÓPEZ MARTIN, La imagen del Obispo en el pensamiento teolágico-pastoral de don Pedro Ota-
rrero. Roma. 1971. pp. 31-50, para su posición teológica. ID., Don Pairo Guerrero: Epistolario y 
Documentación. Roma 1974. Amonio MARÍN OCETE, El arzobispo don Pedro Guerrero y la 
política conciliar española en el siglo XVI. Madrid, 1970,2 vols. Pedro RIBADENEYRA, «Vida de 
San Ignacio de Loyola». Historias de la Contrarreforma, p. 291: «Fundóse también el de Granada; 
para el qual ayudó mucho el celo santo y devoción del Arzobispo don Pedro Guerrero. El cual 
habiendo tratálo en el Concilio de Trento y conocido familiarmente a los padres Maestro Lainez y 
Maestro Salmerón, que allí estaban por teólogos del Papa, ..>. 

" Antonio ASTRAIN, H, 90. Sobre el concepto del obispo que tenia Guerrero: Juan LOreZ 
MARTIN, La imagen del Obispo en el pensamiento teMgico-pastoral de don Pedro Guerrero en 
Trento. Roma, 1971, con notas muy interesantes sobre sus amistades y enemigos, (p. 27) y las 
diferencias entre las universidades de Salamanca y Alcalá en tomo a la autoridad del Papa (p. 33). 
Acerca de las relaciones con la Compañía de Jesús, ID., «Don Pedro Guerrero y la Compañía de 
Jesús». Anthologica Anniia 14 (1977-1978) 453-498, eqjecialmente pp. 491-497. 
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catequizar sus diócesis o fundándole colegios en ellas. El cardenal Tavera 
tuvo ocasión de mostrar su ámpatía durante su último año de vida por la 
incipiente orden religiosa'' y aunque no llegó a establecer ninguna funda
ción en su arzobispado, lo hicieron, sus apadrinados. Diego Álava y Esquivel, 
siendo obi^x) de Avila, concedió la parroquia de San Gil a los jesuítas para 
que se establecieran en dicha ciudad ̂ '. Lo propio hizo Díaz de Luco, obispo 
de Calahorra, otro protegido de Tavera ̂ . &utolomé de Bustamante, secreta
rio del poderoso cñdenal, ingresó en la Compañía tras la muerte de su señor 
e influido por la decisión de Francisco de Borja ̂ '. En Burgos los introdujo el 
aizobi^K) y catdenal Francisco de Mendoza, quien sorprendentemente persi
guió a Carranza *\ mientras que en la dióceás de Cartagena lo hizo su obispo 
Esteban de Almeida *^. En Almería, un protegido y amigo de don Pedro 
Guerrero, el ótíspo Antonio Corrionero ^, mientras que en Plasencia era su 
obispo, don Gutierre de Carvajal quien solicitaba a San Francisco de Borja 
que los jesuítas se estableciesen en su diócesis ^. 

Tal vez resulte más clarificador para fijar esia ideología y concretar los 
sectores que la ¡qpoyaban, delimitar k oposición de la misma. Los enem^os 
de la Compañía de Jesús, en líneas generales, fueron los mismos que perá-
guieron al arzobispo Carranza, los cuales formaron una corriente rel^osa 
que posteriormente fue asumida por el grupo político opositor, el denomina
do «partido albista», cuyo patrón, don Femando Alvarez de Toledo, era 
partidario, por tradición, de los dominicos y de todos aquellos que defendían 
una teología más «intelectual»; muestra de ello fue que importantes miem
bros de su familia habían ingresado en dicha orden reUgiosa ^. 

'* Antonio ASTRAIN. I, 249-250. 
" Juan MARTIN CARRAMOLINO, Historia de Avila... IH, 177. Antonio ASTRAIN, I. 

420. 
^ «El obispo de Calahorra nuevamente electo, que es el Dr. Bernal (Dfaz de Luco), de V. R. 

muy amigo, de la Compañía celador y muy antiguo devoto, con mucha instancia nos pkle para 
coadjutores y operarios saltem ad lempus para su diócesis» (Antonio ASTRAIN, 1,247). Feliciano 
CERECEDA. Diego Lainez. I, 346. 

" Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de San Francisco de Borja». Historias de la Comrcmrefor-
ma. p. 700. 

*^ Las relaciones de este prelado coa la CompaAia se pueden ver en: MSHL Borgia, III, 26-27. 
29, 32, 33,70, 83.90, 137. 152, 331, 339, 369, 373, 378, 383, 384,408. 

" Antonio ASTRAIN, 1,306,319 y 437. Pedro de RIBADENEYRA, «Vida de San Ignacio de 
Loyola». Historias de la Contrarreforma, p. 201. MHSL Borgia. III, 614-615, 626-627. 

^ Juan LÓPEZ MARTIN, «Don Antonio Corrionero, obispo de Almerta, padre Conciliar de 
Trento». Artthologica Annrn 30-31 (1983-1984) 11-44. 

*5 Pedro de RIBADENEYRA, «Vida del P. Francisco de Boija». Historias de la Contrarrefor
ma, p. 718. MHSI. Borgia, III, 180, 215, 317, 320-321. 

** Justo CUERVO, Historiadores del Comento de San Esteban de Salamanca, Salamanca 
1914, L 419, seflala que la Casa de Alba áemi»e miró con afixto a los dominicos, destacando entre 
todos los miemtHos de dicha Casa «aquel capitán inágne, de cuyas alabanzas están todas las 
historias llenas, el Excmo. Sr. D. Femando Alvarez de Toledo, sobrino de nuestro catdenal... Fue 
afecto en gran manera a este Convento, y en todo el discurso de su vida lo dio a entender con 
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Aunque las primeras sospechas contra la ortodoxia de Carranza y de la 
Compañía arrancaron en 1547-1548 *', la persecución no se produjo hasta 
que se ñaguó un nuevo «partido» político cuyos miembros fueron ocupando 
paulatinamente los principales cargos de la Monarquía al mismo tiempo que 
desplazaban a aquellos otros personajes que venían desempeñándolos desde 
el reinado anterior. Tal persecución que, por lo amplia que fue, resulta un 
poco confusa, se puede retrotraer al viaje que hizo, en 1554, FeUpe II a 
Inglaterra para contraer matrimonio, durante el cual, la influencia y poder de 
Carranza ñie creciendo progresivamente, tanto en el campo pastoral ^ como 
en el político y eclesiástico. El dominico navarro ll^ó a la isla como comisa
rio y vicario general de los dominicos ^, se rumoreó que iba a ser nombrado 
confesor del rey, asistió al concilio de Trento y finabnente fiíe nombrado 
arzobispo de Toledo, siendo consagrado en Bruselas por el cardenal Granve-
la ̂ . Todo ello suscitó grandes envidias y le produjo numerosos enemigos. 

Los primeros en manifestarle cierta hostiUdad fueron: el cardenal Francis
co de Mendoza'', doña María Mendoza, viuda de Francisco de los Cobos, 
que litigaba por el Adelantamiento de Cazorla'^ don Juan de Mendoza y 

continuos beneficios, obras y palabras. Acodia dondequiera que se hallaba, sin que sus grandes 
ocupaciones pudiesen impedirlo, con singular devoción y caridad a cuantos negocios a este Con
vento se le ofirecfan, teniéndolos por propios. Y esta devoción que tuvo toda su vida, ex{dicó bien a 
la hora de la muerte, pues en d testamento que hizo en UÁoa, donde minió aflo de IS82,... 
mandó poner su cuerpo en la caiñlla mayor de este Convento de San Esteban, que habla edificado 
Juan de Toledo, su tio». Juan Alvarez de Toledo, tío del gran duque de Alba, profesó en el Odegio 
de San Gr^orio de Valladolid. Véase una completa biografia en: Gonzalo de ARRIADA, Historia 
del Colegio de San Gregorio de Valladolid, Valladolid, 1928,1,230-253. 

*^ En estas fechas, Melchor Cano ya acusaba a los jesuítas de alumbrados (Antonio ASTRAIN, 
1,320-340). Por su parte, Juan de Mendoza, embajador hispano en Tiento acusaba a Ctoanzs de 
juntarse con p e r s o n a que llevaban «camino iñsado de pocos» en materia religiosa (J. I. TELLE-
CHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y el Cardenal Pote. Un navarro en la restauración 
católica de Inglaterra (1554-1558), Pamplona 1977, p. 124). Volveré más adelante sobre este tema. 
De cualquier manera, para entender las distintas posturas ideológicas de los dominicos y no atri
buir simplistamente la enemistad entre M. Cano y B. Carranza a los tiempos en que ambos eran 
estudiantes, conviene leer d clarificador trabajo de V. BELTRAN DE HEREDA, «Las corrientes 
de espiritualidad entre los domiiñcos de Casdlla durante la primera mitad dd siglo xvi. Ciencia 
Tomista 5? (1939) 338-363. 

** U s predicadones de Carranza fiíeron muy alabadas (J. L TELLECHEA IDIGORAS, Fray 
Bartolomé Carranza y el Cardenal Pole..., pp. 53-56). 

«»/W</.,pp. 27-28. 
'O Ibid, p. 75. El 27 de febrero de 1558. 
" Aunque ya ha aparecido más arriba como bene&ctor de los jesuítas, no parece que se llevara 

muy bien con Carranza. Una biografia sobre d p e i s o n ^ Joaquín BLAZQUEZ, «Teólogos espa-
ioles en el siglo xvi. Don Francisco de Mendoza (1508-1566). Su doctrina acerca dd Cuerpo 
Místico». Revista española de Teología 4 (1944) 258-313. Enrique FLOREZ, España Sagrada, 
Madrid. 1771, XXVI, pp. 427^32 (edic. &csimü 1990). 

' - El Adelantamiento de Cazoria pertenecía al arzobispado de Taleáo. H cardenal Tavera 
nombró como adelantado a Francisco de los Cobos, ratificándolo Martínez SiUceo. Bartolomé 
Carranza, por d contrario, lo dio a Ruy Gómez de Silva. Francisco de PISA, Descripción de la 
Imperial de Toledo. Toledo 1617, pp. J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y 

155 



don Di^o Hurtado de Mendoza, ambos embajadores de Carlos V y de Feli
pe II, respectivamente, en Véncela'^. 

Juan de Mendoza en seguida se percató de la diferencia de matiz que 
existía entre la ideología religiosa de Carranza y la del inquisidor general y 
seguidores. Ello no se debía a que fuera im fino teólogo, sino poique hab¿ 
observado, durante el período que estuvo de embajador en Trento, que el 
dominico navarro mantenía estrecha amistad con otros altos jerarcas cuyas 
ideas eran vistas con recelo por ciertos sectores de la iglesia ̂ i los cardenal» 
Morone y Pote, ambos también perseguidos por la Inquisición '̂ . Pocos años 
de^ués, el cardenal Francisco de Mendoza lanzaba una acusación, que venía 
madurando desde hacía tiempo, contra la ortodoxia religiosa de ambos per
sonajes, ya no desde el punto de vista social, sino desde el campo conc^ual 
de la teología ^. Finalmente, Diego Hurtado de Mendoza acusaba a Carnu
za, en 1SS9, de «no ser buen cristiano» aludiendo a las malas compañías, que 
había visto en tiempos anteriores, como fundamento de tan grave acusa
ción»' 

el Cardenal Pote .... pp. 162-163. Haywaid KENISTON, Francisco de los Cobos, secretario de 
Carlos V, Madrid, 1980, IS3-158 y 279-286. Sobre doña Marfa de Mendoza. H. KENISTON. 
pp. 74-76. 

'^ Sobre Juan de Mendoza, Consumcio GUTIÉRREZ, pp. 265 ss. Maicel BATAILLON, Eras-
moy España, México, 1966, pp. 516-517. Sobre Di^o Hurtado de Mendoza, MaredinoMENEN-
DEZ PELAYO, Hisuma de los Heterodoxos espaMes, Madrid, 1%7, n. 8. A i ^ GONZÁLEZ 
FALENCIA y Eugenio MELÉ, Vida y obras de don Diego Hurtado de Mendoza, Madrid, 1941-
1943, 3 vob. 

^ «Orno e Rvdmo SeAor Estando en d Cbndfio de Trento e mudios perlados destos reinos e 
algunos rdigiosos en d, y en Venecia don Juan de Mendoza por embigador, vinieron a aquella 
ciudad don Pedro (sic) de Navarra e fray Domingo de Soto, e con él por compaAero fray Bartotoné 
de kfitanda. El cton Ffedro (sic) de Navarra, obispo a la sazón de Bad^oz, se pasó a posar en casa de 
un vasallo de Su Magestad llamado Donato RuUo, calatees, intrínseco amigo del cardenal de 
Inglatetra e de Ascanio Collona e de un gentil hombre veneciano eclesiástico llamado el PriuU. 
Todos éstos, personas reposadas en lo exterior e compuestas en sus palalxas, reguladas en sus 
acciones y compaiíias. E quien mirara en ello, viera en d lengusye e instituto de vida 4U0(/ogítot-
tur eodem spirittt. 

Una e otra vez me paresce que vino, estando yo tM, d Rmo Arzobispo de Toledo que agora es, 
con ocasión de imprimir un libro; e que continuaba él amistad e conversación del calabtés, asi 
como lo hadan d obispo de Bad^oz a él al tiempo que (Himero dye se hablan hallado juntos en 
Venecia. E no puedo dedr por eso que esta conformi^d, asf de los italianos con los nuestros como 
de los nuestros con dios, fílese s(riHe cosa de errorni mala, antes en lo aparente era bueno que malo 
cuanto a lo moral. Cuanto a lo ortodoxico (sic) tamUén daban alguna muestra de llevar camino 
pisado por pocos. E no sospechando que esto podía ser sino como de personas p&s e como ellos se 
mostraban, ni miré en dio ni supe más. ..Juan Hurtado de Mendoza» (J. I. TELLECHEA lOICO-
RAS. Fray BartcJomé de Carranza y el Cardenal Pole. p. 124. ID., Fray Bartolomé Carranza. 
Documentos históricos, II. 608-609). 

'^ Pole no lile procesado por la Inquisidón Romana porque murió antes de que lo apresaran. A 
MoRHW le sucedió algo parecido a Carranza, su largo proceso ha sido estudiado por Massimo 
FIRPO: sobre d tema, L. PASTOR, Historia de los Papas. XIH, 248-269. 

** J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y el cardenal Me... pp. 285-290. 
Sobre Francisco de Mendoza y Bobadilla, E m ^ e FLOREZ. España Sagrada, Madrid 1771. 
XXVI. 427-430 (edic. fecsímU de 1990). 

' ' J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y el cardenal Pole... p. 153. 

156 



Fácil le resultó a fiay Bernardo de Fresneda acercarse a este grupo cuando 
surgieron las enemistades con Carranza '' a causa de los rumores que corrie
ron por Inglaterra de que éste le sustituiría en el caigo de confesor real. A 
partir de entonces le puso como vigilantes a irnos frailes con el fin de vislum
brar en la conducta privada del dominico lo que los Mendoza no podian 
precisar''. Muy pronto la alianza se amplió, viniendo a unirse el inquisidor 
general Femando de Valdés que, por parecidos motivos, tenia gran odio al 
prelado navarro, a pesar de que hasta entonces las relaciones entre d asturia
no y Fresneda no habían sido muy cordiales '"**, y Melchor Cano '*", cuyo 
proceso de acercamiento fue paralelo "'̂ . 

¿Qué teología y qué tipo de religiosidad defendían estos personajes '*>̂  e 
instituciones para que su ortodoxia fuera, al menos, puesta en entredicho por 
ciertos dirigentes eclesiásticos y políticos e, incluso, por el mismo rey? Evi
dentemente, resultaría ingenuo por mi parte pensar que las intrigas de unos 
cuantos persomúes, bien situados en la Corte (F. de Valdés, B. Fresneda, 
etcétera), fiíe suficiente para desatar una lucha de tal magnitud a nivel de la 
Monarquía en general. Es preciso tener en cuenta que la evolución de la 
ideolog¿t religiosa que se había desarrollado en el Imperio y en Europa desde 
principio del siglo xvi con el surgimiento de Lutero, desembocó en un clima 
de intransigencia que fue aprovechado por un «partido» político de la Corte, 

^ {Dictf> Hurtado) de «Mendoza y Fresneda empataron la buena &ma pública de Carranza 
antes dd proceso: el primero a raíz de la publicación del Catecismo (15S8) y ambos después que fue 
nombrado arzobi^o, esto entre fines de ISS7 y el verano de tSS9» (J. L TELLECHEA IDIGO^ 
RAS, Fray Bartolomé Carranza y el cardenal Pole. pp. 162-163. 

" J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé Carranza y W cardenal Pole. pp. 153-170, 
especialmente n>. 167-168. 

"^ Don Antonio de T(dedo declaraba que «ha visto que, después que prendieron al dicho 
AizoUqw de Toledo, tiene el dicho Fresada más amistad con el Arzobispo de Sevilla que tenia 
antes, porque antes este testigo le oyó hablar acunas veces no bien del dicho Arzobispo de Sevilla» 
(J. I. TELLECHEA IDIGORAS, Fray Bartolomé de Carranza. Documentos Históricos, m, 511-
512) «Por su parte, el obispo de Guadix constataba la estrecha amistad que habla surgido entie 
Fresneda y Valdés: Esta amütad que antes no existia se ha trabado por el negocio contra el Rmo. de 
Toledo» (Ibid., pp. 534-535). Sobre las relaciones y enftentamiento de Valdés con Carranza, ID., El 
arzobispo Carranza y su tiempo. Madrid, 1968, vol. 1. 

"" Sobre Melchor Cano, Fermin CABALLERO, Vida del limo. Sr D. Fray Melchor Cano, del 
orden de Stmto Domingo, Cuenca, 1990 (edic. hcsbcmlí). Acerca de sus discípulos y s^uidotes 
(Ibid., pp. 68-71), su enemistad contra los jesuítas y su amistad con el cardenal SiUceo (pp. 96-97), 
etc. 

'"^ J. L TELLECHEA IDICORAS, El arzobi^m Carranza y su tiempo. O, 120-123, 132. 
Feüdano CERECEDA, Diego Lainez.... L 373-374. 

'"^ A los que se piteden añadir otros muchos más que fueron inteiTogados por la Inquisición: 
San Francisco de Borja, Fray Luis de Granada, Juan de Avila, San ^nado, Santa Teresa, etc. Sobre 
el tema, Juan Antonio LLÓRENTE, Historia Critica de la In^üsición en España, Madrid, 1980, 
11,173-200; m, 45-62. MaiceUno MENENISZ PELAYO, Historia de los Heterodoxos espaOoles. 
II, üb. IV. Marcel BATAILLON, pp. 699-724. Antonio ASTRAIN, H 104-128. Alvaro HUERCrA, 
Fray Luis de Granada. Una vida al servicio de ¡a Iglesia, Madrid, 1988, pp. 59-63,116-118, señala 
la amistad de Luis de Granada con Carranza y con la Compañía de J e ^ etc. 
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utilizándolo para conseguir el poder. Ahora bien, esta ideología religiosa in
transigente estaba fundamentaKia conceptualmente en una determinada in
terpretación teológica, ¿cuál fue tal corriente? 

Sin duda ninguna, se requeriría mayor competencia de la que poseo para 
contestar a tan amplia pregunta. Con todo, teniendo en cuenta los estudios 
de ios e^iecialístas y basándome siempre en las diferencias extemas que he 
percibido entre ambas corrientes, se puede afirmar que durante el siglo xvi 
existieron dos tendencias dentro de la teología hispana '^: la de los «intelec
tuales» y la de los «místicos». Emilio Colu í^ seflala que, entre las distintas 
características diferentes entre ambas corrientes, tres aparecen fundamenta
les: en primer lugar, la discrepancia existente sobre la lectura de libros de 
espiritualidad en romance "*̂  En segundo lugar, la discordia entre «místi
cos» y «no místicos» aparece bien clara sobre la frecuencia en que se han de 
(N%;ticar los sacramentos y la oración mental'"'; pero, sin duda, la diferencia 
más importante se halla al hablar de la oración mental y de la contempla
ción, «todo lo que sea hablar de ^ o con ponderación, se toma ("por los 
intelectuales") como cosa que frisa en los alumbrados» '*'̂ . 

"** No entro a analizar las comeóles religiosas hispanas que se prodiijeron a finales dd si
glo XV, sus influencias extiaqjeras, cuando las hubo, y la periodización de las distintas tendencias a 
lo laigo del siglo xvi. Me remito, entre otros, a los tnd^os clásicos de: Vicente BELTRAN DE 
HEREOIA, Hisloria de la Rearma de la provincia de España (1450-1550), Roma 1939. ID., Las 
comentes de espirilualidad entre los dominicos de Castilla durante la primera mitad del siglo XVI, 
Sabmanca, 1941. Manxl BATAILLON, n>. 1-71. Meiquiades ANDRÉS, «Introducción» a la obra 
de Francisco de OSUNA. Tercer Abecalario espiritual, Madrid 1972. Melquíades ANDRÉS, Los 
Recogidos. Nueva visión de la mística española (1500-1700), Madrid, 197S, pp. 21-32, en ambos 
t r a b ^ el autor presenta una completa y comprensiva periodización de las corrientes de religiosi
dad. Obra de resumen de sus trabajos y muy orientativa, ID., La teología española en el siglo XVI, 
Madrid. 1976. 2 veris. Fara ki periodización y corrientes durante el siglo xvi resulta más útil el 
segundo, en donde tambiin se hallará una completa Ubliografia. Juan MARTIN KELLY, «Intro
ducción» al libro de Enrique HERP, Directorio de Contemplativos, Madrid, 1974. 

'"^ Emilio COLUNGA. «Inteiectualistas y Místicos en la Teología española del agio xvi». 
Ciencia Tomista 9 (1914) 212. También Juan MARTIN KELLY, «Introducción», p. 127. 

'O* Emiüo COLUNGA, p. 212. 
"̂ ^ Ibid. p. 213. E. COLUNGA resume ambas posturas en las siguientes palabras: «Reducien

do a pocas palabras las discrepancias, podemos decir que los inteiectualistas. o los te(Mogos a secas, 
querían exclusivamente atenerse a la razón fundada en la Sagrada Escritura y en las rescdudones de 
la Iglesia, y pareciéndoies que las cosas estaban bien, no queifan invocaciones de ningiin género. Al 
contrario, los místicos admitían como norma general y superior la autoridad de la Iglesia, pero 
creían que las personas espirituales recibían luces e inspiraciones de Dios muy ciertas y estimables y 
se dedicaron con ardor a promover una renovación cristiana del pueblo por medio de la oración y 
fiecuencia de los sacramentos. La mentalidad de los teólogos era («eferentemente extrinsicista y 
conservadora: la de los místicos, era un tanto iimanentista y renovadora. La tendencia de los 
teólogos exagerada parece llevar a la sequedad religiosa; la de ios místicos, sin el correspondiente 
freno de la enseitanza dogmática, tiene peligros de suigetivismo» (lbid„ pp. 214-215). El mismo 
autor volvía a repetir las características, haciénddes un Imve comentario, en el mismo trabajo. 
Ciencia Tomista 11 (1915) 237-248. Dentro de la corriente intelectuaUsta se encuentran teólogos 
tan prestigiosos como Melchor Cano. Femando de Valdés, Diego de Simancas, Fray Alonso de la 
Fuente y en general la orden de Santo Domingo. En la corriente «mística» se piMden incluir, 

138 



Las diferencias doctrinales se vieron reflejadas también en los centros 
académicos. Así, mientras los componentes de la corriente «mística» estudia
ban en la universidad de Alcalá, los «teólogos» lo hacían preferentemente en 
la de Salamanca. Ello no resultaba casual, sino que obedecía a planteamien
tos fundacionales de dichas instituciones. La teología en Alcalá constituía la 
facultad más importante de la universidad en perjuicio de todas las demás y 
sobre todo del derecho, que se vio reducido al canónico y ello por estricta 
necesidad; todo lo contrario sucedía en la de Salamanca, donde el estudio de 
ambos derechos (utroque iure) resultaba ñindamental "'^. La razón de ello 
radicaba en la idea que tuvo su fundador, el cardenal Cisneros, de hacer una 
universidad semejante a la de París y esto no sólo en cuanto a las materias, 
sino también en cuanto a los modos de explicadas, introduciendo la vía 
nominalista'"'. No resulta extraño, por tanto, que desde su fundación, 
la imiverádad de Salamanca la mirase con recelo y adoptara una actitud 
hostü "0. 

Pero la diferencia fundamental entre los componentes de ambas corrien
tes teológicas fue los distintos tipos de estudios: mientras los de la tendencia 
«mística» estudiaban t e o l c ^ buscando una renovación de la fe'", los «inte-

Baitolomé Cananza, Fray Luis de Granada, Joan de Avila, San Ignacio de Loyola, San Francisco 
de Boija y los primeros jesuítas en general. Sobre esta tiltíma corriente véase: Melquíades AN
DRÉS, Los Recogidos..., passim. 

'*"* Maicel BATAILLON, op. cit.. pp. 12-13: «Pero en lo que reside la gran originalid;4 de 
Alcalá es en la ausencia de la ocultad de deieclio. Salamanca y Valladolid bastaban para proveer de 
juristas a toda la monarquía e^»flola... La teología determináis la orientación toda de su Universi
dad, será su razón misma de séi». Vicente BELTRAN DE HEREDIA, «La oueAanza de Santo 
Tomás en la Universidad de Alcalá». Ciencia Tomista 13 (1916) 246. 

•0^ Vicente BELTRAN DE HEREDIA, «La enseitanza de Santo Tomás...» 13 (1916) 245. 
Melquíades ANDRÉS, «Renovación en teología dogmática y ascitica en Espaíta (1S00-1S30)». 
Anthologica Annua. 11 (1963) 129: «La universidad de Alcalá trató de reproducir en todo a la de 
París, la universidad teológica porantonomasa de la Edad Media. Puso como centro a la teología, 
adoptó el método docente llamado parisiense. Los primeros profesores están formados en París en 
su mayoría: Pedro Sánchez Ciruelo, Gonzalo Gil, Antonio Morales, etc. La admiradón por la 
universidad de París es distintivo coman de los estudiantes espaAoles de la ¿poca, con la única 
excepción de los reformados y observantes de algunas órdenes religiosas como la de San Francisco. 
Las reforaias fianciscanas fueron en sus comienzos poco amigas de los estudios universitarios. El 
método parisiense lo aceptó la Compaflía de Jesús, cuyos fundadores se matricularon en la univer
sidad de París». Antonio de la TORRE, «La universidad de Alcalá. Datos para su estudio, cátedras 
y catedráticos desde la inauguración del Colegio de San Ildefonso hasta San Lucas de 1519». 
Revista de Archivos. Bibliotecas y Museos, 20 (1909) 412-423. Sobre la compoáción de la univeisi-
dad de París, véanse las clarifícadoias páginas que le (tedica Ricardo GAROA VILLOSLADA, La 
universidad de París durante los estudios de Francisco de Vitoria, Romae 1938, pp. 29-71, para el 
nominalismo en París, pp. 72-92. VUloslada seAaia que la facultad de filosofía más «ruidosa» y 
avanzada era la de filosofla, donde tamUén explicaban los profesores más jóvenes. A princiixos del 
siglo XVI se encontraba como profesor el hi^iano Celaya, a quien le dedica un cálido y esdaiecedor 
capítulo. 

"" Vicente BELTRAN DE HEREDIA. «Cisneros, fundador de la Universidad de Alcalá». 
Ciencia tomista 16 (1917) 346-360, en especial, pp. 350-353. 

' " L a mayor parte de los miembros de esta corriente estudiaron en la universklad de Akaiá. 
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lectuales» adquirían sus grados académicos en derecho y su concepto de la 
lel^ón era mucho más legalista y empírico que la corriente anterior. Estas 
discrepancias se traducían incluso en la selección de personas que se hacía 
para ocupar los principales cargos de los organismos de la Monarquía: mien
tras que unos eran partidarios que se debían dar a los letrados, otros pensa
ban que los teólogos eran imprescindibles en determinados cargos "^. 

c) La pilóla entre «partidos». La reacdón 
de Fermuido de Valdés 

A partir de 1SS4 se desató una pugna en la Corte entre los distintos 
grupos políticos por controlar los Consejos. La lucha se planteó desde el 
principio en dos bandos de muy desigual estructura y fuerza: por una parte, 

No sólo los primeras jesuítas, sino también peisomyes que entendían la religión más humana y 
existencial. como el arzobispo de Granada, Pedio Guerrero (Antonio MARÍN OCETE, El arzobis
po don Pedro Guerrero y la política.... I. 13-44), el &moso predicador Constantino Ponce de la 
Fuente (José Ramón GUERRERO, Catecismos españoles del siglo XVI. La obra calequética del 
Dr. Constantino Ponce de la Fuente, Madrid, l%9, pp. 16-18), el Dr. Egidio, Juan de Valdés (José 
CHiETO. Juan de Valdés y los orígenes de la Reforma en España ehaüaMiráco, 1979, pp. 178-
179). etc. 

"^ «Cuando fiíe Juan de Vega preadente (Consgo de Castilla) comenzó a proveer acunas 
cosas buenas, como persona de buen entendimiento y de mucha experiencia, y que habla hecho 
muy bien el oficio de virrey en Sicilia, de lo cual entre idiotas y enem^os de justicia se levantó una 
voz fi|lsa contra los letrados, diciendo que atados a sus leyes no sabían gobernar. Yo, que sabia cuan 
contrario es aquello del buen gobierno y de la justicia, comencé a escriUr el libro De República 
que después ha crecido mucho, y no lo pros^m' entonces porque la fidsa cqúiión duró poco y Juan 
át V^a murió dentto de poco tiempo» (Diego de SIMANCAS, «La vida y cosas notabks dd señor 
obispo de Zamora don Diego de Simancas», p. 154). La misma polémica mantuvo nuestro sesudo 
letrado contra Domingo de Soto: «Estando en Salamanca entonces leí el libro de fray Miguel de 
Medina. De reaa in Deumftde. en el cual claramente condena a los juristas que aceptan obispados 
y a quien se los da. Es verdad que después en Roma me dijo que si entonces escribiera afirmara que 
goUeman mgor los obispados los juristas que k» teólogos. También yo a persona fi(ted^na oí que 
fiay Domingo de Soto había dicho que igualmente intercedería para obispado por un zapatero que 
por un jurista: y visto que a^nos otros teólogos ambiciosos y de menor cuantía s^uían esta mala 
doctrina, aítadf en mi segunda edición de mis Instrucciones Católicas vaa breve defensa de los 
juristas» (¡bid.. p. 142). Recuérdese que Juan de Vega era partidario de Ruy Gómez de Silva y que 
durante su etapa de embiyador en Roma fiíe devoto y benefactor de la Compaítía de Jesús: asimis
mo Domingo de Soto no fiíe partidario de Valdés en el proceso de Carranza: pm el contrario. 
Diego de Simancas era cliente de Femando de Valdés. La misma opinión tan encontrada existía 
entre Bartolomé Carranza y Femando de Valdés. Mientras el inquisidor general pensaba que todos 
los miembros dd Consto de Inquisción debían de ser letrados, el arzoUspo de Toledo era de la 
opinión que debía haber teólogos (J. L TELLECHEA IDIGORAS. Fray Bartolomé Carranza. 
Documentos inéditos: I. Recusación del inquisidor general Valdés, Madrid, 1962, p. 10). El mismo 
emperador Cartos V era partidario de los teólogos y no de los letrados, mientras que Femando de 
Valdés intentaba convencerte de lo contrario (J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, El inquisidor gaieral 
Femandode Valdés.... U, 1S4-1S7). Dala impreáón de que Felipe II tenía una opiíñón contraria a 
la (te su padre en esta materia, pero la oiMnión y la influencia de su familia (scibte todo la de su 
hermana, la imncesa Juana), que sintonizaba con las ideas del «partido ebolista», a veces le hizo 
seguir este camino, aunque parece que se sentía más a gusto con la intransigencia del duque de 
Alba o con el concepto sobre el Santo Oficio de Femando de Valdés. 
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el partido ebolista —como ya se vio— aparecía vinculado a la familia real, 
con una ideóle^ religiosa definida, con un patrón indiscutido y con una 
compoáción social heterogénea (nobles, letrados, etc.), pero cohesionada. 
Por el contrario, el grapo opoátor aparecía difuso; en un principio, se podría 
pensar que se componía de todos aquellos viejos servidores del emperador 
que habían detentado los puestos clave de la administración castellana du
rante la regencia entre 1S48 y ISSl " \ entre los cuales se fiíe imponieúdo 
paulatinamente la figura de Femando de Valdés como gran patrón; úa em
balo, si se analiza más detenidamente este grupo opoátor se observa que se 
fue organizando por n^ación o no pertenencia al partido eMista; esto es, 
como medio que tuvieron para defenderse todos aquellos personiúes víctimas 
del empuje del citado partido. 

El período comenzaba con una serie de reformas administrativas y cam
bios de personajes. Donde primero se manifestaron tales mutaciones fiíe en 
el Consejo de Castilla; sobre ello ya se hizo referencia en las nuevas ordenan
zas que se promulgaron en 1554 y a la nueva función que cumplió, a partir 
de estas fechas, en materia de censura ideol(^ca' '̂ ; án embargo, el relevo de 
personióes se detectó ya desde los tiempos de la preádencia de Hernando 
Niño (1547-1552)'", como lo demuestra el hecho de que muchos de los 
consejeros nombrados por éste pertenecieron al «partido ebolista», mante
niéndose en el cargo hasta la muerte del propio Ruy Gómez en 1573: Martín 
de Velasco, Di^o de la Gasea, Francisco de Menchaca. Aunque la istespaa.-
da muerte de Niflo de Guevara, enemigo acérrimo de Femando de Valdés, 
sirvió para que el inquiádor asturiano dejara notar su influencia, nombrando 
consejeros a personajes que no le disgu^aban: Hernán Pérez de la Fuente' '̂  

"^ La regencU se produjo con motivo del v i ^ que fealiz6dpffiicipeFdipe|x>r sus dominios 
europeos. Para diclia legenda se agilizó el matrimonio entre Maximiliano y Maifa de Austna (Los 
documentos de dicho periodo, con estudio introductorio, han sido publicados por Ra&ela RODRÍ
GUEZ RASO, Maximiliano de Austria, gobernador de Carlos V en España, Madrid, 1963). Con 
todo, los verdaderos gobernantes faaoa aquellos consejeros que les dqd el emperadon^ > juzgar 
por las lamentadones que éste hizo en años posteriores, no debió estar muy '•• '**'*T°^ *" 
gestión, pues, en 1554, cuando se produda la segunda salida de Felipe, dgando a su ''^"•>^ 
Juana de regente. Garios V escribía: «Y lo que sobre todo os encomiendo es que miríys muAolte 
peraonas que poneys cerca de la suya en los Consejos que sean quales convienen al Wen y autoridad 
de ios n^)dos y libres de pasiones... Y pues conocéis que la princesa (Juana) es más ativa (qwlo 

era Maria) y entonces ouo tales desórdenes mirad que deMis (en blanco) expresaiii«««e P™fey*> 
que no solo ella se tiemple en lo que ha de proueer» (Manud FERNAI>aXZ ALVAREZ, Cofjnu 
Oocumemal.... IV, 40). . 

"* Las O»«fen0Bzas en: Salnstiano de DIOS, pp. 100-112. B tema de la censura en mi ttab«o: 
«Aportadones a la formadón dd Estado Moderno ..>, p. 559. • j i 

' " Una pequeña biografia sobre Hernando Niño en: Toribio MINUELLA. « f j ^ * . ^ 
diócesis de SigOenza y sus Obispos, Madrid, 1912, U, 239-244. Los poderes que VaWes y Nmo 
alcanzaron en los organismos de la Monarquía, asi como sus espinosas reladones en, Antonio 
MARÍN OOETE, El arzobispo don Pedro Guerrero y la pMica..., I, 105-106. ^ ^ 

"* «Bachiller canonista, natural de Valladolid, dd OWspado de PSdenda, recibMJo^ a c<»-
gio de San Bartolomé) en 22 de juUo dd año 1537. Era originario de la Fuente dd »>'^j™9<>«'' 
licenciado Juan Pérez de la Fuente y sobrino de Antonio Pérez de la Fuente, nuestros coi^iaies. 
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o Briviesca de Muñatones "^ valiéndose para ello del flojo control que ejer
ció el nuevo presidente del consejo, Antonio de Fonseca "'. Tras la abdica
ción de Carlos V en su hijo Felipe II, fue sustituido por un ebolista, Juan de 
V^a'", que murió pronto, ocupando el trono otro personaje de su mismo 
«partido», Luis Hurtado de Mendoza '^. 

En el Colegio Hevd la cáthedra de Decielales y se graduó de licenciado y doctor en cánones de 
donde salió por oidor de Valladolid, de allí ascendió al Consejo Real de Indias, y le mandó el señor 
emperador visitar la casa de Contratación de Sevilla, y le dio la Abadia del Pumo de Santa MarÉi 
de aquel Arzobispado. Después, en el aAo de 1SS1, visitó la Audiencia de Grados de Sevilla, de que 
resultó mandar su Magestad huviesse más oidores para que huviesse dos salas y librassen sus 
provisiones al modo de las Chancillertas y les dieron SeUo Real e hicieron presidente de la Audien
cia a nuestro colegial. Esto fue por ios aftos de 1353. Aámiano quitaron las Alcaldías Mayores a 
tres seftores. que las tenían, y fueron tres alcaldes por el Rey. 

Después... le hizo su Magestad de! Consejo Reid en 10 de mayo de 1SS7 donde fiíe recibido con 
acrecentadas mercedes en el Consto. Tuvo caigo de la Cnuáda y Subsidio como assesor del 
comisario general En el año de I5ó0 se le hizo nñrced dd Consejo áe la General Inquisición. Fue 
arcediano de la Fuente y canónigo de Zamora, en que sucedió a su tio el licenciado Amonio de la 
Fuente. Y en el año de 1562 le dieron la abadia de San Isidro de León,..., donde murió año 1562. 
Salió del colegio año de 1542» (Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, Historia dd Colegio 
Viejo de San Bartolomé, Madrid 1766,1,339-340. Diego Oüt.TYl DE ZUÑIGA, Anales eclesiásti
cos y seculares de la muy noble y muy leal dudad <k Sevilla, Maárid, 1796, m. 403 (año 1551). 
EmestSCHAFER.L354. 

' " Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 226. 
' " «Su presidente, don Antonio de Fonseca, obispo de Pamplotuí, era Mando, poco experto, 

más obediente a su condencia que inteligente ni activo, y convenía darle sucesor de más desaboga
do espíritu y menos corajoso para el reparto de los n^ocios que habfa preferoites con d Pontífi
ce, y proponían por suficiente al marqués de Mondéjar que prñidia en el Consgo de Indias» (Luis 
CABRERA DE CÓRDOBA, 1,43). El influjo de Femando de Valdés sotae Antonio de Fonseca se 
deduce de hechos como el que nos relata I^go de Simancas: El presidente del Consejo de Castilla 
ofreció una plaza en la Rota a Di^o de Simancas, pero éste, que quería permanecer cerca de la 
Corte, supo excususe con la {Hotecrión de Femando de Valdés y en su lugar se mandó a Gaspar de 
Quiroga (Diego de SIMANCAS, p. 153). Sobre Antonio de Fonseca, véase el amplio estudio de 
José GOÑIGAZTAMBIDE, Historia de los obispos de Pamplona, si¿o XVI. Pamplona, 1985, III, 
342-415. 

' ' ' Luis CABRERA I S CÓRDOBA, 1,169. Ya se haUó más arriba de la pertenencia de Juan 
de V^a »l grupo del principe de Eboli. La enemistad y discrepancias ideológicas con el gropo de 
Valdés en, Diego de SIMANCAS, p. 154. 

120 Gü GONZÁLEZ DAVILA, Teatro de las Grandezas de la Villa de Madrid, Madrid, 1623 
(edic. &cs(mil de 1986), pp. 361-362. Para la &milia de los M o n d ^ y concretamente para este 
persona, resulta interesante, Hden NAraR. «NoUe Income in Sixteenth-Centuty Castile: The 
Case of tbe marquises of Mondéjar, 1480-1580». The Economic History Review, second series, 29 
(1976) 411-428. Capta muy bien la evolución de esta fiunilia cuando dice: The Mond^ais made 
two imncipal types of investments: in the first half of tbe ceniury. they invested in landed property 
and señorial jurisdictions. In the second half of the century, tbár principal profits derived firom 
heavy investment in the royal service» (Ibid, p. 417). 

De nuevo es Diego de Simancas quien nos avisa <Ú relevo de poder que se produjo en los cargos 
cuando Hurtado de Mendoza fiíe Presidente del Cónsqo de Castilla: «Era entonces Presidente del 
Consgo el Marqués de Mondéjar, con quien yo tenfii mucha ñmiliaridad, y d^ele un día que había 
de engañarse su señoría en las decdones de oficio con el mucho artificio que en ellas se uñba, más 
que d engaño sería menor si se entendiese que temía en poco ai que le quisiese engañar, y si no 
creyese a uno sdo, sino a muchos contestes, y que no se infiriesen, porque el que venía a n^ociar 
por alguno necesariamente le había de habW y encubrir sus feltas. 
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Nombramientos de consejeros de Castilla entre 1547 y 1559 '̂ 'r 

Preádenda de: Hernando NIÑO DE GUEVARA (1547-1552). 
Sancho López de Otalora (1547-1562) '22. 
Pedro López de Ribera (1548-1556)'». 
Martín de Velasco (1552-1573) '2«. 
Pedro de Arrieta (1550-1563) '2'. 
Jacobo González de Arteaga (1550-1551) '2*. 
Dr. Castillo de Vülasante (1548-1552) *^. 
Francisco de Menchaca (1551-1571) '2«. 
Diego de la Gasea (1552-1572) '2». 

Presidencia de: Antonio de FONSECA (1553-1556). 
Juan Briviesca de Muflatones (1554-1559)"**. 

Respondióme que él era ya de mucha edad y que las iXDvisioiies que hiciese seria como las 
hiciera al punto de su muerte, y que si el Rey le desbaratase alguna, que él no tenia la culpa, y que 
á tas provisiones no fueran a gusto del Reino, que tamtaén volvería por su honra y diría que d Rey 
las haUa hecho y no él» (Diego de SIMANCAS, p. 157). 

'21 Para la realización de la lista he contado con la colaboración de Cark» J. de Carlos Mora
les. 

'22 Oidor de la Audiencia de Ciados en Sevilla, consgero de Castilla en IS47. Se le nombra del 
Consejo de Inquisición en ISS3, de la Cámara en ISS4. Parece que estuvo vinculado a Femando de 
Valdés durante toda su cañera, por lo que—entomoa 1563—se le al<3ó de la Corte, mandándole 
residir a su lugar de origen aunque cobrando su salario. (Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 252. AGS. 
QC.,leg.39.) 

'23 Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 257. Estaba casado con Ana Vázquez de Arce. Le sucedió 
Hernán Pérez. 

'2^ Ingresó en el colegio mayor de Oviedo el 2 de agosto de 1532. Oidor en las Chancillerías de 
Granada y Valladolid y asistente al CondUo de Trento. Nombrado consejero de Castilla en 1552; 
visitador de la Contaduría Mayor de Hacienda en I553-15S4; perteneciente a la Cámara en 1554. 
Fue gran amigo del cardenal Esiñnosa. Constancio GUTIÉRREZ, pp. 799-S03. Ana M. CARA-
BIAS TORRES, «Catálogo de col^iales del Co l^o Mayor de Oviedo (siglo xvi)». Studia Históri
ca, 3 (1985) 73. Pedro GAN GIMÉNEZ, w). 271-272. Carlos J. de CARLOS MORALES, p. 72. 

>25 pearo GAN GIMÉNEZ, p. 223. AGS. QC., leg. 31. Murió d 8 de enero de 1563 y le 
sustituyó el ledo Juan Tomás. 

126 Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 223, AGS. QC., teg. 5. Murió en 1551 y le sustituyó Mencha
ca. 

'2' Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 230. AGS, QC., leg. 32. Murió en 1552 y le sustituyó d licencia
do Pedrosa. 

'2' Oidor de la Chancillería de Valladolid. Nombrado alcalde de Casa y Corte en 1548, desde 
donde ascendió al Consigo de Castilla en 1551, pertenedendo poco después a la Cámara en sustitu
ción de Escudero. A la muerte de Femando Niflo presidió interinamente d Consgo Real. Amigo y 
acompaitante dd pifndpe de Ebdñ. Pedro CAN GIMÉNEZ, p. 248. 

'2* «... hermano ddseAor don Pedro de la Casca, otnspo de Sig(ienza,redlMdo (en d colegio de 
San Bartolomé) d 18 de octutne de 1537. En d colegio fiíe juez metropc^tano y se graduó de 
licenciado y doctor en leyes de donde salió d año de 1542 por oidor de Valladolid... En 1552 su 
M^estad le hizo de su Consejo Real,..., residiendo en el Consqo le fiíeron encargados los negocios 
de Cruzada y Contaduría y asmismo se le encargó d Consto de Hadenda» (Francisco RUIZ DE 
VERCARA, I, 343-344). 

' ^ Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 226. E. SCHAFER, L 166. AGS. QC., leg. 11. 
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FCTnando Cano (1554-1559) '^i. 
Hernán Pérez de la Fuente (1557-1562). 
Pedro de Pedresa (1554-1563)'». 

Presidencia de: Juan de VEGA (1557-1558). 
No entró nadie. Durante la interinidad que ejerció Vaca 
de Ca^ro, desde que murió V^a hasta que fue nombra
do presidente Hurtado de Mendoza (diciembre de 1559), 
entró el licenciado Villagómez (1559-1564) '̂ .̂ 

Por lo que se refiere al Consejo de Estado no existía un dominio tan 
completo del «partido ebolista» a juzgar por las rel»nones de miembros que 
nos han transmitido los cronistas '^; sin embargo, un observador tan perspi
caz como el embajador veneciano Badoero, reducÉi a seis el número de 
consejeros de Estado y aunque entre éstos ¡enredan nombres que no perte
necían al «partido ebolista» '̂ ^ Badoero advertía acerca de Ruy Gómez: «ma 
il titolo prindpale che gli vien dato t di Rey Gómez e non Ruy Gómez, 
perché pare che non sia stato mai alcun privato con principe del modo di 
tanta autoritá e coa stímato del signor suo come eg^ é da questa Maestá» '^. 

131 Pedio GAN GIMÉNEZ, p. 228. AGS. QC., leg. 13. 
i32 Estudió leyes en Salamanca. Cbi^ial del mayor de Santa Cruz. Ea 1544 foe nombrado 

oidor de b ChancUlerta de Granada, desde donde se trasladó con el mismo caigo a la de Valladolid 
en 1548. Omsgeio de Ordenes en 1551. En 1554 dd Consejo de Castilla. En 1561 dd Consto de 
Inquisicito. Murió en 1563. Se casó con Francisca Ribera Divila con la que tuvo ties hqos: 
Antonio de Pedrosa (mdot en la audioicia de Galicia y en la Chandllaia de Valladolid, del 
Consgo de las Ordenes), Melchor de Fedrosa (que llegó a ser provincial de castilla de la Compaflla 
de Jesús) y Baltasar de Pedrosa (se estableció en Granada y se casó con Mayw Ptmce de León). 
AHN. Inq, Ub. 248, fd. 118r, 148r, lS2v-lS3r. Ibid.. OO. MM. Santiago, exp. 6308. AGS. QC^ leg. 
31. 

'33 AGS. QC., leg. 31. Entró en d Consigo de Indias el 13 de marzo de 1554 y en d de Castilla 
d 26 de julio de 1559. 

>34 Luis CABRERA I X 00ROC»A, 1,37. « ^ y dióle D. Fdipe al duque de Saboya y d titulo 
de consgero de Estado: tambiín al duque de Albo, a D. Ferrante Gonzaga, a Peienot de Gianvda, 
obispo de Amb, al principe Andrea Doria, a don Juan Maniique de Laia, D. Antonio de Toledo, 
prior de León, al principe de Eboli, Ruy Gómez de Slva, al comle de Chinchón y D. Bemaniino de 
Mendoza, Gutiáiez López de PadiUa, al duque de Feria, y poco desputs al rúente Figueroa». La 
dta tamúén la transcribe Fdidano BARRIOS, El Coiatijo de Estado de la Monarquía española, 
¡521-1812, Consejo de Estado 1984, p. 86, señalando que la relación picsentada por López de 
Gomara en sus Anales (pp. 270-271) difiere en algunos nombres. 

' 3 ' Los sds miembros eran los siguientes: Ruy Gómez de Slva, Gómez Suárez de Figueroa, 
conde de Feria; Bemardino de Mendoza, Antonio Pnrenot de Granvda, Antonio Enriquez de 
T<dedo y Juan Manrique <te Lara (E ALBERL Le rdazlom de^i ambasciatori Veneti al Señalo, 
Flrenze, 1861, v m , 380. Fdidano BARRIOS, pp. 87-89. hace referenda a dio y transcribe ios 
juicios que cada uno de estos p e i s o n ^ le merecían al emlxgador). 

'3* Parecida afirmación hada demb^adorTlqpdo acerca de Ruy Gómez cuando hablaba dd 
Consgo de Estado sds años desiHiés. E. ALBERL XIII, 65. Por su paite, d nuncio pontifido 
ciñncidla con estas val(»aciones sobre d peison^, s ^ n la rdadón envia(b al Papa en 1561 
(Luciano SERRANO, «Causas de la gueira entre d Papa Paulo IV y Fdipe II», p. 35). POr su 
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En esta misma línea de controlar los distintos ámbitos políticos de la Monar
quía hispana por parte del «partido ebolista» se puede encuadrar la creación 
del Consejo de Italia con el fin de contrarrestar desde la Corte la gran influen
cia que tenía la fómilia del duque de Alba en estos territorios '̂ .̂ 

Con todo, la intervención política resultaba poco efectiva sin un adecua
do control económico de los ingresos de la Monarquía. Sin embargo, los 
ingresos procedían de diversas fuentes y el «partido ebolista» se dispuso a 
abordar los distintos organismos que las controlaban (Consejos de Indias y de 
Cruzada), para finalmente apoderarse del Consejo de Hacienda. El Consejo 
de Indias luicía tiempo que estaba lejos del círculo de influencia de Fonando 
de Valdés. Desde 1S46 venía ejerciendo la presidencia don Luis Hurtado de 
Mendoza, quien, a pesar de ser un servidor del emperador, estaba muy lejos 
de pertenecer al grupo del inquiádor asturiano. Los miembros que ingresa
ron en dicho oiganismo desde esta fecha hasta 1SS9, estaban incluidos den
tro del grupo de su presidencia '^: 

Nombramientos de consejeros de Indias entre 1546 y 1559'": 

Presidente: 
Luis Hiutado de Mendoza, marqués de Mond^ar (1S46-
1559) '*>. 

Consgeros: 

Gradan de Briviesca (1549-1560) '*'. 
Gonzalo Pérez de Rivadeneyra (1549-1554). 
Juan Sarmiento (1552-1561)'«. 

paite, WilHam S. MALTBY, p. 99, señala cómo d duque de An» fiíe victiina de Ruy Gómez, pues, 
Ixyo su influencia file enviado a Italia en IS5S, con lo que no sólo le metia en una di&il situación, 
sino que además tenia que dgar á Cónsqo de Estado y la Corle. 

1̂ ^ Véase la fonnadón en el articulo que presenta ManudRIVERO en este miaño libro. Sobre 
los componentes dd reden creado Consejo de Italia, Manud RIVERO, El Consejo de Italia en 
tiempos de Felipe II, Univosidad Autónoma de Madrid. Tesis doctoral 1991. Sobre la finmlia de 
los Alba en Italia. William S. MALTBY, pp. 97-100. 

1^ Emest SCHAFER, I, IOS, n, 3S4, seOala cómo se prodiqo un rdtevo en 1SS7, salieron de 
consóeros: Tello y Hernán Ptrez, mientras entraban otros partidarios dan» dd «partido diolista»: 
Briviesca, Sarmiento, ViOagómez. 

' ^ Ibid.. H, 354-355. 
' ^ En 1559 pasó a desempeftar la presidencia ddConsgo de Castilla, Gil GONZÁLEZ DAVI-

t A Teatro de la Grandezas de ¡a Vida de Madrid, pp. 361-362. 
>̂ i AGS. QC.,leg. 22. Habla sido alcalde en la Chaocilleria de Valladolid. En 1560 »ie nom

brado consgero de Castilla en sustitudón dd Dr. Cano, fallecido. 
•42 «Don Juan Sarmiento, bacbiller en Leyes, natural de Burgos, hqo de don Pedro Sarmien

to, ... Fiw redUdo únicamente sin opositOT por cidula Manca y n^ra en este COI^io de San 
Bartolomé en i4de agosto de 1535 sin faltarle voto. En dctdegio se graduó de licenciado en Leyes 
y Devó la Cáthedra de Código de (tonde salió pot oidor de Granada. Fue abad de Benevivere, en 
tierras de Campos, y de Santa Fe, en la ^esia de Granada. Después, d afto de 1552, d seflor 
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Licenciado Vfll^mez (1SS4-1SS9). 
Juan Vázquez de Arce (1554-1571)'«. 
Lope García de Castro (1558-1576) '*». 
Martín Ruiz de Agreda (1558-1560). 
Gaspar de Jarava (1559-1562) '*'. 

Parecido proceso se realizó en el Consejo de Cruzada, en el que, en 1546, 
se nombraba comisario general a Juan Suáiez de Carvajal, que habfo sido fiel 
servidor del cardenal Tavera. Una vez muerto éste. Femando de Valdés, 
convertido en gran patrón, puso dos apadrinados suyos como «asesores» del 
nuevo comisario general, Gr^orio López y Hernán Pérez de la Fuente '^. 
Ambos fueron expulsados de dicho organismo por el «partido ebolista»: el 
primero, en 1556 '*̂ ; el s^undo, en 1562 •**. 

El proceso por el control de la hacienda de la Monarquía lo culminaba el 
«qnrtido ebolista» en 1557 con el nombramiento de Ruy Gómez como con-

empeíador le hizo de su Consgo de Indias, y su capdlán mayor de la Caiálla Real de tos Reyes 
V i ^ de Toledo. 

Endaftode 1559, el seflwFbelipe Sanado se sirvió de d e n la Ptesidencia de te Audiencia de 
Granada. Y en el de 1572 le hizo prñidente dd Consqo de Indias, y demás de su salario de dos mil 
ducados de pensión. Murió por marzo de 1564 en la Abadia de Benevivere, que es cerca de Ca-
rrión... 

En d mismo aflo de 1564 en que murió, se le mandó servir la presidencia dd Consejo de 
Hacienda» (Francisco RUIZ tX VERGARA Y ÁLAVA, 1,336). Véase tamUén: GS GONZÁLEZ 
DAVILA, Teatro de las Grandezas.... p. 479. Ana CARABIAS TORRES, pp. 244-245. Antonio A. 
RUIZ RODRÍGUEZ, La Real ChanciOerüt de Granada en el si^ XVI, Granada, 1987, p. 85. 
Ramón CARRANDE, Carlos Vysus banqueros, Barcelona, 1987, L 313,451; in, 467. 

'*' AGS. Q C kg. 30. Murió d 9 de junio de 1571. 
• ^ Ibid.. 1 ^ 31. Entró en d Consqo de Indias en sustitución del doctor Hernán Pérez de te 

Fuente, promovido al Consejo de Caáilte. En d mismo año de su nombramiento, 1558, fue 
enviado a te Audiencia de te ciudad de los Reyes. Murió en 1576. 

> '̂ Véase d articulo de Carios J. de CARLOS MORALES en este Ubro. Jaraba entró en el 
Consqo de CastOte en 1562. En 1554 se le haUa propuesto para alcalde de Casa y Osle, pero 
Briviesca otgeló que «día oido dedr que es confeso» (Pedro GAN GIMÉNEZ, p. 243). AGS. QC., 
1% 20: oidw de te ChandOerfa de Granada, desde donde pasó a alcalde de Casa y Corte (1556), en 
li^ar dd doctor Ortiz, diftmto. El 26 de julio de 1559 era nombrado dd Consgo de In^as, 
ocupando d puesto dd ledo Villagómez que habfa pasado al Consqo de Castilla. En 1562 pasó al 
Consdo de Castüte sustituyendo al ledo Montalvo. 

t ^ Sobre dio véase d articulo conjunto de José MARTÍNEZ MILLAN y Carios J. de CAR
LOS MORALES, «Los orígenes dd C o n s ^ de Cruzada (siglo xvi)». Hispania 41 (1991) 901-932. 
Durante este periodo d Consejo de Cruzada estaba compuesto por. 

Comisario general: Juan Suárez de C a r v ^ (1546-1562). 
Asesores: Gregntio López (1547-1557). Hernán Pérez (1557-1562). 
Contadores: Francisco Santoyo (desde 1558). Pedro de Esquivd (desde 1560). 
'*' José MARTÍNEZ CARDOS, Gregorio López, consejero de Indias, glosador de las ponidas 

(l496-IS60),t/íaáñi. 1960. p. I23,sefiateque,en i 536, se le ordenó retirarse a su pueblo natal (La 
Puebte de Guadalupe), cobrando sus g ^ y salarios, lo que hizo en 1557. AGS. QC., I « 22; ibid.. 
c e . , leg. 318. 

148 Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA. I, 339-340. 
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tador mayor de Hacienda junto a Gutierre López de Padilla y Bemardino de 
Mendoza; este último, aunque de distinto bando, solamente ocupó el cargo 
durante unos meses dado que murió en la batalla de San Quintín '̂ '. Desde 
este caigo, Ruy Gómez pronto intervino decisivamente en la Hacienda 
real '^, sometiendo las decisiones de los Consejos de Indias y Cruzada, que 
ya tenía dominados por sus propios clientes, a las de la Conúiduría '̂ '. 

Parelalemente al proceso de control de los principales organismos de la 
Monarquía, el «partido ebolista» procedía a alejar a sus contrarios de la 
Corte y a quitar de los principales organismos aquellos personajes dificfles de 
integrar dentro de sus propias acciones. Aunque la caracterización tradicio
nal del «partido ebolista» frente a sus oponentes que han hecho los historia
dores resulta cuanto menos discutible '̂ ^ la aceptaré, en parte, por conside
rarla clarificadora para explicar la formación del grupo opoátor, esto es, en lo 
referente a la visión que tenían los distintos grupos de poder en cuanto a la 
oiganización de la Monarquía en general, cuyas pugnas se tiaducfem en intro
ducir sus adeptos en el Consejo de Estado o afines '̂ ^ y en la importancia que 
se le concedía a Castilla dentro de la Monarquía hiqíana. 

El «partido ebolista» comenzó por excluir de su círculo al duque de Alba, 
quien, fiándose de su poderío ñuñiUar y de la influencia que le daban los 
cargos que ocupaba en la Corte, seguía manteniendo ima relación epistolar 

'^' Luis CABRERA DE CÓRDOBA, I, 192. Sobre el person^: IbUi, I, 192-193; Enest 
SCHAFER. I, 103: Feliciano BARRIOS, p. 321; AGS. QC., leg. 9. 

"'* Asi lo reconocen todos los embajadores extranjeros: E. ALBERI, XIII, 65. Luciano SE
RRANO. «Causas de la Guerra...». p. 35. Nada más asumir el cargo, se promulgaron u im Instruc
ciones «a su Contaduría Mayor de Hacienda, que las tuvo hasta 1603» (Luis CABRERA DE 
CÓRDOBA, 122). 

1 '̂ Emest SCHAFER. 1.102: «Solamente una modificación realmente ñmdamental y decreta
da por don Felipe poco después de haber llegado al trono, hay en el gobierno de las Indias de la que 
el Consejo se resentía todavía medio siglo después: El traspaso al COnsiáo de Hacienda de la 
administración de la hacienda Real indiana por la cual el Consejo de las Indias perdió gran paite de 
su autonomía». En referencia a los cambios que se produjeron en el Consejo de Cruzada en este 
sentido. José MARTÍNEZ MILLAN y Carlos J. de CARLOS MORALES, «Los orígenes del Con
sejo de Cruzada... Qp, cit.. 

'̂ ^ William S. MALTBY, n>. 124 y ISS, se muestra partidario de la distinción que hace G. 
MARAÑON. «Maraflón, entre otros, considera esto como "castellanización'*, a diferencia de las 
tendencias más "imperiales" de otras personas que, como Ruy Gómez, estaban dispuestos a tolerar 
un grado mayor de autonomía local» (Ibid, p. 124). Como demuestra Carlos J. de CARLOS 
MORALES en el articulo presentado en este libro, resultó todo lo contrario en materia económica, 
ya que. mientras Ruy Gómez exigió sacrificios económicos solamente a Castilla, el duque de Alba 
era partidario de que pagasen todos los Reinos de la Monarquía proporcionalmente para los gérci-
tos de l>aíses Bigos. Por su parte, Gregorio MARAÑON, Amonio Pérez, pp. 142-143, seflala que las 
diferencias entre los «partidos» se daba sobre todo en su relación con la postura que se haUa de 
tomar en el problema de los Países B^jos. 

I '3 No sólo en el Consejo de Estado, sino también en la mayor parte —de los denominados por 
Roca— Consejos «territoriales» o «pata el goUemo de los ESUKIOS». Helmut G. KOENIGSBER-
GER. La práaica del Imperio. Madrid 1989. pp. 26-32. «Introducción» de J. M. Batista i Roca. 
Epilogo de P. Fernández Aibaladejo. 
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cordial con Ruy Gómez '•̂ . En 1555 era nombrado virrey de Ñapóles y 
capitán general de Milán ^", enviándole a dichos territorios, que esti^xm en 
átuadón de guerra, mientras, desde la Corte, se le entorpecía la llegada del 
dinero con el que debía pagar a sus tropas. Con Alba también se marchó don 
Bemardino de Mendoza, quien le fue completamente fiel hasta pocos meses 
antes de su muerte '̂ ^ lo que le condujo a iniciar im acercamiento a ciertos 
personajes de la Corte que no había valorado anteriormente o los había 
tratado con di^licencia, tal es el caso del secretario Juan Vázquez de Molina, 
sobrino de Francisco de los Cobos î .̂ Estas luchas por extender el influjo en 
la Corte, se sustentaron en discrepancias políticas e ideológicas: mientras el 
grupo de Ruy Gómez propi^naba un diál(^ con los sectores dirigentes de 
los Países Bajos y defendíñi una organización de la Monarquía más descen
tralizada, al menos, políticamente; el duque de Alba era de la opinión de 
emplear la intransigencia con los rebeldes y de la que Castilla se convirtiese 
en reino hegemónico de la Monarquía. Estas mismas ideas las compartía, en 
relación a los rebeldes de Países Bajos, Antonio Perrenot, más tarde cardenal 
Granvela, quien vino a engrosar el, que más tarde se denominaría, «partido 
albista» a partir del momento en que conoció a Alba en la paz de Cateau-
Cambresis, con quien sintonizó en ideas e intereses quedando amigos enton
ces"". 

La pugna entre «partidos» en el gobierno de Castilla resultó mucho más 
enconada y desigual. Aunque uno de los bandos del enfrentamiento era el 
«partido ebolista», como sucediera en el plano de la política ínter-reinal de la 
Monarquía, el otro no estaba encabezado por el duque de Alba, ano que 
cristalizó en tomo al inquisidor general Femando de Valdés, sí bien, es preci
so advertir que hubo ciertos personajes, víctimas del avance institucional del 
«partido ebolista» que no se aliaron con el arzobi^w de Sevilla *^. Lo que 
pretendo destacar es que —a mi juicio— la oposición al bando de Ruy 
Gómez no fiíe homogénea ni, incluso, parece que las distintas acciones que 
se formaron en su contra tuvieron mucha relación entre sí, coincidiendo 

' ^ Me remito al vol. ¡."ádl Epistolario del 11/Duque de Alba. 
1^' Sobre la fonna cómo Eraso y Eboli retiraron al duque de Alba de la confianza real, William 

S.MALTBY.«>. 115-117. 
15* WiUian S. MALTBY, p. 117. 
>57 DUQUE DE ALBA, Epistolario.... I, 430. véase la carta de acercamiento al peison^. 

Sobre Juan Vázquez de Molina. AGS. QC., ke.30:J.L. GONZÁLEZ NOVALIN, 1.224-226. losi 
A. ESCUDERO LOreZ. Los Secretarios de Estado y del Despacho. Madrid, 1969. \, 77-78, 100, 
123. 133-134; Hayward KENISTON, 114, 321; Feliciano BARRIOS. p.317. Manuel FERNAN
DEZ ALVAREZ, Corpus Documental.... IV, passim. Ramón GARANDE, passim. 

15S pgni este punto véase d interesante trabajo de P. D. LAGOMARSINO, ya citado, que ha 
insiÑrado a numerosos historiadores que han escrito sobre el tema, como pcH-gemplo a William S. 
MALTBY, p. 142. También tesuHa interesante, M van DURME, Imperio y revolución bajo Car
los Vy Felipe / / . El Cardenal GramOa, Barcelona 19S7, n>. 199-224, espedalmente, pp. 212-215. 

159 Tales faatoí k s casos, ya aludidos, de Martínez Silfceo, que se opuso al rey y a la Compa-
flia de Jesús; dd arzoUq» de Zaragoza, etc. 
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únicamente —al menos en una primera etapa— en el espíritu intransigente 
tanto en política como en religión que defendían frente al más dialogante y 
personal que practicaban los eboiistas en estas mismas áreas. Consecuencia 
de esta desunión ñie, no sólo el alejamiento del duque de Alba en ISSS, sino 
la caída en desgracia de Femando de Valdés un año después y no precisa
mente por haberse n^ado a contribuir con un donativo al monarca como 
señala González Novalín '^. 

Con todo, la retirada de Valdés no fue pacífica, sino todo lo contrario, 
reconstruyendo su propio grupo y tratando de obstaculizar el ascenso impa
rable del partido ebolista. No obstante, es preciso señalar que el grupo '*' de 
Valdés nunca tuvo la fuerza de su adversario, pues, la proviáonalidad de su 
formación contrastaba fuertemente con la tradición de élite que presentaba el 
partido de Ruy Gómez al menos en algunas de sus facciones. El inquiádor 
asturiano solamente pudo emplear su influencia para alejar de la Corte a 
determinados letrados, integrados en el «partido ebolista», pero nada pudo 
hacer contra la numerosa &cción nobiliaria que lo inte^aba; por contra, 
solamente pudo reclutar para su grupo aquellos letrados que por sus condi
cionantes sociales (familia, riqueza, etc.) poseían poca ftürza, pues habían 

' ^ José Luis GONZÁLEZ NOVALIN, «Ventura y degrada de don Fernando de VaMés, 
arzobispo de Sevilla». Anthologica Armua 11 (1963) 90-119. El emperador le escribid desde Yusle 
para que contribuyera. ID, El inquisidor general Femando de Valdés. ü, 167-173. Un afto antes, 
Valdés había roto con los hermanos Eraso (Ibid.. 164) y desobedeciendo las órdenes <te Felipe n y 
del emperador, nombró al provisor de su arzobispado inquiádor de la misma ciudad (Ibid,- 161-
162). No resulta extraño que, en 1SS7, Felipe II enviara una seria carta a su hermana Juana 
ordenándole que Valdés abandonara la Corte a causa de un nuevo ¡«ravio hecho al rey. Pw la 
importancia y el desconocimiento que se tiene de la misma, la transcribo íntegra: «Serenfsiina 
princesa, nra muy chata y muy amada hermana, he visto lo que screuis que ha passado sobtel 
cassamiento de su sobrino del arzobispo de Seuilla con doíta Mayor, nieta de don Franco Ossorio, y 
la comissión que se dio por los del consejo con vuestra consulta al doctor Anaya y el liceiKiado 
Arrieta de lo que haufan de hazer y cómo lo trataron y por la forma que se vino a efectuar el 
matrimonio y la excusa que después dieron y lo que en ello proueystes y abunqiK lo que cerca 
desto screuis deue ser la sustancia del negocio, mandareys que con el primero me embien todas las 
scripturas y auctos originales de lo que en esto ha passado porque lo quiero entender más particu-
larmente y que se haga con todo secreto y si los dichos Anaya y Arrieta no fueron bñettos al 
Consejo, prouereys que no entren en él hasta que emUe a mandar lo que se deue hazer, y en casso 
que lo fiíessen. no se h^a nouedad ni se sepa en ninguna manera que haziamos esta prouission 
porque no conuemía que a este propósito va esta carta a parte y porque, como veréis, animas veces 
hauemos ordenado al dicho arcobispo que vaya a residir en su Ygiñia y siempre lo ha diferido y 
speriuamos que con esta ocasión de tan gran neceádad, como ha hauido en Seuilla y su tierra, se 
monería a hazerlo: pero visto que no lo ha hecho, le scieuiremos que luego sin más dilación lo 
ponga en effecto, y assl se lo mandareys de mi parte y de la vuestra, y á se quiere escussar diciendo 
que es verano y que aquella ciudad no es a propósito para su salud, se le reqjonderá que otros 
lugares ay en su diócesi donde podrá estar muy t»en y sin inconveniente hasta que passe el calor. Y 
de cómo lo pone en obra, nos auissareys penque si lo dexasse de hazer será menester poueerio por 
otro camino.... De Undres. a X de junio MDLVII.» (AGS. GA.. 1 ^ 65. n.» 13.) 

'*' Subrayo el término grupo en contraste con el partido ebolista. que —a mi entender— 
constituía una élite. 
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cons^uido llegar a la Corte por medio de la apticaáón en los estudios, sin 
estar incluidos dentro de la protección de algún patrón desde hada tiempo. 

En 1554, la influenda de Femando de Valdés aún se hacia notar en la 
mayor parte de los organismos de la Monarquía. En dicho año, alejaba de la 
Corte a Ga^xir de Quiroga, mandándolo como auditor de la Rota a Ro
ma '̂ ^ evitando que fuera el calculador Di^o de Simancas '̂ ^ de donde se 
trajo a Pedro Deza recomendándolo al emperador para un caigo en la Cor
te '^. Asimismo conseguía promocionar a Cristóbal Hernández Valtoda-
no '̂ ^ e influir en los licenciados Arrieta y Anaya, del Consejo Real, para que 
aprobasen ciertos asuntos de su conveniencia, que no agradaron a Feli
pe n 1^; sin embaído, la influencia de Valdés se reduda cada vez más al 
ámbito de la Inquiádón, introdudendo en la Suprema como consejeros a 
fieles servidores suyos. 

Nombramientos de consejeros de Inquisición entre 1554 y 1559: 

Cristóbal Hernández Vaitodano (1554)'«'. 
Andrés Pérez (1555)'««. 
Di^o de Simancas (1559) '̂ '. 

A finales de la década de 1550, se pedía abiertamente su retirada a su 
arzobispado de Sevilla '̂ O; pero Valdés sabia que su alejamiento de la Corte 

>'̂  Biblioteca del Colegio Mayor de Santa Cniz de Valladolid. Ms. 16, fol. I42v. M. BOYD, 
p. l2 . 

'̂ ^ Diego de Simancas había renunciado anterionnente a ser nombrado rúente de Navarra, 
pues tenía muy claro que para mediar haUa que estar en la Corte (Diego de SIMANCAS, «La vida 
y las cosas notables... op. cit.. p. IS3). 

• ^ J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, II, ISO: «Y beso las manos de V. Md. por esto y por la 
buena voluntad que muestra para hacer merced al auditor Deza, que, según su bondad y buenos 
servicios, será muy bien empleada en su persona». 

' « Francisco RUIZ DE VERGARA, I, 328-329. 
'«* AGS. GA., leg. 65, n.» 13. 
'*^ Si4pra.nota I I . 
>M Col^ial de mayor de Santa Cruz de Valladolid. Msustro de teología en la Univerádad de 

Valladolid,endonde<^)luvolacátedrade Vísperas. Beneficiado de la catedral de Toledo. En 1334 
marchó a Inglaterra como capellán del príncipe Felipe. A su regreso, por mediación de Valdés, fue 
nombrado del Consejo de Inquisición en sustitución de Diego Taveía. En 1368 fue nombrado 
obispo de audad Rodrigo, donde se retiró. Murió en 1383 (AHN. Inq. lib. 248, fol. 72v, 80v, 90v; 
lib. I23Z fol. I74v, I76r. GU GONZÁLEZ DAVILA, Teatro... dos Caslillas.... 1.178: IV, 44. Juan 
SOLANO DE FICUEROA. IIL 266-281). El arzobispo Carranza lo recusó de su ixoceso por 
considerarlo a m ^ de Femando de Valdés: «... que el dicho doctor Andrés Pérez pretendió que 
una placa questaba vaca en el Consejo de Inquisicón, que su Magestad quería dar a teólogo, se le 
proveyese a él. Y yo procuré y traté que se diese a otro. Por lo qual, sabiéndolo el dicho doctor 
Andrés Pérez, como lo supo, me ha tenido odio y enemistad y asi lo ha manifestado» (J.LTELLE-
CHEA IDIGORAS. Frav Bartolomé Carranza.... L 17. Memorial Histórico Eq»ñol, vol. XVín, 
p. 17). 

' ^ Solxte Diego de Simancas, véase su autobiogtafia ya citada en numerosas ocasiones, ade
más: Juan SOLANO DE HGUEROA, lü, 346-373. José REZABAL Y UGARTE, p. 343-345. 

• ^ J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, D, 184. H emperador ordenó a Femando de Valdés que 
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significaba su muerte política. La persecución desatada contra el arzobispo 
Carranza y el oportuno surgimiento del foco luterano en Valladolid, donde 
residía la Corte, justificaron su preádenda en ella "K De esta manera, la 
pugna política entre partidos, que venía gestándose durante la década de 
1350, estalló al final de la misma convertida en crisis religiosa. Para ello. 
Femando de Valdés utilizó la Inquisición con el fin de descalificar las ten
dencias teológicas del «partido» opositor (ñieron perseguidos: Carranza, 
Constantino, San Francisco de Borja, a los jesuítas se les tachó de alumbra
dos, etc.). Para llevar a cabo esta operación, el inquisidor general se valió de 
una serie de letrados que medraban por la Corte en busca de mejores oportu
nidades: Diego de Simancas, Cristóbal Hernández Valtodano, Diego Gonzá
lez, licenciado Camino, Bernardo de Fresneda, Melchor Cano, etc. '̂ ^ ningu
no de los cuales llegó a ocupar un puesto relevante en la administración, 
precisamente por haber realisido estos servicios. 

En un principio, el propio monarca, temeroso de que se produjeran en 
Castilla los desórdenes religiosos que se daban en Europa, apoyó la actuación 
de Valdés "^. Pero muy pronto, el inquisidor asturiano fiíe víctima de su 
propia severidad religiosa y de su espíritu l^alista. Cada ima de las persecu
ciones inquisitoriales ordenadas por Valdés escondía tras de sí un conflicto 
sodopolítico, con lo cual no pretendo afirmar que fuesen falsas las heterodo
xias religiosas. Tras la persecución del doctor Constantino había un viejo 
problema de oposición a canonjías en el cabildo sevillano "*; el foco luterano 
descubierto en Sevilla no tuvo la suficiente importancia para que viátase su 
diócesis a causa del temor que tenía de abandonar la Corte y perder todos sus 
cargos "^i la insistente desobediencia a las órdenes del monarca y de la regen-

acompafiase el cadáver de dota Juana la Loca a Granada para ser entenado. La princesa doña 
Juana, regente en Castilla, aconsgase a su padre que aprovechase la ocasión para confinar al 
arzobispo en Sevilla. 

'^' Cuando la situación en la Corte se le haUa hecho insostenit^ y se vio obligado a marcharse 
a Sevilla, se volvió desde Salamanca y Valladolid porque habia tenido conodnñento del descubri
miento de un foco de protestantismo, J. L. CJONZALEZ N O V A L I N , L 293-297. 

'̂ ^ Ibid., L 227-228. En cambio, Pedro Ponce de León, aunque letrado perteneciente a bmilia 
nobiliaria y al grupo de Ebcrii, se negó a colaborar en el proceso de Carranza (Ibid.. II, 274-276). 

173 Véase la situación ideológica que existia en Flandes y que sin duda impresionó a Fdipe II, 
promu^ando la pragmática de 1SS9 en la que prohiUa estudiar fuera de Castilla: J. I. TELLE-
CHEAIDICORAS, «Españoles en Lovaina en ISSl-tSSS. Primeras noticias sobre el bayanismo». 
Revista española de Teologia 23 (1963) 2I-4S. ID., «Bartdomé Carranza en Flandes. El dima 
religioso en los Países B^os (1337-1538)». R^omutta R^ormanda. FestgabefürHubert Jedin zum 
17Juni 1965, Verlag AsdiendorffMünster West 1965. U, 317-343. 

'̂ ^ María Paz ASPE ANSA, ConsUMino Ponce de la Fuente. El hombre y su lengutye, Madrid 
1973, pp. 7 ss. José Ramón GUERRERO, Catecismos españoles del si^o XVI. pp. 13-33. 

"^ Esta actitud de Valdés fue muy criticada en la Corte como testimonia el arzobispo Carran
za: «Yten pongo que estaiKlo juntas en el C o n s ^ de Estado ima vez en el año passado (te cinquen-
ta y odio especialmente Juan de V^a, Gutiene López de Padilla, don García de Toledo y yo 
(Carranza) con ellos, el dicho Juan de Vega dixo ddante de todos, que hera grande escándalo que d 
señor ¡xoábispo (de Sevilla) no fiíesse a regir su iglesia, estándole mandado por su Rey, mayormen
te haviendo a kt sazón tantos herpes en Sevilla que estavan presos y que él pensava, que si hi OHIC 
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te para que viátase su arzobispado enceiraban también un miedo a enfisn-
tarse a su cabildo '^^ etc., incluso la publicación del Catálogo de libros prohi
bidos de 1S59 fue más fruto de la improvisación y de querer le^timar su 
postura reUgiosa haciéndola coincidir con la política practicada por la Mo
narquía hispana, que de un análiás sereno de panorama intelectual del mo
mento '" . 

La llegada de Felipe II a la península, en 1S59, le permitió ver la realidad 
de la Corte y constatar las contradicciones de Yaldés '̂ .̂ EUo significó su 
muerte política aunque permaneciera en la Corte, como lo demuestra el 
hecho que desde 1561 a 1566, en que fue destituido como inquisidor general, 
no entrase en la Suinema ningún consejero partidario suyo '^. 

2. EL APOGEO DEL PARTIDO EBOUSTA Y LA FORMAOON 
DEL PARTIDO ALBISTA: 1S60-1S66 

El r^reso de Felipe II a la peníncula en 1559 afianzó el poder del «parti
do ebolista». La llegada de la nueva reina, Isabel de Valois, a Toledo, donde 
se reunió toda la familia real para asistir al juramento que las Cortes hicieron 
a don Carlos como heredero al trono, no hizo sino aumentar la influencia de 
Ruy Gómez, dada la amistad —como ya se dijo— que éste y su mujer 
adquirieron con la nueva soberana i^. Por su parte, los personajes ajenos a 
este grupo fueron alejados de la Corte: el duque de Alba, que había comenza

se mudava desta vUla, mandar que no se le diesse posada, porque sena ocasyón para que fuesse a su 
iglesia, ptmjue no se podia sufrir que el dicho señor arcobi^m no obedesciesse los mandatos reales. 
A lo quid dixe: no es maravilla que quien no obedesce los mandamientos de Dios, no obedezca los 
de su Rey. Lo qual pongo que vino a noticia de S. S.' y por ello me ha tenido odio y enemistad» 
(J. I. TELLECHEA IDIGORAS. Fray Bartolomé Carranza. Documentos Históricos, 1,9 (Archivo 
Documental Españoi, vci. XVIII, p. 9X 

"* J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, I, 191-194. 
' ^ Soine el carácter de improvisación del Catálogo, me remito a la introducción del: Catalo

gas librorum qui proMbemur mandato illustrissimi el reverendi. D.D. Femandi de Valdesi, Hndae, 
Sd>astün Martínez, 1SS9. Sobre el tema, véase mi articulo «Aportaciones a la formación del 
Estado Moderno ..J>. ya citado. J. M. de BUJANDA, Index des livres imerdits. V. Index de l'Ingui-
sition espagnele: 1551. 1554,1559, Quebec, 1984, pp. 90-120. El auténtico Catálogo de libros fue 
el realiado en 1S83, iniciado ya por el inquisidor general Esinnosa (IS66-1S72); así, el 30 de 
octubre de 1369, el Consgo escribía al tiibiual de la Inquiáción de Zaragoza advirtiéndole:«... que 
se ha acordado hazer nuevo cathálogo para en él prohibir y vedar los libros a donde se hallaren los 
dhos errores y 61sa doctrina» (AHN. Inq, líb. 356, fol. ISlr. Para los demis tribunales, Ibid., fols. 
I53v, IS5r, I60v). Sobre la realización del índice de libros prohibidos, de Quiroga, me remito a 
Virgilio PINTO CRESPO, «El jnoceso de elaboración y la configuración de índice expurgatorio de 
IS83-1S84 en relación con los otros índices del gglo xvi. Hispania Sacra 30 (1977) 201-254. 

1^' Obsérvese la insistencia con la qiK el monarca le ordena que se vaya a residir a su aizobis-
pado, J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, II, 289 ss. 

' ^ Los que entraron fiíen»: Pedrosa, Mencbaca, Coscojales, E^inosa, Busto de Villegas, ()ui-
roga y Soto Salazar. Todos ellos serán estudiados más ab^o. 

180 Agustín GONZÁLEZ DE AMEZUA, 1, 184. 
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do a percatarse de su exclusión del citado círculo a partir de la misión que se 
le encalcó en Milán, fue relegado de los Consejos y enviados a sus propios 
estados cuando volvió a Castilla en dicho año, merced a los quehaceres de 
Eraso y Ruy Gómez '*'. Sus amigos corrieron la misma suerte: Granvela, con 
quien había entablado amistad en la paz de Cateau-Cambreás '̂ ^ fue retira
do de los Países Bajos, tras enemistarse con Eboli y Eraso, e igualmente 
mandado a sus estados ''̂ ; los mismos pasos siguió Juan Vázquez de Molina, 
a quien —como se dijo— se había acocado el duque con el fin de tener un 
valedor cerca del rey, se retiró a su Ubeda natal, en 1561, donde residió hasta 
el fin de sus días '^; pero donde más claramente se notó el predominio 
ebolista fiíe en los personajes por quienes se dejó aconsejar el monarca en 
una materia tan importante como era la de nombrar cargos, nada menos que 
por miembros de la Compañía de Jesús, y ello, a pesar de las andanadas que 
Melchor Cano y Femando de Valdés lanzaron contra sus primeros miembros 
fundadores tachándolos de «alumbrados», empleando, incluso, el Santo 
Oficio'« 

"" William S. MALTBY, pp. 151-154. A. GONZÁLEZ AMEZUA. I, 195: «Mientras que el 
duque de Alba, con ticenda dd rey, ha partido de la Corte para visitar sus estados, Ruy Gómez de 
Silva permanece en Toledo al lado de la reina; él y su mujer la acompafian y la sirven en la 
intimidad y reposo de estos dias tranquilos». Para el periodo del duque de Alba en Italia, M. J. 
RODRÍGUEZ-SALGADO. n>. 137-168. 

'*2 Ibid.. p. 142. 
"^ Sobre la enemistad de Granvela con Eboli y Eraso, William S. MALTBY, p. 152: M. van 

DURME, Imperio y revolución bajo Carlos Vy Felipe II.... p. 188. Este mismo autor afirma: «Des
de el aflo 1559 hasta el de 1571 en que fue nombrado virrey de Ñipóles, Antonio Perrenot desem-
pefló un papel mis oscuro en la dirección general de los asuntos españoles... Al partir hacia EspaAa 
en agosto de 1559 el monarca Fdipe n, dejó al obispo de Atrás en los Países Bíjos en calidad de 
primer consejero de Maigarita de Parma; hasta d 13 de marzo de 1564, fecha en que el ministro 
salió de Brusdas,... Para d obi^x>. tal nomtoamiento equivalía a caer en desgracia» (p. 225). Luis 
CABRERA DE CÓRDOBA, I, 401-402. 

"* Carlos J. de CARLOS MORALES en este volumen. Felidano BARRIOS, p. 317. 
'^' «Algunos meses antes que Ufasen a Roma los despachos, pidió snMg. a San Francisco de 

Borja informe secreto de los sujetos que le parecieren dignos de ser propuestos en los obiqndos que 
vacassen, y entre ellos consultó al Santo, al doctor Quiroga» (Biblioteca del Colegio Santa Cruz de 
Valladolid, Ms. 16, fol. I44r). En 1559, cuando se aproximaba la vuelta de Felipe n a la península, 
pidió consejo a San Francisco de Boqa sobre los personq'es qae debfa nombrar para ocupar orga
nismos más importantes de la Monaiquia. El Santo le contestaba en una iaiga carta, fechada el 5 de 
mayo de 1559, que comenzaba de la siguiente maneta: «Por la necessidad que ay de pteádentes, y 
no aver que hazer diligencia para saber su limineza. por ser las personas que se me ofrecen tales, 
que es maniñesto su Unage: emUo d meminál con este, y tamUín el de algunas personas para 
iglesias, de quienes tengo reladón y de algunos comunicación» (MHSl. Sanaus Franáscm Borgia, 
.Matriti 1908, IIL 475-476). En <Ucho memorial recomendaba, como es evidente, a su gran amigo d 
conde de Oropesa y a su femilia, asi como a los benefactores y amigos de la Compaflia de Jesús. 
Dado que no es un texto muy conocido y resulta de especial importancia, puesto que buena parte 
de los reladonados en este memorial ocuparon altos cargos, me tomo Is libertad de resumirlo a 
riesgo de resultar prolijo: «Para la presidencia del Consejo Real, si V. M. se ha de servir de grandes, 
el duque de Albuquerque. tiene mucha autoridad y experiencia; aunque la mucha edad y los 
muchos paiientes y pldtos son el inconveniente. En cambio, para Borja. d idóneo era d conde de 
Oropesa, porque aunque también tenia «algunos i^tos y el inconveniente de los deudos», lo hacia 
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Por lo que se refiere a los Consejos, todos sus caigos fueron ocupados por 
miembros del citado partido, siendo relegados o no convocados aquellos 
personajes ajenos. El dominio comenzó por el Consejo de Castilla que, du
rante esta etapa, ñie ocupado por los miembros del Consejo de Indias, inclu
so su presidente, del período anterior, los cuales vinieron a unirse a los que 
sobrevivieron de años anteriores "*: 

Nombramientos en el Consejo de Castilla entre 1560 y 1566: 

Presidente: Luis Hurtado de Mendoza (1559-1563). 
Consejeros: Gradan Briviesca de Muñatones (1560-1567) '*'. 

Gaspar Durango (1562-1572)'««. 
Pedro Gaseo (1564-1570) i»». 
Gaspar Jarava (1562-1567) "<>. 
Licenciado Montalvo (1563-1565). 
Cristóbal Morillas (1560-1570)'»'. 
Martín Ruiz de Agreda (1560-1567) "2. 

merecedor «su gran talento y exemplo» (/¿>ú/., pp. 476-477). En camlao, si el monarca querfei 
ocupar tan importante caigo con letrados en vez de con nobles, los más preparados eran: el rúente 
Figueroa, cuyo mayor tnoUema era su mal genio; y el licenciado Vaca de Castro, por quien se 
indinaba el Santo. Para la presidencia del Consejo de Indias aconsejaba, si se cubría con nobles al 
marqués de M o n d ^ y al conde de Oopesa, mientras que á se inclinaba por letrados, aconsejaba 
a los mismos que para el anterior Consgo. Para presidente del Consejo de Ordenes el mejor era 
don Francisco de Toledo, hermano dd conde de Oropesa; pero si quería cubrirlo con letrados, se 
podia optar por el ledo Pedrosa o por Pedro Gofli. Para la pie¿dencia de la ChancUlerfa de 
Valladolid aconsejaba al ledo Miguel de Otalora o al kdo Pedrosa. Finalmente para nombrar 
obispos, aconsgaba al doctOT Navarro, al doctOT Veigara, al doctOT Quiroga, a Diego de Espinosa, 
al maestro Francisco Sancho, al doctor Andrés Peta, al doctor Ayora y al ledo Cervantes (Ibid., 
W. 478-483). 

" ' En IS62, el C o n s ^ de Castilla estaba compuesto por. Luis Hurtado de Mendoza como 
presidente. Consejeros: ledo Vaca de Castro, Dr. Anaya, ledo Arrieta, ledo Menchaca, Juan Brivies
ca (que estaba en las Indias), Dr. Velasco, ledo Pedrosa, Hernán Pérez de la Fuente, ledo Villagó-
mez, ic(k> Cracián de Briviesca, ledo Morillas, ledo Martín Ruiz de Agreda, ledo Bartolomé de 
Atienza. ledo Esiwiosa, ledo Jarava y Dr. Durango. Como fiscal actuaba el Dr. Castran (B.N., ms. 
6149, fols. I07v-108r). 

'*' Luis CABRERA DE CÓRDOBA, I, 167-168. 
'** AGS. Q.C., leg. 13. Fue nominado alcalde de Corte en 1552 y dd Consejo Real en 

1562. 
'*' «Natural de Conal de Almaguer, obispado de Cuenca, bachiller canonista. Fue d ^ d o 

colegial el año de 1540,... fue del Consejo y Cámara dd Señor don Phdipe II» (Francisco RUIZ 
DE VERCARA, L 345-346). 

• ^ Antes habia sido alcalde de Corte y consejero en d de Indias (E. SCHAFER, L 355). 
• " AGS. Q C , I « 10 y 31. Alcalde de Corteen 1549 y del Consejo de Castilla en 1560. Murió 

el 24 de septiembre de 1570. 
"^ «Fue bachiller canonista y colegial ele San Bartolomé, electo en 11 de noviembre de 1533, 

de donde salió para fiscal de la Real Chancillerla de Granada, después oidor del Consejo Real de 
Indias, consejero dd Real áe Justicia, y presidente dd Honrado Consgo de la Mesta. Fue también 
vdntiquatro ele la dudad de Granada, donde casó con doña Leonor de Vargas» (Francisco RUIZ 
DE VERGARA, I, 331-332). 
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Bartolomé Atienza (1562-1569) '»^ 
Diego de Espinosa (1562-1572). 

Presidente: Juan de Figueroa (1564-1565)'»*. 
Consejeros: Juan Díaz de Fuenmayor (1564-1583)"'. 

Hernán Suárez de Toledo (1564-1570)'»«. 
Juan Tomás (1564-1589) "^ 

Presidente: Diego de Espinosa (1565-1572) '•*. 
Consejeros: Gaspar de Quiroga (1565-1571). 

'»^ AGS. QC.. 1 « 9. Entró como fiscal dd Consgo Real el 24 de septiemtoe de IS60, desde 
donde ascendió a consgero el 29 de julio de IS62. Murió el 12 de abril de IS7I. 

"* Gü GONZÁLEZ DAVILA, Teatro de las grandezas de Madrid... p. 362-363. Feliciano 
BARRIOS, p. 322; E. SCHAFER, 1,352. Fiancisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, L 295-300: 
«natural de Ledesma, del obleado de Salanumca, recibido en 17 de enero del aflo 1519. Fue 
cathedrático de Decretales y Juez Metropolitano. Despuís canónigo doctoral de la Santa Iglesia de 
Coria, que dexó. Fue provisor del Obispado de Salamanca. Salió del colegio por vicario de Alcalá, 
siendo arzobispo de Toledo don Alonso de Fonseca, cuyo ixovisor había sido en Salamanca. Tuvo 
titulo de govemador del Arzobispado de Toledo.... 

De Alcalá salió por oidor de Valladolid y de allf pasó a la Rota... el Señor Emperador le dio 
plaza de regente de Ñapóles, donde ganó tanto crídito con el César, que le hizo dd Consejo 
Real... Hallóse en la Guerra de Alemania con el bastón de general, que d Emperador le dio para 
más honrarle: también le halló en la prisión del duque de Saxonia en d año de 1554. 

En Bruselas libró los poderes, que dio el Señor Emperador a la princesa doña Juana, para que 
govemasse a Castilla. En este mismo año fue a Inglaterra al lugar de Michester, donde se hallaba 
Phelipe Segundo para casarse con la reyna Maria, y entregó al rey en una bolsa de terci<q>do 
carmesí la donación que su padre le hacía de los Estados de Italia. 

... Después el rey Phelipe Segundo le hizo presidente de la Real Chancillerfa de Valladolid en 
1556. lo aceptó esta merced y así quedó en el Consejo Real y la Cámara. En d año de 1558 le hizo 
de su Consejo de Estado.... Quando volvió a España d señor Phelipe Segundo de los Estados de 
Flandes. te hizo presidente del Consejo de Ordenes, con retendón dd Consgo de Estado. 

El mismo año de 1559 ordenó el Señor Rey un Consejo que residiesse en su Corte y le intituló 
Consejo de Ñapóles. Sicilia, y Milán y por haver residido en aquellos Estados nuestro ad^ial le 
hizo su presidente. ... le cometió la visita dd Consejo de Hacienda con retendón de los demás 
Consejos. Llevóle consigo a las Cortes de Monzón, donde le hizo merced de la Presidencia del 
Consgo Real de Castilla. Murió en Madrid a 23 de marzo año de 1565». 

'»^ Fue consejero en el de Ordenes, desde d que pasó al de Castilla en 1564 y posteriormente al 
de Cámara y al de Hacienda. Murió en 1583. AGS. QC.. leg. 31. Instituto Valencia de don Juan, 
envío24.n.o 176. A. W.LOVETT,4auandeOvandoandtheCoundlofFmace(1573-1575)». The 
HisloricalJotimal. 15(1972) 11. 

'»*> AGS. QC.. leg. 15. Fue nombrado alcalde de Corte d 13 de marzo de 1554 en sustitudón 
del ledo Ronquillo. Ascendió ai Consejo de Castilla d 2 de agosto de 1564. Falledó d 13 de abiil de 
1570. 

>'7 Oidor de la Chandllería de Valladolid. Consgero de Indias en 1564, desde donde pasó al 
Consejo de Castilla y a la Cámara. Murió en 1591. AGS, QC, leg. 30. A. W. LOVETT, Philip ¡I 
and Mateo Vázquez de Leca. The govemmenl ofSpain. 1572-1592. Géneve, 1977, pp. 202-2Ó3. 
ID.. «The vote ofthe MUIones (1590)». TheHistoricalJoumal30 (1987), p. 1-20. 

"* Gil GONZÁLEZ DAVILA, Teatro de las grandezas de Madrid, pp. 363-365. Feliciano 
BARRIOS, pp. 325-326. También mi articolo: «Élites de poder en tiempos de Felipe ti». Hispania 
49 (1989). p. 148. 
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Francisco Hernández de liévana (1565-1583)'". 
Dr. Casttejón o Castcjón (1566) ^ . 
Licenciado Juan Zapata (1566-1569) ^'. 

La misma tendencia presentaba la composición del Consejo de Estado del 
que no solamente se hsÁ>& alejado al duque de Alba, sino que los nuevos 
nombramientos fiíeron de dará tendencia ebolista ^̂ . 

Nombramientos del Consejo de Estado entre 1560 y 1566: 

Luis Quijada (1564) 2o\ 
Carlos de Austria (1564). 
Juan ote Austria (1565) ^ . 
Di^o Hurtado áe Mendoza ̂ ^. 

El mismo predominio se observa en los Consejos de Italia ̂ "̂  o de Orde
nes, en el que se había nombrado a Juan de Hgueroa préndente en 
1559207. 

El control de la Hacienda Real por parte del partido ebolista ya venia 
gestándose desde la etapa anterior. En 1557, Ruy Gómez de Silva ^ y Fran-

"* Colegial en el mafix de Cuenca. Fiscal del Consgo de Indias en 1558 y consejero del 
mismo en 1562. En 1S6S pasó al de Castilla y posteriormente perteneció al de Cámara. También 
fiíe presidente de la ChanciUeria de VaUadolid y presidente del Consto de Italia. AGS, QC, leg. 17. 
A. W. LOVETT. «Juan de Ovando..>. p. 11. Helmut G. KOENtGSBERGER, La práctica del 
Imperio. Madrid. 1989. pp. 75 y 79. Ivfaría de la Soterrada MARTIN POSTIGO, Los Presidentes 
de la Real Chancillerfa de Valtadí^id. VaUadolid, 1982, pp. 53-54. 

2W Francisco Ruiz de VERGARA Y ÁLAVA, I, 370-374. 
20' AGS. QC. leg. 21. Marfa de U Soterrafla MARTIN POSTIGO, p. 51. 
202 De acuerdo con la lista presentada por Fdidano BARRIOS, p. 324. Sobre la evolución de 

dicho Consgo. Ibid.. pp. 90-91. En 1563, el embajador veneciano Tüpolo lo reducía a cinco 
miembros: «Pero il c o n s t o ordinario finalmente si viene a rístringere in cinque soli, che sonó: il 
duca d'Alva. il sig. Ruy Gómez, il conté di Feria, don Antonio di Toledo e don Giovatmi Manri
que, ai quaii. quando si tratta alcuna cosa che abbia rispetto a religione o coscienza, ú aggiimge 
qualche teólogo, e massimamente il confessore del re ultittramente &tto vescovo di Cuenca (Ber-
nando de Fresneda)» (E. ALBERI, XIII. pp. 67-68). 

^^ Acerca de su genealogía y cargos, Camilo María ABAD. Doria Magdalena Uttoa, la educa
dora de don Juan de Austria... op. cii. 

20« Supra. nota 32. 
205 Ai«et GONZÁLEZ FALENCIA y Eugenio MELÉ, Vida y obras de don Die^ Hurtado de 

Mendoza. Madrid, pp. 1941-1943, 3 vols. 
20< Manuel RIVERO, en el t i a b ^ que presenta en este UIHD. El mismo autor lo demuestra 

ampliamente en su tesis doctoral: El Consejo de Italia durante el reinado de Felipe II, Universidad 
Autónoma de Madrid. 1991. 

207 AHN. OO. MM., lib. r ^ . 50c. 
20^ AGS, QC. leg. 39. La interpretación sobre la evolución del Consigo de Hacienda se la debo, 

en su mayor parte, a Cartos J. de Carlos Morales, no sólo a través dd artículo que presenta en este 
libro, sino tamtnén y sobre todo a través de nuestras mii l t i i^ discuáones sobre el tema. 
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cisco de Eraso ̂  habían sido nombrados contador y teniente de contador 
mayor respectivamente desde donde no sólo controlaron la hacienda de la 
Corona, sino también introdujeron a sus clientes en los organismos de la 
misma: Fernán López del Campo fue nombrado consejero en tomo a las 
mismas fechas que los anteriores en sus cargos ̂ "'; Domingo de Orbea, teso
rero general -"; Francisco Gamica, consejero en 1564 ̂ '̂ , lo mismo que Die
go de la Gasea ̂ '̂  etc., al mismo tiempo que desplazaban a los oficiales del 
grupo rival, como Almaguer^'* o Juan Vázquez de Molina^". 

Este dominio de los organismos de la Hacienda Real por parte de los 
«ebolistas» se completó con el control sobre el Consejo de Cruzada, en donde 
fue introducido el escurridizo y contradictorio Diego de la Gasea, Francisco 
Santoyo y Pedro de Esquivel ^", y sobre el Consqo de Indias: 

Nombramientos de consejeros de Indias entre 1560 y 1566 ̂ ": 

Consejeros: Jerónimo Valderrama (1560-1567) 2". 
Gómez Zapata (1560-1567). 
Francisco Hernández de Ltévana (1562-1565) ^". 
Alonso Mufloz (1562-1568). 

Presidente: Juan Sarmiento (1563-1564). 
Consejeros: Juan Tomás (1564). 

Luis MoUna (1564-1572). 

Presidente: Francisco Tello Sandoval (1565-1567) ẑ». 

-W AGS. QC. leg. 5. José A. ESCUDERO LÓPEZ. Los Secretarios de Estado... I, pp. 104-108. 
183-186. H. KENISTON. p.322. Feliciano BARRIOS, p. 184. W. S. MALTBY. R ) . 89-113. R. 
CARANDE. III, 436-437: C. J. CARLOS MORALES, pp. 74-75. 

-'<* Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE, «Las cuentas de Fernán López del Campo, primer factor 
general de Felipe II para los Reinos de España (1556-1560)». Hacienda Publica Española, n.» 87 
(1984). pp. 85-105. 

- ' ' AGS. QC. leg. 3. R. CARANDE III. 436-437. Majgarita CUARTAS RIVERO, «Los Teso
reros Generales de la Corona de Castilla en d Siglo xvi (Orígenes de la Dirección General del 
Tesoro)». Presupuesto y Gasto Público. n.° 19 (1981). p. 81. 

- ' - AGS. QC. leg. 3. Modesto ULLOA. La Hacienda Real de Castilla en tiempos de Felipe H. 
Madrid. 1977. pp. 453. 654. 794-795. 

-'3 AGS. PR.leg.26, n.0 91. 
-'•• AGS. QC. leg. 15. Cristóbal ESPEJO, «BiograHa española: Francisco de Almaguer». Revista 

Sacional de Economía 29 (1927) 469-476. H. KENISTON. pp. 299-301. 
2'5 AGS. QC. leg. 30. José A. ESCUDERO LÓPEZ. 1. 77-78. 
-'* José MARTÍNEZ MILLAN y Carios J. de CARLOS MORALES. «Los orígenes del Conse

jo de Cruzada». 
- " E SCHAFER. I. 354-355. 
- ' ' AGS. QC. legs. 21 V 31. Valderrama fue colegial del mayor de Oviedo: oidor de la Contadu

ría mavor de Hacienda desde 1554 (F. RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA. II. 1218-129). 
- " AGS. QC. leg. 17. María de la Soterraña MARTIN POSTIGO, pp. 53-54. 
- ^ «... fue colegial de San Bartholomé en 8 de octubre de 1528. Graduóse de licendiado en la 
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Hasta el Consejo de Inquiácíón se extendió la influencia del «partido 
ebolista» a pesar de que Femando de Valdés desempeñó el cargo de inquisi
dor general hasta 1566: 

Nombramientos de consejeros de Inquisición entre 1560 y 1566: 

Hernán Pérez de la Fuente (1560). 
Rodrigo de Castro Osorio (1560) ^̂ '. 
Buenaventura de Guzmán (1561) ̂ .̂ 
Pedro de Pedrosa (1561) ^^. 
Pedro de Deza (1563)22". 

Universidad de Salamanca. Opúsose a la Canongia Doctora) de Sevilla, gue llevó por sus méritos y 
nobleza. Passados pocos años le dieron la Inquisición de Toledo, que sirvió hasta los de 1S43, en 
que el señor Empoador le hizo Consejero de Indias, y satisfecho de su vida y entereza, le mandó 
fuesse a visitar los Nuevos Reinos de México con titulo de Virrey... Después, en 1347, fue electo 
presictente de Granada..... sirvióla hasta el año de IS59, en que el Señor Phelipe Segundo lo 
promovió a la presidencia de Valladolid. que exerció hasta el año de 1564, en que le dieron la 
Presidencia del Consejo Real de Indias.... Y assi. por esto, el Señor Phelipe Segundo le dio el 
obispado de Osma. de que tomó posesión el año de 1567... Estando vaco el obispado de Hasencia, 
le presentó el señor Phelipe Segundo en aquella Silla, que gobernó dos años. Murió en ella a 8 de 
julio de 1580» (Francisco RVÍZfX. VERGARA, 1,316-317) Antonio A. RUIZ RODRÍGUEZ. La 
Real Chancilleria de Granada en el siglo XVI, pp. 83-85, señala que fue parcial en hi visita realizada 
a México, poniéndose en contra del virrey Antonio de Mendoza, que pudo librarse de los cargos 
que le imputaba gracias a la ayuda de su poderosa familia. Marfa de la Soterraita MARTIN 
POSTIGO.». 49-50, 162-163. 

--' Estudió en Valladolid y en Salamanca. En 1545 fiíe designado rector de la escuela salmanti
na. Profesor en la misma universidad. Canónigo y chantre de la catedral de Cuenca. En 1559 el 
inquisidor general. Femando de Valdés. le encargó llevar preso a Valladolid al arzobispo Carranza. 
En 1565 fue comisionado especial para el caso del arzotepo Carranza en Roma nombrado por el 
Rey. Asistió a tas Cortes celelnadas en Córdoba el año 1570. En 1573 fiíe propuesto para él 
obispado de Calahorra. Una año después, Gregorio x m lo preconizaba para el obispado de Zamo
ra. En 1578. Felipe II lo presentaba para obispo de Cuenca en sustitución de don Gaspar Quiroga. 
Arzobispo de Sevilla en 1581. Del Consejo de Estado en 1696. Murió en Sevilla en 1600 (AHN. 
Inq.. Ub. 248, f<d. I0lv-102v. lib. 500, fol. 380v; lib. 1232, fol. 174r. Feliciano BARRIOS, p. 335. 
Diego ORTIZ DE ZUÑIGA, Anales eclesiásticos y seculares de la muy noble y muy leal ciudad de 
Sevilla. Madrid, 1796, III, Trifón MUÑOZ SOLIVA, pp. 213-215. A. COTARELO VALLEDOR, 
El Cardenal don Rodrigo de Castro y sufimdación en Monfone de temos, Madrid, 1945-1946, 2 
vols. Alvaro HUERGA. Historia de los Alumbrados. I.- Los Alumbrados de Extremadura (1570-
1582). Madrid 1978, expone la intervención de Rodrigo de Castro en el asunto de los alumbrados 
de Llerena). 

-22 Col^ial del mayor de San Bartolomé, en el que ingresó en 1551. En 1559 fiíe nombrado 
oidor de la audiencia de Galicia. Aástió al Conciüo de Trento. En 1563 se le envió a Roma con 
unos asuntos tocantes al aizobi^o Ctoanza. Al vdver a la península naufiagó el barco y murió. 
(Francisco RUIZ DE VERGARA, I, 365-366. Di^o de SIMANCAS, p. 160). 

--^ Su biografía ya ha sido expuesta en este trab^o. Por lo que se refiere a k» documentos 
inquisitoriales, se encuentran noticias sobre este persofuye en: AHN. Inq, lib. 248, fol. 118r-v, 148r, 
IS2v: lib. 500, fol. 376v. Para otros cargos, AGS. QC, 1 ^ 31. 

—'* «Nació en Sevilla el 24 de febrero de 1526..., reciUdo en el Colegio (de San Bartolomé) el 8 
de julio de 1547. Fue Juez Metropolitano y licenciado por la Universidad (de Salamanca). SaUó dd 
Colegio el 8 de atml de 1556 por oidor de Valiadiriid... Después, en 1563. su Magestad le tuzo del 
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Francisco de Menchaca (1563) ^*. 
Martín de Coscojales (1564) ^. 
Diego de Espinosa (1564). 
Sancho Busto de Viudas (1564) ^'. 
Gaspar de Quiroga (1565). 
Francisco Soto Salazar (1565) ^M. 

Si se excq>túan los tres primeros, clientes de Femando de Valdés, que 
conaguió introducidos en la Suprema a causa de la revitalización que experi
mentó su poder por el proceso de Carranza, el resto aparecía claramente bajo 
el influjo del círculo ebolista. 

Cosejo Supremo de la Inquisición y Comissario General de Cruzada. El aflo de 1566 le did la 
presidencia de la Chancillerfet de Granada, adonde fue juntamente Capitán General de aquel Rey-
no. en tiempo que los moriscos, mal aconsgados, tomaron las armas contra su ley... Dióte el 
mismo Phelipe S^undo la Presidencia de Valladolid en el año de 1S78. y a su instancia, Gregorio 
XIII le dio el capelo de Cardenal, con titulo de Santa Frisca, año de IS80... Murió en Roma a 27 de 
agosto del año 1600» (Francisco Rl/IZ DE VERGARA. I. 357-360. También, A. A. RUIZ RO
DRÍGUEZ, pp. 85-96. María de la Sotetraña MARTIN POSTIGO, pp. Sl-52). 

—^ Ya se hizo referencia a la biografía de este personaje. Para documentos de la Inquisición, 
AHN. Inq. lib. 248, fol. 102r-v. 181r-v; Bb. 500, fol. 380v. Ibid. microfilm, caj. 1579. Para otros 
cargos. AGS. QC. leg. 18. 

—^ «Natural de Portugalete (Colegial en el mayor de San Bartolomé). En el Colegio se graduó 
de licenciado de leyes y hizo oficio de provisor por don Pedro de Castro, Obispo de Salamanca; 
después le recibió don Pedro de Acuña nuestro colegial para aqud oficio y no le exeidó porque 
murió el Oimpo. Salió del Colegio por inquisidor de Granada: de allí le pasaron a Toledo, donde 
estuvo hasta el año de 1564 que le hicieron merced de Plaza del Consqo Supremo de Inquisición, 
quando visitaba la Inquiáción de Murcia, doiHle murió muy mozo» (Francisco RUIZ DE VER-
GARA, I, 303. También AHN. Inq, üb, 1232, fol. 174r, I75r. Ibid, microfilm, caj. 1579). 

^^ Era natural de Ocafta. Estudió en la universidad de Salamanca. En 1554 ingresaba en el 
c<degio mayor de Santa Cruz. En 1560 era nombrado oidor de la ChanciUerfa de Valladolid. 
Gobernador y administrador del arzobispado de Toledo en ausencia de Carranza. Canónigo de 
Sevilla. Fue presidente del Consejo de Castilla en sustitución de CKego de Covarrubias. En 1578 fi<e 
nombiado obi^io de Avila y en 1580 entró en el Consejo de Cruzada. Murió en 1581 (AHN. Inq, 
«b. 248, fol. 102r-v, 148v, 149r. 181r-v, üb. 500, fol. 380v, J. MARTIN CARRAMOUNO, 1,369: 
in, 241-242. P. SALAZAR DE MENDOZA, Crónica... Pedro González de Mendoza, pp. 335-338. 
J. REZABAL Y UGARTE, pp. 4041). 

^ ' «Natural de la villa de Bonilla de la Siena, en el obispado de Avila... entró por capellán de 
nuestro c d ^ o en 1542... teniendo noticia de sus letras don Di^o de Álava, Presidente que fiíe de 
Granada, Valladolid y obispo de Córdoba, le llevó por su provisor a sus obispados de Astorga y 
Avila, donde fiíe canónigo: y a Córdoba, de donde volvió a su iglesia de Avila, hasta que don 
Femando de Valdés, aizobispo de Sevilla, Inquisidor General,.... le dio plazas de inquisidor en 
Córdoba, Sevilla, Toledo y de la Suprema Inquisición, donde estuvo hasta que el Rey Phelipe 
Segundo le hizo Comissario General de la Cruzada. 

Después en d aflo de 1571, le presentó al obispo de Albarracfn y Sqorbe y fiíe el último que 
tuvo estas dos ólesias juntas, poique en su sede vacante se dividieron en dos obispadas.,. Fue 
títísfodo de Albarracfn y S^»be hasta 1576 en que fiíe promovido al obispado de Salamanca... 
Murió a 29 de enero aflo de 1578» (Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA. 1,608-609). Para 
su biografía: AHN. Inq. Ub. 248, fol. 102r-v, Í52v-I53r, Ub. 1232. fcri. 57r. Ibid, microfilm, caj. 
1579. P. L. LLORENS RAGA, Episcopalogio de la diócesis de Segorbe^astellón. Madrid. 1973. 
pp. 279-283. Alvaro HUERGA. Historia de los Alumbrados, I, passim. 
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Con todo, en los momentos finales de la etapa, en tomo a 1S6S, comen
zaron a vislumbrarse ciertos cambios que señakban una crisis o modifica
ción en el «partido ebolista» ^̂ . Donde primero se observó ñie en materia de 
hacienda. La dirección de la Contaduría por parte de Ruy Gómez y Eraso, 
unida a la política de entendimiento que propugnaban con los rebeldes de 
Países Bajos y Francia, no llevó a una recuperación de la Hacienda Real 
como esperaba el monarca sino a todo lo contrario, a una nueva «conver
sión» forzosa en 1S63 y a un descontento general de las Cortes ̂ .̂ En conse
cuencia, no sólo cambió la orientación de la política de Felipe n ^̂ ', sino 
también se produjo el relevo en los cargos de la Hacienda: en la primavera de 
1S6S, Francisco de Eraso era acusado de corrupción, siendo retirado de sus 
importantes cargos, mientras se asignaba a Hernando de Serralta la secretaria 
de Hacienda, Francisco de Gamica era nombrado teniente de contador ̂ ^̂ . 
Simultáneamente se producían ciertos caminos en otros oiganismos que re
percutieron deciávamente en el de Hacienda. Durante el verano de 1S65 se 
nombraba a Di^o de Espinosa preddente del Consgo de Castilla, uniendo a 
este cargo el de inquiádor general al año águiente^^ .̂ Bajo el influjo de 
E^inosa, numerosos personajes comenzaron a ascender en los cargos de la 
Monarquía. El 9 de agosto de 1565, el fiíturo cardenal recibía una carta de 
Mateo Vázqu», felicitándole por su nombramiento y poniéndose bajo su 
protección ^ El 10 de sei^emlse, Melchor de Herrera recibía el nombra
miento de tesorero general ̂ ^•, Juan de Escobedo era ascendido, el 8 de mayo 
de 1566, a la secretaría del Consejo de Hacienda ^ poco después, Francisco 
Gutiérrez de Cuéllar, ya teniente en la Contaduría Mayor de Cuentas, entra-

^^ De eOo fue muy consciente P. D. LAGOMARSINO, cap. <S, cuyo tratamienlo constituye 
—a mi juicio— uno de los aciertos más importantes del citado tialxgo. 

2 » Modesto ULLOA, pp. 764-766. 
23' A. GONZÁLEZ AMEZUA, III/l, 203. 
^2 En las apredadones sobre la evolución de la Hacienda real no hago sino squir las publica

ciones y orientaciones de Carlos 1. de CARLOS MORALES. Sobre F. CÁRNICA, véanse: AGS, 
EMR, Nóminas de Cwte, leg. 3, a.» 270. Modesto ULLOA, 433,794-79S. Solne la crisis y acusa
ción de corrupción. W. S. MALTBY, p. tS7. 

233 «Este verano de IS6S se exoneró por su voluntad de la Presidencia del Consto el marqués 
de Mondéjar y se rescrivió el Rey de poner en aquel lugar un letrado de autoridad y nombre que 
fuese jurista, y para esto se hallaron entonces tres; E^inosa, Quiroga y yo, y fue ele¿do Espinosa» 
(Di^o de S I M A N C A S ; p. 160). Oü GONZÁLEZ DAVILA, Teatm de las Grandezas de Madrid, 
pp. 363-379. Parace que antes de Estnnosa fue presidente de dicho Consgo el doctw Juan Rodrí
guez de Figueroa:«... Visto el Consto de Hacienda y se halló en las Cortes de Moncón; estando en 
ella le dio la Presidencia de Castilla. Y dizen que le mandó mudasse la condición, que la tenia poco 
duke. Gouemó la presidencia dos años y unos pocos mesen murió en Madrid a 25 de Marco de 
IS6S» (Gil GONZÁLEZ DAVILA, p. 362). Sotne las repercusiones del nombramiento de Espinosa 
en materia de hacienda, A. W. LOVETT, «luán de Ovando and the Council ofFinance», n>. 2-3. 

234 A. W. LOVETT, PhiUp 11 and Mateo Vázquez..., pp. 13-14. 
235 AGS, QC, leg. 34. Niaqsarita CUARTAS, «Los Tesoren>s..j», p. 81. A. W. LOVETT, «Juan 

de Ovando.. j».pp. 11-13. Esteban HERNÁNDEZ ESTEVE,£s{a6/«c/mien(o<i;;/<iparrüiidÍ7M?«n 
las cuentas centrales de la Hacienda Real de Castilla (1592). Madrid, 1986, pp. 169-170. 

23« AGS. QC, leg. 26. 
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ba como asesor en el Consto ^̂ .̂ El mismo Diego de Espinosa comenzó a 
intervenir en materia de Hacienda desde su nombramiento como presidente 
del Conscyo Real y miembro del de Estado y Guerra ̂ ^K Aunque los historia
dores han afirmado reiteradamente la pertenencia de EMego de Espinosa al 
«partido ebolista» ̂ ^, se observa, especialmente en materia de Hacienda, que 
el cardenal mantuvo una pugna con Ruy Gómez por controlar el influjo en 
la Corte, hasta el punto de crear su propia facción ̂ ^. 

Sin embargo, el nuevo grupo de poder, que estaba cuajando frente al de 
Eboli, no estaba apadrinado por Femando de Valdés, que aún s^uía desem
peñando el caigo de inquisidor general, ni siquiera —al menos al principio— 

-5 ' AGS, QC. I * 17. A. W. LOVFTT. «The General Seltlement of 1577: an aspect of spanish 
finance in the Eariy Modem peñod» The Hislorical Review 23 (1982) 1-22. Mariano GRAU, «D. 
Francisco Gutiérrez de Cuéllar y sus obras pías». Estudios Segovianos 3 (19S1) 3-14. 

-'* AGS. QC. 1 * II; A. W. LOVETT, «Juan de Ovando...», pp.3-4; ID., «The Castilian 
Bankruptcy of 1573». The Historteal Journal 23 (1980) 900-901. FeUciano BARRIOS, pp. 325-
326. 

-^ W. S. MALTBY, p. 99, lo consdera prot^ido de Francisco de Eraso. Más adelante conti
núa: «La pérdida de Pérez y la defección de su hijo se agravaron con la smuhánea designación de 
Diego de Espinosa para el Consejo de Estado. Espinosa habüt ado desde largo protegido de Eboli y, 
no obstante su celo personal como inquiador general, se haUa unido al duque de Feria en defensa 
de una política de moderación» (Ibid., p. 163). En mi opinión, tales afimüciones requieren una 
revisión, sobre todo si se tiene en cuenta que la tínica fuente en la que se basa Maltby para hacerlas 
(E. ALBERI. XIII. 180. Relaciones del año 1370, pertenecientes al embiyador Cavalli) resaltan la 
independencia que había adquirido E^nosa frente a Eboli. Por su parte, A. DANVILLA Y BUR-
GUEÑO. p. 94. afirma: «pero el que ocupa el primer lugar, era el Cardenal Espinosa, nominado en 
1570 (sic) miembro del Consejo a instancias de Ruy Gómez, y que de^ués se emancipó de su 
tutela, declarándose independiente, y agradando por esta cualidad al Rey, que al fin puso el gobier
no entre sus manos». 

-'**' Durante la etapa posterior, esto es, entre 1568 y 1572, los que dominaron la Hacienda real 
fueron Espinosa. Velasco y Menchaca, según se desprende de la correspondencia entre Pedro del 
Hoyo y Juan de Escobedo. Por su parte. Luis CABRERA DE CÓRDOBA, 1. 470. afirma que la 
Junta celebrada en 1565 para decidir sobre los moriscos granadinos, estaba compuesta pw: «Para 
tratar de la reformación <te los moriscos y mqora de su vida, hizo el Rey Junta del Presidente, y el 
maestro Galio, obispo de Orihuela, don Antonio de Toledo, prior de León; don Bernardo de Bolea, 
Wcechanciller áe Aragón; el licenciado Pedro Dea. del (Tonsejo de la General Inquiáción, el 
licenciado Menchaca y el doctor Velasco, del Consgo Real y de la Cámara». B mismo Pedro del 
Hoyo no sabía a que atenerse dentro del Consejo, como afirmaba a Escobedo, a causa de los 
diversos grupos de influencia que existían (AGS, CJH, leg. 90, n.° 369-383. correspondencia entre 
Pedro del Hoyo y Joan de Escobedo). Estas referencias me han sido focilitadas por Carlos J. de 
Carlos Morales. Tal vez, quien mejor haya visto esta formación de poder Ixyo el influjo dd carde
nal Espinosa, aunque no lo haya explicitado, haya sido A. W. LOVETT cuando afirma que. en 
1565. «Ovando remarked that he had heard that E^nosa stood in need of servants» (Philip II and 
Maleo Vázquez.... p. 14), mientras que en 1572, a la muerte de Espinosa, comenta: «One of the 
most important of E^nosa's fimctions had been to supervise the inovision of office. Amongst his 
voluminious papers those daling with potential (áñoe hotders and civil servants were considered the 
most vital; and within this section of the late Cardinal's coUection tbere existed a book with the 
names and qualities of the more suitaUe candidates. This taHsmanic register formed the uUimate 
objetive of every as|Hrant to the power of the Cardinal Its existence was no secret» (Ibid., p. 31. El 
libro al que hace referencia se encuentra: Instituto Valencia de don Juan, envío 28), cuya publica-
<̂ ón aparecerá en la revista Hispania en inóximas fechas). 
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por el cardenal Espinosa, sino que aparecía cohesionado en tomo a un noble, 
el duque de Alba. Ciertamente que Alba seguía teniendo defecciones, como 
la de Gonzalo Pérez, que en 1564, finalizando su vida, se pasaba al partido de 
Ruy Gómez, pero también consiguió fieles sirvientes cercanos al rey como 
Zayas ̂ *'. De cualquier manera, el influjo de Alba y su &milia en la Corte 
comenzó a crecer a partir de 1563 con el respaldo del monarca ^\ al igual 
que el de sus am^os y aliados ̂ \ mientras que la facción de EboU era relega
da a desempeñar los oficios en la casa del (ñríncipe Carios ̂ **. 

Desde el punto de vista político este relevo en la cúsiñde del poder apare
cía bien claro dados los aires de intransigencia que el monarca intentaba 
imponer en sus actuaciones con los que se sentía más de acuerdo el duque de 
Alba. Así, en los últimos meses de 1563, Felipe II convocaba una reunión 
del Consto de Estado, de la que ñie excluida la facción de Eboli, aástiendo 
solamente los partidarios de Alba^^'. Poco tiempo después, el monarca en
viaba al mismo personaje a Bayona con el fin de imponer a la reina de 
Francia, Catalina de Médicis, la política que debía seguir en relación a los 
rebeldes ^^. Por su parte, la política intransigente que Granvela propugnaba 
en los Países Bajos contra los protestantes no sólo concordaba con la del Rey 
Prudente, sino también con la de Roma tras haber finalizado el ConciUo de 
Trento ̂ *''. Por consiguiente, desde el punto de vista de la ideología religiosa 
la intransigencia también estaba justificada, iniciándose la implantación de 
lo que se ha denominado la contranfforma. Sin embargo, esta intransigencia 
era —a mi juicio— muy distinta die la que usaba Femando de Valdés, a 
quien normalmente se le atribuye un espíritu contrarreformista que, en mi 
opinión, carecía. 

2*1 W. S. MALTBY, p. 162. AGS, QC, 1 ^ 20. 
-*^ En 1566 se nombraba camarera de la reina Isabel a la duquesa de Alba en sustitución de la 

difunta condesa de Urefta (A. GONZÁLEZ AMEZUA. II/2. 366-367). Por su parte. Llanos Torri-
glia afirma que la duquesa fiíe nombrada aya de Isabel Clara Eugenia en lugar de la «princesa de 
Eboli. la marquesa del Cénete o la duquesa de Medina-Sidonia. que lo pretendieron» (Félix LLA
NOS TORRIGLIA. Desde la Cruz al Cielo. Vida y muerte de la infama Isabel Clara Eugenia. 
Madrid 1933. pp. 19-20). Véase también. W. S. MALTBY. p. 157. 

-*^ En tomo a 1566. Granvela era revitalizado y muy considerado en Roma (M. van DURME, 
p. 282). Sobre la composición del denominado «partido albista». Gregorio MARAÑON, cap. 
VII. 

^** Véase la composición de la casa del principe, en la que Ruy Gómez era primer mayordomo 
y don Luis Quijada, caballerizo, en P. L. GACHARD, pp. 183-184. 

-*^ W. S. MALTBY. p. 159. Hasta 1567, no aparecen reunidos con claridad la totalidad de 
componentes de dicho Consejo, Luis CABRERA DE CÓRDOBA. L 490. 

- ^ Me refiero a la «Conferencia de Bayona de 1565» (A. GONZÁLEZ AMEZUA. U/l, cap. 
1 íy. «Mas para escoger al Duque de Alba. Don Felipe ha tenido que eliminar al Príncipe de Eboly. 
con gran contrariedad, por cierto, de éste, que acude a su buen amigo el embajador francés a fin de 
que consiga dd Rev Católico que revoque su acuerdo» {Ibid.. p. 200). 

-*' Emile van DURME. pp. 282 ss. 
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3. BAJO EL PATRONAZGO DEL CARDENAL ESPINOSA: 
1567-1572. 

La revitalización del «partido albista» no tuvo mucha efectividad toda 
vez que Alba fue enviado como general del ejército a los Países Bajos donde 
permaneció desde 1567 hasta 1573. Es cierto que su nombramiento, así 
como sus opiniones sobre estos territorios, fueron escuchadas durante este 
periodo y significaron un triunfo fi:ente al grupo contrincante, el «partido 
ebolista» ̂ **; sin embargo, difícilmente pudo ejercer su influencia de patrón 
entre sus clientes estando lejos de la Corte durante estos años, a pesar de que 
hubiera dejado fieles servidores en ella 2*'. En consecuencia, quien dominó la 
administración central fiíe el cardenal Espinosa ̂ ^. 

- ^ Luis CABRERA DE CÓRDOBA, 1,490. demuestra que en las reuniones mantenidas en el 
Consejo de Estado para discutir estos tenias, prevalecía la opinión del duque de Alba sobre las 
demás. W. S. MALTBY, pp. 163-166. Por su parte, L. van der ESSEN, Alexanáre Famése. 1, 153, 
añrma que la nominación de Alba como general de los ejércitos que iifan a Países B^os fiíe tomada 
por Alqandro Famesio «comme le plus grand outrage que pút avoir été &üt i la fimiille Fam^ 
se». 

-•W Sobre los servidores del duque de Alba, G. MARAÑON, caps. VI y VIL W. S. MALTBY. 
pp. 98-99.162-163. A. DANVILA Y BURGUEÑO. p. 197: «(Mientras el Duque de Att» permane
cía en los Países Bajos, representaban sus intereses en Madrid, personajes tan seitalados como el 
Prior don Antonio: el Duque de Francavila, hombre a quien interesaba más que nada su comodi
dad, y que. a pesar de sus aflos, casó a una hija de don Bemardino de Cárdenas; el Marqués de 
Aguttar. persona soberbia y pretenciosa, pero poco inteUgente en los n^ocios. del cual decía el 
Emb^ador Morosino: Es montero mayor del Rey no ha estado jamás fuera de Espaita, no ha 
estado jamás en guerra a^na. no ha redactado una carta jamás; y el secretario Zayas, inteligente y 
taimado, muy amigo de chismes e historias, enemigo acérrimo de don Juan de Austria y de 
Antonio Pérez». 

^^ A. W. LOVETT, «luán de Ovando and the Coimcil of Finance», pp. 3-4: The domination 
of Espinosa, Cardinal of Sigüenza from 1368. to the highest office had great significance for the 
administrative histoiy of Castile. The Cardinal's rise to eminence symbolized and emphasized a 
change in the composition. and therefore tte outlook. of the Habsbuig administratiQn. Charles V 
—and Philip II at the outset of his reign— drew his inmediate entoiuage from men who were either 
northem in origin or who had been exposed for long periods to the worid outside the Iberian 
pininsula. Espinosa and the brood of ofBciais laised up by him. men such as Juan de Ovanda 
Hernando de Vega de Fonseca. Antonio de Padilla, and above all Mateo Vázquez de Lecca, 
represented a complete break with this tradition. All were natives of the península and possibly 
none had ever left it. Es|Hnosa and his followeis served thdr apprenticeships not in the cosmopoli-
tan atmosphere of the Imperial Court but in the trade and govemment of the Indies. Tbey were 
more &miliar with the concems of Sevilie than with those of the oíd Buigundian ca|»tal». Se puede 
discutir e incluso no estar de acuerdo con las afirmaciones de Lovett, pero desde luego, el hispanista 
anglos^ón ha sabido captar con claridad que bajo el patronazgo dd cardenal Espinosa se produje
ron ciertas poculiaridades en la administración central de la Monarquía hispana. Esto mismo 
parece indicar Luis Cabrera de Córdoba en el retrato que le hace: «Fue col^ial del Colegio de 
Cuenca en Salamanca, oidor en Sevilla, rúente en el C o n s ^ Real de Navarra y del de Castilla y su 
Presidente y del de I t ^ Obispo de Sigüenza, Inquisidor General y del Consejo de Estado, de gran 
privanza del Rey por su valor y prudencia de ecesva autoridad adquirida con gran juicio; gallarda 
persona, aqiecto autorizado, noUeza de familia, tan bizarra condición, alentado y elevado espíritu, 
como si naciera solo para mandar, y tan pronto y asistente en el despachar que algunas veces 
quedaron en ocio los consejeros; y aun la consulta de las vacantes hacía en la mayor parte a boca...» 
(L. CABRERA DE CÓRDOBA, II. 125). 
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Di^o de Espinosa había nacido, el año 1512, en Martín Muñoz de las 
Posadas en el seno de una familia de hidalgos ̂ '̂. Poco sabemos de los entre
sijos de su vida, a excepción de ciertos hechos escuetos ^'\ sino que toda ella 
anduvo sirviendo en distintas instituciones de la Monarquía hasta que fue 
llamado a la Corte para ser nombrado consejero de Castilla en 1562 donde 

^̂ 1 Josi Luis de ORELLA Y UNZUE, «El Cardenal Diego de Espinosa, coosgeio de Felipe U, 
el monasterio de Iranzu y la peste de PamiHona en 1S66». Prúicipe de VUma 36 (1973) S6S. Era 
hijo del matrimonio foimado por Diqo de Espinosa y Catalina de Atévalo, los cuales además 
tuvieron ios s^uientes hijos: Pedro de Espinosa, Hernando de Espinosa y Oualina de Arívalo. A 
través de la genealogüí que un sobrino del mismo nombre que el cardenal (Di^o de EsiMnosa), hQo 
de su hermana Catalina, entr^'para que le hicieran las informaciones de limpieza y obtener un 
hábito de la Orden de Santiago, se reconstruye parcialmente la genealogía del cardenal: «Mi padre 
se llamó Pedro Pifión Verdugo; su padre, mi abuelo, Christóual Gómez Pifión; y este nombre 
Piñón, no es Unage si no término y hazwnda de mis alMidos. Mi tÑsabuelo, Diego Gómez Pifión, y 
su padre, Pedro Gómez de Avila, marido de Dofia Maria de Guzmán. Mi abuela, madre de mi 
padre, dofla Catalina Vodugo, hija de Gonzalo Verdugo, vecino de Martin Mufioz, donde vivió mi 
padre. Mi abuelo, Christóual Gómez Pifión, vivió en Valtodano, tiera de Arívalo. 

Mi madre se llama dofia Catalina de Arévalo Sedefio, y su madre, mi abuela, tiene el mismo 
nombre. Mi abuelo, padre de mi madre, se llama Diego de Espinosa y su padre, mi bisabuelo, 
Pedro de Eqmiosa, y antecessores, Di^o González de Espinosa y Martin González de Es|»nosa. 
Vivió mi abuelo, Diego de Espinosa, en Martin MuAón» (AHN. OO. MM., exp. 27S8). De las 
declaraciones de los testóos se desprende que su abuela materna era de las Navas de Zarzuela y que 
tanto la &milia de ésta como la de su abuelo eran cristianos limpios e hidalgos conocidos en la co-

^^ Además del trab^, ya citado, de José Luis ORELLA, se pueden consultar con provecho: 
José Luis GONZÁLEZ NOVALIN. «El Cardenal Esixnosa (+ IS72). Proceso informativo para su 
consagración episcopal». Anthologica Amua 15 (l%7) 4 6 3 ^ 1 . Feliciano BARRIOS, pp. 35-326. 
J. J. SALCEDO IZU, El Consejo Real de Navarra en el Siglo XVI. Pamplona 1964, pp. 86 y 273. 
Ana M.* CARABIAS TORRES, El Colegio Mayor de Cuenca en el siglo XVJ. Estudio institucio
nal. Salamanca 1983, p. 186. G. GONZÁLEZ DAVILA, Teatro eclesiástico.... I, 195-197. T<xibio 
MiNGUELLA, Hist»ia de la Diócesis de SigOenza..., II, 263-279. J. MARTIN CARRAMOLINO, 
H, 247-250. Luciano SERRANO, Correspondencia diplomática entre España y la Santa Sede 
durante el Pontificado de San Pío V. Madrid 1914, n, LXXV-LXXXIV. Luis CABRERA DE 
CÓRDOBA, II, 123-127. Todas ellas son breves Iñogtaflas dd cardenal No resulta extrafio, pues, 
que los dos primeros aut<Mes afirmen que la historia de este persomije aún se halla por hacer. En lo 
relativoadocumentacitoinquisitOTÍal,AHN,Iiiq. lib. 248, foL I48v, 149r, 181r-v;lib. 336;xi0im.; 
Bb. 575. fol. 315r. 324v: lib. 1232. fol. 57v, 7lr. I74r, 175r, Ibid., microfihn, c^. 1379. Ibid.. 
Estado, leg. 3559. He aquí una Ineve biografiEa extraída de esta documentación: Dieeo de Espinosa 
nació, como queda dicho, en Martín Mufioz de las Posadas en tomo a 1512. Estudió en Arévalo 
hasta 1332 en que pasó a Salamanca. Desde 1345 fíie colqial en el Mayor de Cuenca, aunque 
primero parece que intentó ingresar en el de San Bartolomé sin conseguirte. En 1547 alcanzaba la 
licenciatura en derecho. Al afio siguiente era nombrado juez de apelaciones del arzobispado de 
2:aragoza: después pasó a ser provisor del obispado de SigOenza, siencfo su obispo Hernando Nifio. 
Posteriormente fue nombrado oidor y juez de grados de la audiencia de Sevilla, desde donde pasó a 
ser oidor en la Chancillerfa de Valladolid. El 29 de febrero de 1556 se le nombró rúente del 
Consgo de Navarra, donde permaneció hasta mayo de 1562. fecha en que fiíe sustituido por Ruiz 
de Otakna. En este afio llegó a la Corte, nombrándole consejero de Castilla. En 1564 se le nombra
ba consgero de Inquisición. Al afio siguiente, {Mcsidente del C o n s ^ de Castilla. En 1566, inquisi
dor general. En 1568 era nominado obispo de SigOenza y Cardenal. A partir de esta fecha participó 
en todos los Cónsgos (Estado, Guerra, Hacienda) y reuniones que promovía el monarca. Moría en 
septiembre de 1372, haUendo caído en desgracia del rey pocas semanas antes. 
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permaneció hasta su muerte (1572). Solamente diez años en los que consi
guió unir simultáneamente en su persona los caigos más importantes que 
nadie tuvo durante el siglo xvi '̂̂  ¿Cómo explicar esta fulgurante ascensión? 

Diego de Espinosa salió del colegio mayor en tomo a los treinta y cinco 
años llamado por el patriarca de las Indias y obispo de Sigfienza, Hernando 
Niño de Guevara, quien le nombró provisor de su obispado^ Niño de 
Guevara era asimismo presidente del Consejo de Castilla y no resulta desca
bellado pensar que, bajo su protección, nuestro colegial üiiera nombrado oi
dor de la Audiencia de Sevilla. Sin embargo, Guevara murió pronto (a princi
pio de 1552) y Espinosa tuvo que padecer la gran influencia que poseía 
Femando de Vald^ en la Corte. La enemistad de su difunto patrón con el 
inquisidor asturiano, unido a la responsabilidad y buen hacer de su trabajo 
—a juzgar por los testimonios que se conservan '̂̂ — sirvieron para que 
fuese incluido en el circulo del «partido ebolista», al mismo tiempo que 
establecfa una sólida amistad con la Compañía de Jesús ^̂ . Sin duda, los 
servidores de Eboii fueron los que aconsejaron al monarca su i»omoción, 
nombrándole, el 29 de febrero de 1556 desde Amberes, regente del Consego 
de Navarra ̂ ^̂ ; del mismo modo que fueron éstos, unidos a los jesuítas, los 
que le recomendaron para que fiíera nombrado presidente del Consejo de 
Castilla^'. El nombramiento no parece que agradó a muchos^^ mientras 
que otros, como ñay Bernardo de Fresneda, no lo debían ver tan int^rado 

-'^ J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, «El Cardenal Espinosa..^», p. 46S, se admira de esto mis
mo. 

-^ ToriUo MINGUELLA, 11, 264. Luciano SERRANO, Correspondencia..., U, LXXV. 
- ' ' En una carta del padre Luis de Santander a fray Pedro de Avila, confesor de la princesa 

Juana, le dice entre otras cosas: «Gran carga le han echado y no es menos la sobrecarga de haber 
sido todo por respectos de la opinión que de él se tiene» (Citada por J. L. ORELLA Y UNZUE, 
598). 

^^ MHSL Borgia, IV, 57. El padre Luis de Santander en carta de Francisco de Boqa le 
comunica que Diego de Espinosa ha sido nominado Presidente del Consgo de Castilla, añadiendo: 
«(Espinosa) hizo exenácios, y a lo que sabemos, con fruto. Y como me dice el padre confesor de la 
imncesa (...) la CompaiUa sentirá la presidencia». En una catte de Francisco de Boija al mismo 
Espinosa, le decfa: «No solo en esto, seflor Ilbno., seruiremos con la deuida obediencia, más, en 
todo lo que friere sentido mandamos, frutarán primero las friercas que la vcriimtad» {IbiiL, V, 
145). 

^" J. L. ORELLA Y UNZUE, p. 566, nota 9. 
- ' ' Gil GONZÁLEZ DAVILA, Teatro de las Grandezas de Madrid, pp. 363-364 relata la 

recomendación que hizo Juan de Figueroa al monarca para que friera su sacesna en la Presidencia 
del Consejo de Castilla. Asimismo parece que el conde de Feria incitó a Felipe II a que lo nombrase 
en tan importante cargo: «Mucha es la opinión que su Majestad tiene de este licenciado de Martín 
Mufloz. y no debe poco amor a hartos, especialmente al de Feria». Francisco de Boija le hacfo este 
informe al monarca sobre Esinnosa: «El licenciado Espinosa, regente de Navarra, e^ limiHO, fiw 
colegial de Cuenca en Salamanca, y provisor del patriarca, y después juez de grados en Sevilla, y 
aora es regente de Navarra, persona de muchas letras, virtud y prwtencia». (MHSI. Borjia, IH, 
482). 

-^ «Todo el mundo está admirado de esta provisión. Preguntado qué se dice responden que de 
todo: que los interesados la aprueban, los internados diáenten y no lo entienden, que honor es que 
entre ellos se saque al preeminente que otro día saldrá otro de ellos. No frutó quien dqo que ayunos 
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en el grupo de Ruy Gómez cuando intentaba un acercamiento ^ A pesar de 
todo, Felipe II siguió colmándolo de cargos tanto de la Monarquía como 
recomendándolo para ocupar otros de la Iglesia sin que exista una clara ra
zón ^s'. 

Los comienzos de su mandato no fueron nada revoludonaríos en cuanto 
a cambios de personas se reñere. Ello resulta lógico si se tiene en cuenta que 
Espinosa era un mero letrado y no un gran patrón, por lo que tuvo que 
comenzar su gestión con los ntísmos personajes que estaban ocupando los 
Consejos desde fechas anteriores, apoyándose en viejos amigos mientras co
menzaba a crear un grupo de servidores (clientes), todos letrados, para ocu
par las vacantes que se produjeran ̂ \ Si se repasa la evolución que experi
mentaron los Consejos, se confirma esta opinión: el Consejo de Estado 
parece que no experimentó variación a excepción de la entrada del propio 
Espinosa ̂ ^̂  Todo hace indicar que nunca tuvo tan decisiva influencia en 
dicho oi^anismo como en otros semejantes, lo que, por otra parte, resulta 
lógico dada la diferente procedencia social de los consejeros de Estado y la 
suya. 

Más sorprendente resulta el hecho de que hasta 1570, el Consgo de Casti
lla no experimentase variación (a excepción del nombramiento de Antonio 
de Padilla), introduciendo, a partir de esta fecha, a todos los miembros que 
habían pasado por el Consejo de Indias, lo que parece que ya no sucedió 
desde la muerte de Espinosa -^. 

Nombramientos de consejeros de Castilla entre 1567 y 1572: 

Preádente: Diego de E^nosa (1565-1572). 
Consejeros: Antonio de Padilla (1568-1572) 2«. 

Doctor Redín (1570-1578) ^. 

dqaiían sus plazas. Mas no serán tan santos que h^an este milagro. Eraso caUa, ni dice bien ni mal 
de la provisidn, aunque st bien del proveído» (J. L. de ORELLA Y UNZUE, p. S98. Carta del 
padre Luis de Santander a fray Pedro de Avila, fechada el 8 de agosto de 1S6S). 

^^ «No sé como ha entreoído que el nuevo proveído es amigo del de Cuenca (Fteaieda). No 
creo que tiene necesidad de esta amistad, ni creo que le convendría si pensase de veras, poniue está 
bien cada uno en su muladar» (Ibid). 

261 Luciano SERRANO. Correspondencia..., 11. LXXVII aduce lo siguiente: «Decíase que la 
intención del Rey al pedir el capelo para Espinosa era darte más prestigio y autoridad contra la 
noMeza y poder nombrarle gobemadw- general de España caso de verificar el viqe a los países Ba
jos». 

2*2 A. W. LOVETT. Philip II and Mateo Vázquez.... p. 14, lo seiSala certeramente. 
2*3 FeUdano BARRIOS, pp. 325-326. 
2** Ajuzgarporlasreferenciasquedá:E. SCHAFER, I, 354 ss. 
2*} ACS, QC. leg. 8: AHN. OO. MM., Ub. S6C. Fue nomteado consgero de Castilla d 23 de 

julio de 1568. Presidente del Consejo de Ordenes en 1572 y presidente del Consgo de Indias el 29 
de junio de 1579. 

2««/n/-a. nota 284. 
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Rodrigo Vázquez de Arce (1570-1584) ^\ 
Francisco Vülafañe (1570-1578) ̂ ^. 
Licenciado Contreras (1570-1578) 2*». 
Francisco AvediUo (1571-1579) 2™. 
Hernando de Chaves (1572-1578) 2". 
Dr. Juan de Morales (1572?) ^^-. 
Dr. Luis Molina (1572-1581). 

De donde se deduce que se apoyó en aquellos cons^eros que venían 
desde tiempo atrás, Francisco de Menchaca, Velasco, etc. ^̂ .̂ 

Los primeros cambios se produjeron en los organismos relacionados con 
la Hacienda Real. Asi, en el Consejo de Hacienda, además de los menciona
dos en el apartado anterior (Melchor de Herrera, Juan Escobedo, Pedro del 
Hoyo y Francisco Gutiérrez de Cuéllar), fueron nombrados otros consejeros 
clientes de Espinosa: Juan Delgado ̂ \ Juan Díaz de Fuenmayor ̂ ', Francis
co Hernández de Liévana ^* y Juan de Ovando ^ .̂ Parecida evolución expe
rimentó el de Indias: 

Nombramientos de consejeros de Indias entre 1567 y 1572: 

Presidente: Francisco Tello Sandoval (1565-1567). 

^'' AGS, QC, 1 ^ 39. Nombrado del Consejo Real el 26 de noviembce de 1570. Presidente del 
Consgo de Hacienda en 1584 y préndente del Consgo de Castilla en 1592. Gil GONZÁLEZ 
DAVILA, retara de las Grandezas de Madrid, pp. 377-378. 

^^ AGS, QC, leg. 19. En 1567 fue promovido al Consgo de Indias en susütucita del licencia^ 
do Luis Sarria, difunto. Consgero de Castilla en 1570, en sustitución del lodo Agreda, difunto. 
Murió el 4 de junio de 1587. 

^^ AGS, QC, leg. 21 y 31. Fiscal <te la Chancilleria de Granada pasa a fiscal del Consejo de 
Castilla en 1552. Regente en la Audiencia de Sevilla en 1561. Consejero de Castilla en 1570, 
sustituyendo al kdo Briviesca de Muflatones. 

^̂ ^ El 15 de septiembre de 1576 era nombrado r^nte dd Consgo de Navarra. Joaquín SAL
CEDO IZU, p. 275. AGS, QC, leg. 15. 

" l AGS, QC, leg. 14. 
^^ AGS,QC,legs. I3y 27. Oidor déla Chancillerfa de Granada. Entró en el Consgo Real en 

sustitución de Menchaca d 6 de mayo de 1572. 
^̂ ^ La nómina de consejeros de Castilla de 1570 se componía: Di^o de Espinosa, ledo Men

chaca, Dr. Gasea, Dr. Velasco, ledo Morilla, Dr. Durango, ledo Fuenmayor, ledo Juan Thomás, 
Dr. Hernández de Liívana, Dr. Quiroga, ledo Antonio de Padilla, Dr. Redín, Dr. Villa&ike. Fiscal: 
Dr. Avedillo. (AGS, CG, leg. 886. En el mismo tegajo las nóminas de los aflos anteriores y posterio
res). 

2'* AGS. QC, leg. 26. 
" 5 /«</., leg. 31. 
2^* / « i , leg. 17. María de la Soterrafia MARTIN POSTIGO, pp. 53-54. 
^̂ '' AGS. QC., hg. 28. Instituto Valencia de Don Juan, envío, 24. Francisco RUIZ DE VER-

GARA. L 361. A. W. LOVETT, «Juan de Ovando..j», pp. 1-21. F. J. BOUZA ALVAREZ y A. 
ALVAR EZQUERRA, «Apuntes biográficos y análisis de la bibUoteca de un gran estadista hispano 
del sigjo xvi: el (Hesidente Juan de Ovando». Revista de Indias 44 (1984) 81-88. 
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Cons^eros: Juandclsuiiza(1567)2™. 
Francisco Villafafle (1567-1570). 
Francisco BoteUo Maldonado (1568-1576)2". 

Presidente: Luis Méndez Quijada (1568-1570). 
Consejeros: Miguel Ruiz de Otalora (1569-1578) ^. 

Diego Gasea Salazar (1570-1592). 

Préndente: Juan de Ovando (1571-1579). 
Consejeros: Benito Lópra de Gamboa (1571-1579)^'. 

Gómez de Santülán (1572-1586)2*2. 
Alonso Martínez Espadero (1572-1589) 283. 

La renovación también se hizo rudamente en el Consejo de Inquiñción, 
en donde E^nosa introdujo rápidamente a dos clientes suyos (Juan de 
Ovando y Hernando de Fonseca) en sustitución de los últimos vestigios que 
quedaban de los tiempos de Femando de Valdés con lo que todo el Consejo 
quedó de su parte ^^. 

Nombramientos de consejeros de Inquisición entre 1566-1572: 

Inquisidor general: Diego de E^inosa (1566-1572). 

278 AGS. QC.. I « 27. Era oidor de la ChanciUeiia de Valladolid desde donde pasó al Consto 
de Indias en lugar del ledo Valdenama. DUQUE DE ALBA, Epistolario..., n, 1S4-15S. 

2 " AGS. QC., leg. 16. Oidor de la Chanctlleiía de Valladtriíd desde donde pasó al Consejo de 
Indias el 7 de abril de 1568 en sustitución del kdo Isuaza. Parece que fiíe nombrado una vez 
destituido Tello de Sandoval y antes de ser nombrado presidente Luis Quqada. 

280 Fue regente del Consejo de Navarra sustituyendo a Diego de Espinosa. José Luis ORELLA 
Y UNZUE, p. 565. 

2 " AGS. QC., 1 * . 14. 
2«2 Ibid., [eg., 21. 
283 «Natural de Cácetes,.... degido (en el Colegio) en 18 de octubre (M aflo 1557. En d Colegio 

se graduó de licenciado en leyes, y nevó la cátedra de/mtituta de primera oposidón, detraes la de 
Código. Fue juez metropolitano. 

Encaigósde la ReceiMoria dd Col^io, y no teniendo con qué pagar los alcances de sus quentas. 
la noche de San Mathiis le expdieron y quitaron la beca, siendo visitador de él d doctor Grado, 
canónigo de Salamanca y catlidrático de Prima de Cánones, y d doctor Femancto Pérez de la 
Fuente, dd Consqo Real, nuestro col^ial, reformador nombrado por d Señor PheHpe segundo 
para d mgor got^mo dd Colegio... Después en d aflo de 1560 fbe restituido al Colegio por el 
Consgo Supremo. Y en este aflo de 1564 salió con i^aza de oidor de Valladolid. Y en d año de 
1572 passó al CcHisqo Real de Indias. Y últimamente al Consto Real. Mandó al colegio su litoerfa. 
Murió a 13 de marzo de 1589» (Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, I, 377). 

284 La nómina de consgeros de Inquisición de 1568 y 1569 era la siguiente: Di^o de EsfÑnosa, 
inquisidor general; R o d i ^ ele Castro, Francisco de Menctiaca, Busto de Villegas, Gaspar de Quiro-
ja. Francisco de Soto Salazar y Juan de Ovando, consgeros (AHN. Inq, lib. 248, fol. 181r-v; Ibid.. 
Ub. 252. fd. 24v.25r). 
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Consejeros: Juan de Ovando (1366). 
Hernando de V^a de Fonseca (1567) 2". 
Juan Redín (1571)28*. 
Pedro Velaide( 1572) 28'. 
Pedro Fernández Temifto (1572)^88. 

Ayudado por todo este equipo de letrados, Diego de Espinosa comenzó a 
ejercer su privanza ^^. En la política que la Corona debía de seguir con los 
diferentes reinos de la Monarquía —como ya se ha dicho— poco pudo in
fluir dado que el Consejo de Estado estaba compuesto por nobles y dada su 
inexperiencia en tales materias ̂ ^, lo que resulta lógico si se tiene en cuenta 

28} «Natural de Olmedo, foe lecibido en el Colegio en 10 de septiembre de 1SS3. Se graduó de 
licenciado en leyes y iiie juez Metropolitano, salió de él el aAo ISS9 por inquisidor de Zaragoza. Y 
en el de 1560 le dieron la (daza de oidor de Valladolid. Y en el año 1568 le hicieron dd COns^ 
Supremo de Inquisición, mandándole visitar la Chancilleria de Valladolid. Por los aftos de 1570 le 
dieron la presidencia de aquella Chancilleria. Después le mudaron a la de Granada, donde estuvo 
hasta el año de 1579 que le hicieron presidente del Consgo Real de Hacienda; y pasado algún 
tiempo, del Consto Real de Indias. Últimamente fíie iRcsentado al obispado de Córdoba, donde 
murió a 3 de septíemlne de 1591» (Francisco RUIZ DE VERGARA Y ÁLAVA, 1, 369). Para su 
biografia, véase también: Juan GÓMEZ BRAVO, Catálogo de los obispos de Córdoba, C(Moba 
1778.1. Maria de la Soterrafia MARTIN POSTIGO, pp. 49-50. Por lo que se refiere a su actuación 
en la inquisición: AHN. Inq., Ub. 248, foL ISlr-v, Ub. 252, foL 24v, 25r, 55v.S6r, lilb. 500, 
fol.381r;Ub. 1232, fol.. 57v./¿ú/., microfilm, c^. 1579. la amistad con Diqo de Espinosa aparece 
claramente en las informaciones que se le hacen a éste para consagrarlo oMvo (J. L. GONZÁLEZ 
NOVALN, «H Cardenal Espinosa., j», pp. 477-478). 

28* Doctor en leyes. Oidor en la Chancilleria de Valladolid. Regente de la Audiencia de La 
Coruika en 1565. Nombrado del Cons<30 de Castilla en 1570 y de Inquisición al aflo siguiente. 
Visitador de la Chancilleria de fianada, donde fiíe (xesidente en sustitución de Pedro Deza, perma
neciendo allí hasta 1S77 en que ftie nombrado obi^o de Tarazona. Murió en 1584 (AHN. Inq., 
lib. 248, fd. 205v, 206r, 215r, üb. 1232, M. 63r. AGS. QC., leg. 13. Laura FERNANDEZ VEGA, 
La Real Audiencia de Galicia, órgano de gobierno en el Amiguo Régimen (1480-1808). La COruita 
1982. L 13Z Maria de la Sotenafla MARTIN POSTIGO, p. 49. Antonio A. RUIZ RODRÍGUEZ, 
pp. 93-96. 

28' Canónigo e inquisidor de Toledo. Prior de Santillana. Nombrado comisario general de 
Cruzada en 1572. AHN. Inq., Ub. 248, fol. 20Sv-206r, 215r, 216r, Ub. 500, fid. 383r. Ibid, micro
film, c^i.. 1579. F. J. GARMA DURAN, IV, 502. 

288 Colegial dd mayor de Oviedo en Salamanca donde ingresó en 1552. Se Ucenció en derecho 
canónico. Canónigo de Ui catedral de León. Inquisidor del tribunal de Calahorra. Canónigo de 
T(4edo. Juró d cargo de consgero de inquisidón en 1576. Obispo de Avüa en 1581. Juez en la 
causa dd arzobispo Carranza. Murió en 1590. AHN. Inq., Ub. 1232. fol. 63r, J. MARTIN CARRA-
MOLINO, I, 369. IH. 324. J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, El inqubidor general..., L 167, 176. 

28' El embajador veneciano CavaUi expresaba con toda claridad la independencia que haUa 
cogido con respecto a quienes le habia apadrinado hasta entonces: «D canUtude fií l'uhimo intro-
doito in queslo consigUo (de Estado), e da bassi pimdfg fií posto innanzi da Ruy Gómez per dar 
autoritá nel consiglio a' suoi dipendenti; ma ora btgañiente si pende di averio tanto itmalzato; 
perché quando U caniinale si é tróvalo in riputazione, ha lasciato le dipendenze, il che prindpal-
mente l'ha &tto montare a tanto gran &v<Me che ¿ cosa strana». (E. ALBERI, x m , 180. 
Aflo 1570). 

2 ^ D ^ o de Espinosa «si ai&ticaetravagUa grandemente, ed ha assaibuongiudido,ina non é 
molto pratico de' negog de stato» (Ibid.). 
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su formación y curriculum. Por conaguiente, la relación con los Reinos pare
ce que Espinosa la llevó a cabo al maigen de dicho organismo: el problema 
más importante de la Monarquía, como era la rebelión de los Países Bajos ^' 
fue dirigido por el duque de Alba, con quien entabló gran amistad, reducién
dose su participación a conseguir las diferentes cantidades de dinero que el 
general cada vez le ped& con mayor ñecuenda ^\ De esta manera, la suerte 
de ambos personajes, uno en la Corte, otro en los Países Bajos, quedaba 
definitivamente unida; mientras que las relaciones con territorios italianos 
—existen indicios para suponer que— las llevó a través de don Luis de Re-
quesens. 

Por lo que se refiere a los reinos peninsulares y concretamente a Castilla, 
la actuación de Espinosa resulta cuando menos original. Desde el punto de 
vista de la administración de la Monarquía, es preciso seflalar que el cardenal 
controló el nombramiento de los cargos, al menos, referentes a la Corona de 
Castilla, valiéndose de letrados de muy diversa procedencia política. Es cierto 
que utilizó a personajes del «partido ebolista», que desempeflaron cargos 
muy relevantes: el doctor Velasco ^ ,̂ Francisco de Menchaca, Hernández de 
Liébana, Gaspar de Quiroga ^ etc.; sin embargo, fue creando un equipo 
propio en el que incluyó a diversos personajes iniciados en los trabajos de la 
administración bajo el padrinazgo de Femando de Valdés: Juan de Ovando y 
Mateo Vázquez ^', Francisco Gutiérrez de Cuéllar ̂  Busto de Villegas, ii 
que nombró gobernador del arzobispado de Toledo '̂̂ ; no parece que lo 
fuera Jerónimo Manrique, a quien recomendó con gran insistencia ante el 
monarca 298 

^1 Geoflrey PARKER. España y la rebelión de Flandes, Madrid 1989, caps. 2 y 3. 
^'^ Sobre la amistad del duque de Alba con Espinosa, DUQUE DE ALBA, Epistolario..., 11, S, 

SI. S3. 108-109, 114. etc. El duque de Alba era el que aconsejaba al cardenal los nomtxramientos 
que debía hacer en los Paises Biyos y en qué personas (Ibid., pp. IS4-I60). Sobie la petición de 
dinero para pagar a las tropas y que tuviera éxito su misión en tales Estados (Ibid., 71,73,98,103, 
180. 131. 2S9, etc.). A. W. LOVETT «A CanUnal's papen: the rise of Mateo Vázquez de Leca», 
p.244. ID.. Philip II and .Mateo Vazfuez..., pp. 39-41. 

^3 Su amistad con Luis Quijada queda de manifiesto en: Juan VILLAFAÑE, La limosnera de 
Dios. Relmón histárica de la vida y virtudes de la excelentísima señora doña Magdalena de Ulloa 
Toledo Ossorio y Quiñones, Salamanca ¿1723?, fol. 12. La importancia del doctor Veiasco fiíe tal, 
que a la muerte de Espinosa se pensó en que dirigiese los asuntos eclesiásticos de la monarquía, lo 
que no se pudo llevar a efecto porque también murió a los pocos meses (A. W. LOVETT, ñilip II 
and Mateo Vázquez.... p. 139). 

^^ Diego de Espinosa consagró obispo de Cuenca a C a s ^ de Quiroga. siendo asistentes 
Francisco Soto Salazar y Juan Beltrán de Guevara (Trifón MUÑOZ SOUVA, p. 206). 

'^ A. W. LOVETT, «Juan de Ovando..j», p. 5; ID., «A Catdinal's papers..>, pp. 242-243; ID., 
Phdwll and Mateo Vázquez..., cap. 2. J. L. GONZÁLEZ NOVAUN, I, 188-190, 195-197. 

^ Parece ser que era sobrino de F. de Valdés. Mariano GRAU, p. 6: «Aparte dd dinero 
ganado en el desempeño de sus cargos, heredó de su tío, don Femando de Valdés, Atzotñspo de Se
villa..*. 

29^ AHN. Inq., Ub. 356, fol. I48r. 
2»8 ¡bid., fols. 46v. I48v. MHSL Borgia, IV, 658. 
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Desde el punto de vista de la ideología religiosa, el cardenal Espinosa tuvo 
que implantar todas aquellas reformas que no se había atrevido a realizar 
Femando de Valdés. Durante el período de su privanza se realizaron los 
concilios provinciales en los que se debía difundir los acuerdos de Trento y 
que el inquisidor asturiano había eludido ^ ,̂ al mismo tiempo que se produ
cía una reforma de las órdenes religiosas ̂ '^ y una catequización del medio 
rural ̂ ', valiéndose, en gran parte, de los jesuítas para su ejecución. Este afán 
llevó también a convertir de manera definitiva a los moriscos de Granada. 

El problema morisco venía arrastrándolo la Monarquía a lo largo de todo 
el siglo XVI ^̂ . Desde una política intransigente, iniciada a comienzos de la 
centuria, la Monarquía pasó a una situación de permisión con la minoría 
como reflejan las diversas «Juntas» realizadas entre 1S2S-1S26 ^^ en las que 
se dieron treguas de varias décadas de duración a las distintas comunidades 
moriscas con el fin de que abandonasen sus hábitos y creencias y se convirtie
sen al cristianismo. A la conclusión de estas prórrogas, la evolución ideoli^-
ca y social de los moriscos no había experimentado grandes cambios, por lo 
que las comunidades moriscas intentaron alargar esta situación, para ello 
establecieron distintas concordias en las que se comprometían a pagar anual-

- ^ J. L. GONZÁLEZ NOVALIN, «Ventura y desgracia de don Femando de Valdis, arzobispo 
de Sevilla». Anthologica Amua 11 (1963) 111-116. Luciano SERRANO, Correspondencia..., L VL 
indica los problemas que existieron. Antonio MARÍN OCETE, «El concilio provinciai de Granada 
en 1565». ArcÜiv» Teológico Granadino, 25 (1962) 23-278. Josí Luis SANTOS DIEZ, «Política 
conciliar postridentrina en Esparta. B concilio provincial de Toledo de 1565. Planteaniiento jurídi
co canónico». Anthologica Annm 15 (1%7) 309-461. También resulta interesante para el contexto, 
aunque no trate directamente del tema, F. CERECEDA, «Dictamen sotae la reforma edesi&úca 
presentado a Felipe II en 1560 por el Dr. Alfonso Alvarez Guerrero». Hispania 4 (1944) 28-65. asi 
como H. JEDIN, «II significato del concilio di Trento nella storia della Chiesa» Gregorianum 26 
(1945) 117-136. Melquíades ANDRÉS, La Teohgúi española end siglo XVI, n, 296 ss. Luis SALA 
BALUST. «Corrientes espirituales espaflolas en la ípoca del Concilio de Trento». / / Concilio de 
Tremo e la riforma tridenlina, Roma, 1%5, pp. 441-469. Ricardo CARCIA-VILLOSLADA, His
toria de la Iglesia en España. 111-2.". La I^ia en la España de los siglos XV y XVl,\btóñá, 1980, 
pp. 20-37. Juan LÓPEZ MARTIN, «El Concilio Provincial de Granada de 1565 y sus previsiones 
sobre moriscos del Reino de Granada». Anthologica Annua 36 (1989) 509-541. S(ri>re preparativos, 
dificultades y opiniones de los obispos para celebrar los concilios jHovinciales. AGS. Estado, 
leg. 148 y 149. 

300 J. L. de ORELLA Y UNZÜE, pp. 577-578. Otger STEGGINK, La reforma del Carmelo 
español. Roma, 1965. 

^ ' Jaime CONTRERAS, «El apogeo dd Santo Oficio». tfütona<fe ¿I/n^uúúridn en £qxuia y 
América, Madrid, 1984, 700-709. dirigido por J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL. 

^2 A. DOMÍNGUEZ ORTIZ y B. VINCENT, Historia de los moriscos. Vida y trt^edia de 
una minoría, Madrid, 1978, pp. 1978, iq>. 17-35. R. BENITEZ SÁNCHEZ-BLANCO, «Carios V y 
tos moriscos granadinos». Historia de la Ingídsición..., pp. 474-478, dirigido por J. reREZ VILLA-
NUEVA y B. ESCANDELL. A pesar de su titulo, un poco restringido, contienen una bibliografia 
muy completa sobre el tema: M. BARRIOS AGUIlátA, M. M. BIRRIEL SALCEDO, La repo
blación del Reino de Granada después de la expídsión de los Moriscos». Granada 1986. M. M. 
BIRRIEL SALCEDO, La tierra de Almuñecar en tiempos de Felipe H. Granada, 1989. 

^^ A. DOMÍNGUEZ ORTI2:, B. VINCENT, p. 25. Las diversas reuniones sobre los moriscos 
en el reinado del Emperador han sido excelentemente estudiadas por A. REDONDO, Antonio de 
Guevara (14807-1545) et l'Espagne de son temps, Gíneve, 1976, pp. 262-289. 
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mente cierta cantidad de dinero a cambio de que ú sus componentes caían 
en las redes del Santo Oficio no serían confiscados sus bienes, sino solamente 
advertidos de sus creencias religiosas y catequizados al cristianismo: a^ se 
acordó con las comimidades residentes en los distritos de los tribunales de 
Valladolid, Zaragoza y Valencia; pero no sucedió lo mismo en Granada a 
pesar de que la minoría lo solicitó ̂ '*̂ . Las Cortes de Toledo de 1360 ya 
indujeron a tonuu ciertas precauciones contra los moriscos granadinos ^̂ ; 
pero no fue sino hasta 1565 cuando la Monarquía reanudó la política de 
repreáón contra dicha minoría. Las causas que la motivaron, parece que 
fueron de índole tanto religiosa como política y económica ^ Acabado el 
Concilio de Trento, el aizo/táspo Guerrero realizó otro concilio provincial en 
Granada con el fin de difundir los acuerdos del primero y precisar con pun
tualidad ciertas normas de conducta cristiana para los moriscos^''. Ello, 
unido a la presión fiscal que venían padeciendo ^ produjo cierto movi
miento en la comunidad morisca granadina, lo que indujo al rey a convocar 
una «Junta» con el fin de evitar conflictos ^ en la que se acordó que se 
aplicasen las normas establecidas por la «Junta» reunida, en 1526, en la 
Capilla Real <te Granada. Para llevar a cabo la conversón e implantar el 
o r ^ en la minoría fue mandado Pedro Deza, nombrado presidente de la 
Cancillerfet de Granada por recomendación de Eqñnosa, con poderes omní
modos, hasta el punto de tra^»sar inmiscuirse «en funciones que sólo perte
necían a la C^tanía GeneraJ» ̂ *°. La actuación de Deza no fíie suave ni, a 

'̂'* Sobre el ten», me {emito a: «La hacienda de la Iiiquisidóii»./fúrorM<fe&i/n9^ 
(ennensa). 

^ «A peticidn de los piDcuradores se prohibió por ley a los moriscos dd reino de Granada el 
servirse de los esclavos D^n» penque los hada moros, y se penUan aquellas almas en sus casas y en 
sus labores prensando la secta de Mahoma sus dueftos» (Luis CABRERA 1% CÓRDOBA, 1,279. 
Las Cortes en: Cortes de los antiguos Reina de Castilla y León, Madrid, 1903, V, 780-897. 

^^ Sin duda d cronista que mgor ha sabido re^jar los antecedentes de te rebelión ha sido, 
Luis de MARMOL CARVAJAL, Rebelión y castigo de los moriscos. Málaga, 1991, n>. 63-73, 
edición finsimil ccm ima Introducáán de A i ^ Galán. Posteriomiente numerosos hi^riadores 
han tratado de proiuiidizar en el teína, entre otros: M. A. LADERO QUESADA, Granaii. Autoría 
de un país islántico (¡232-1571). Madrid, 1979, pp. 226-227. A. DOMÍNGUEZ ORTIZ, B. VIN-
CENT,pp. 32-33. J.CARO BAROIA, ¿osmoristof (fe//teino<fe <;»»»»£>, Madrid, 1976, pp. 147-
174. J. REGLA, Estudios sobre los moriscos, Barcelona 1974, H>. 247-237. M. GARRAD, «La 
industria sedera granadina en el sigloxvi y su conexión con el levantamiento de las Alpujanas». 
Afísceldnea de Estudita Árabes Hebraicos (I9S6) 73-104. B. VINCENT, «Las rentas particulares 
del Reino de Granada en el siglo xvi: Fardas, habices, hagüda». Dinero y Crédito (siglos XVÍ al 
XlXJ^Uaind, 1978, pp. 249-278. 

^ J. LOreZ MARTIN, «El concilio provincial de Granada de 1565 y sus previsiones sobre 
kM moriscos de Reino de Granada», pp. 533-541. L. CABRERA DE CÓRDOBA, 1,468-469. 

^"^ Stqmi, aaa 306. 
"̂̂  «Para tratar de la n^xmadón de k» moriscos y mgora de su vida, hizo d Rey junta dd 

Presidente, y d maestro GaDo, Obispo de Oiihuda, don Antonio de Toledo, prior de León; D. Ber
nardo de Bolea, vioechanodler de An«ón; d licenciado D. Pedro Deza, dd C o n s ^ de la general 
Inquisición, d licenciado Mencfaaca y d doctw Vdasco, dd Omscjo Real y de la Cámara» (L. 
CABRERA DE CÓRDOBA, L 470). 

•̂<> A. A. RUIZ RODRÍGUEZ, pp. 85 y 88. 
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veces, justa ^", lo que provocó que a la vez se enemistase con el maiqués de 
Mond^ar y con la minoría '̂̂ . Pero a pesar de levantarse en armas la comu
nidad morisca, Deza siguió siendo apoyado por el Consejo de Castilla y su 
preádente, Diego de Espinosa, en su política represiva, pues, consideraban 
«bastante fuerza la justicia para reprimir gente yú, desarmada, sin industria 
militar, fortalezas, incierto socorro...», mientras que el marqués de Mondé-
jar, capitán general y, a su vez, apoyado por el Consgo de Guerra, al que 
pertenecía, era partidario de emplear la transigencia '̂̂  Esta di^nridad de 
opiniones se producía también en cuanto a los personajes que debían d i r ^ 
la guerra y en la estrategia que se debía emplear contra los insurrectos: mien
tras el Consejo de Castilla i4>ostaba por el marqués de los Vélez, yerno de 
don Luis de Requesens, el Consgo de Guerra lo hacía por el maiqués de 
Mond^ar ^'1 Resulta obvio advertir que tales discrepancias encerraban una 
pugna entre los diferentes grupos áe poder de la Corte; por ello mismo, se 
deduce fódlmente que, biQO el padrina2go de Eqnnosa, fuese elegido el pri
mero, que fiacasó en la reiHcsión, por lo que el monarca tuvo que acudir a 
miembros del «partido ebolista» (Luis Quijada, don Juan de Austria, entre 
otros), que dominaban el Consqo de Guerra, para aplüxai la revuelta. Ello 
significó no sólo la caída del marqués de los Vélez y de Pedro de Deza, ano 
también, la decadencia del propio Eqñnosa '̂̂ . 

Finalmente, desde el punto de vista del Santo Oficio, Diego de E^inosa 
supo adaptar la institución al servicio de una ideología re%iosa defendida 
por la Monarquía. Ciertamente, lo primero que hizo una vez nombrado 
inquisidor general fiíe saldar los problemas pendientes heredados de su ante
cesor en el cargo. Femando de Valdés, como fueron: acelerar el proceso del 
arzobispo Carranza ̂ '̂  al mismo tiempo que se revisaban las gracias conce
didas como premio a los inquisidores que haMan intervenido en él ^", así 
como la finalización de los «escandalosos» procesos realizados contra los 
judeoconversos por el tribunal de Murda, enviando para tal ocaáón a Fran
cisco Soto Sala¿ur, persona de plena confianza del nuevo inquisidor ^ne-

•̂> Asi se desinende de: D. HURTADO I » MENDOZA, Guerra ifeCnmin&i, Madrid, 1981, 
pp. 205-206 y nota 2S4, edieión de B. Blanco-González. 

" 2 Ibid., p. 130. 
313 L. CABRERA DE CÓRDOBA, I, 552. 
31^ V«ase mi articulo: «Élites de poder en tiempos de Felipe ü», p. 146. L. CABRERA DE 

CÓRDOBA, n, 24-25. D. HURTADO DE MENDOZA, p. 136. 
315 El maiqués de los Vélez fas retirado de la guerra y marchó a sus estados particulares (L. 

CABRERA DE CÓRDOBA. U, 42). Una vez acabada la rebdión, se mandó al doctw Redfn para 
que realizase una visita a la Chandlleria de Granada, en la que Pedro Deza salió acusado de 119 
cargos (A. A. RUIZ RODRÍGUEZ, p. 91-93. TamUén mi articulo: «EUtes de poder en tiempos de 
Felme II», p. 147. La defensa de Pedro de Deza en: Instituto Valencia de don Juan, enWo 8). 

316 AHN. Inq. Kb. 356, foL 52v. 
3 " Ibid., fias. 21r. 
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ral '̂̂ . Concluyendo con una viáta a los tribimales con el fin de revisar sus 
respectivas actuaciones durante el período anterior ̂ '̂  

La adaptación de la institución a la defensa de la ideología defendida por 
la Monarqtiía se realizó a través de un triple proceso: en primer lugar, se 
cubrió todo el ámbito de la Monarquía a través de la fundación de nuevos 
tribunales: Galicia, América, el tribunal de la Mar y los intentos de establecer 
la Inquiáción en Ñapóles y Flandes ^^, al mismo tiempo que se establecía la 
red de control social, fijando el número de familiares del Santo Oficio que 
debía existir en cada población ^̂ '. En segundo li^ar, esta remodelación geo
gráfica de los tribunales fiíe acompañada por una estructuración en los meca
nismos de la hacienda de la institución, asignando un contador a cada uno de 
los tribunales que tomase las cuentas anuales al re^Kctivo receptor ̂ .̂ Hnal-
mente, el proceso se completaba con la elaboración de un nuevo Catálogo de 
libros prohibidos en el que se reuniría toda la ideología heterodoxa; con ello, 
se descalificaba el realizado por Femando de Valdés en 1559, condderado 
provisional a pesar del halo de importancia con el que ha pasado a la historia. 
Dicho Catálogo no fíie publicado hasta 1583 en tiempos del inquisidor gene
ral Ga^nr de Quiroga ̂ ". 

Con todo, en tomo a 1570, el influjo de Espinosa ante el rey mostró 
síntomas de decadencia; al menos, la gran opoáción que tenía en la Corte ya 

" * llríd.. 80r. D. SIMANCAS, p. 154. 
^1' AHN. Inq.. lib. 2S4. fol. 370r-373r.. 393r y ss. «Orden que ha de guaidar al ledo Francisco 

de Soto de Saiazar. del Consto de su Magestad de la General Inquisición, para visitar las inquisi
ciones de Aragón, Valencia y Catalufla (1367)». 

^^ Sotare los cambios geográficos de los tribunales inqoiátoriales en general, véase: J. CON-
TRERAS y J. P. DEDIEU. «Geografía de la Inquisición española: la formación de los distritos 
(1470-1820)». Hispania 40 (1980) 37-93. B tribunal de GaUcia ha sido estudiado por J. CONTRE-
RAS. El Samo Oficio de la Inquisición en Galicia, Madrid. 1982. Sobre los tribunales americanos, 
AHN. Inq, lib. 2S2, fol. 60r-70v, donde se encuentran las cédulas de fundación. TamUén los 
trabajos de B. ESCANDELL y A. HUERCA, «La ampliación trasatlántica del dispositivo inquisi-
toriab». Historia de la Inquisición en España y América, Madrid, 1984, pp. 714-725, dirigida por B. 
ESCANDELL y J. PÉREZ VILLANUEVA. Sobre los intentos de imphmtación de tribunales en 
Ñapóles y Flandes. B. N.. ms. 988. fol. 292v y ss.: ms. 1048, fol. 386r y ss. W THOMAS, Vlamin-
gen voor de Inquisilie in Spange. 1478-1834, Leuven 1988, pp. 21-39: AHN. Inq, lib. 100. J. 
CONTRERAS. «H apogeo del Santo (Mido». Historia de la Inquisición..., pp. 701-709, dirigida 
por J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCANDELL. 

^2' Concordias de 1568. que se encuentran en: AHN. Inq., lib. 1210-1211. 
^^ Sobre el tema, me remito a: «La hacienda de la Inquisición». Historia de la Inquisición en 

España y América. II, Madrid, (en prensa), dirigida por J. PÉREZ VILLANUEVA y B. ESCAN-
DEL. 

^̂ ^ El 30 de octubre de 1569. el Consejo de Inquigción escribía a todos los tribunales una carta 
acordada en los águientes términos:«... se ha acordado hazer nuevo cathálogo para en él prohibir y 
vedar los libros a donde se hallaren k» dhos errores y &]sa doctrina», por lo que se recomendaba les 
enviasen todos aquellos que a juicio de los inquisidores resultasen sospechosos (AHN. Inq, lib. 356, 
fol. ISlr). Sobre el Catálogo de 1559, J. M. de BUJANDA, Index de Vlnquisition españole. 
IS5I pp. 90-120. Sobre el índice de 1583, me remito a los trabaos de V. PINTO CRESPO, ya 
citados, supra. nota 274. 
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la percibía un per^caz observador por estas fechas. El caidenal E^inosa 
—decía Cavallí— «con questa sua suprema autoritá vien odiato esttema-
mente dagli altii conáglieii, ed ^li, con il proceder che tiene, essendo al-
quanto borioso, acresce in loro la mala volontá; pao miíano a &rio cactere, 
né sata poco se potra conservará nel como del áivore in che á trova» ^^. En 
marzo de 1S69 se vio obligado a abandonar la Corte para visitar su diócesis 
durante la cuaresma; sin embaigo, el retomo parece que no se produjo hasta 
mucho más tarde ̂ ^̂ . Durante este período, los dirigentes del 4qi>artido ebolis-
ta» volvieron a monopolizar la gracia real, mostrando a Felipe II la situación 
tan comprometida en que se hallaba la Monarquía a causa de la política de 
Espinosa: por su parte —como ya se ha visto— fueron los miembros de 
dicha facción quienes sofocaron la rebelión de los moriscos granadinos, pro
vocada, en gran parte, por las medidas adoptadas por el presidente de Qisti-
11a; por otra parte, se hizo hincapié en demostrar que la política intransigente 
practicada por el duque de Alba en los Países Bajos solamente había provoca
do una nueva bancarrota ̂ ^ y, aunque esto no pasaba des^)ercibido al pro
pio Alba, que solicitaba inástentemente a Espinosa consiguiese dd monarca 
el permiso de volver a la península, la influencia dd cardenal ya no era lo 
suficiente importante para cons^uir dicho favor ̂ ^̂ . 

'2* E. ALBERL Xni, 180. 
•'25 A. GONZÁLEZ FALENCIA y E. MELÉ, U, 366. 
^^ Mlgunos (nobles) peisuadieron al Rey le retirase (al duque de Alba), diciendo que su róor 

e instancia en cobrar el décimo dinero e insolencias de soldados rebelaron los Estados, y convenia 
enviar otro Gobernador que los tuviese más sujetos y templase la severidad con clemencia y supiese 
reducir los ánimos con mansedumbre a la sujeción de su Magestad; y asi con celo de que se 
remediasen tan graves daftos, como k» que se podían temer y ya se vefan, y las tierras decían que 
en saliendo el duque harían las paces y volvoian a la siqecidn de la iglesia romana y del rey. Mandó 
por s^unda vez a D. Luis de Requesens, comendador mayor de Castilla, gobernador dd Estado de 
Milán, fuese a gobernar los Países B^os sin excursarse, como hasta allí ya lo había hecho» (Luis 
CABRERA DE CÓRDOBA, U. 206). Sobre don Luis de Requesens, J. M. MARCH, El Comenda
dor Mayor de Castilla. Don ¡Mis de Regueseas en el gobierno de Milán, Madrid 1941, pp. 273-291 
y A. W. LOVETT, «A New Govemor for the Nertherlands: The Appointment of Don Luis de 
Requesens. Comendador Mayor de Castilla». European Studies Review, I (1971) 89-103. Sobre la 
vuelta del duque de Alba, W. S. MALTBY, cap. XIIL Sobre la situación económica de la Monar
quía hispana y la incidencia de las guerras en U» Países B^jos, M. ULLOA, p. 773, la suspensión de 
pagos de 1S7S (Ibid, p. 787 ss), tamUén, A. W. LOVETT, «The Castilian Brankrucplcy of 1S7S», 
pp. 899-910. Felipe RUIZ MARTIN, «Las finanzas españolas durante el reinado de Felipe n». 
Cuadernos de Historia, anexos a la revista Hispania, 2 (1968) 109-174. especialniente, pp. 129-
153. 

^2^ «Uustríamo y reverendísimo señor: ...Beso las manos por la merced que me hace en decir
me que dará prisa a que S. M. se resuelva y me responda con brevedad a lo que le he suplicado de 
mi sucesor, que para mí es muy grande merced la que v. s. me ofiíece, y cierto, señor, si yo viera que 
mi estada aquí era necesaria para alguna cosa que quedase por hacer en estos Estados, yo me dejara 
antes morir que haUar palabra en ello, pero acabado lo que tengo dicho, que para d tiempo lo 
estará, lo que queda son cosas de muchos años convertir los ánimos de los daítados, que se ha de 
hacer por prédicas y doctrinas» (Carta del duque de Alba a E^nosa, fechada en Bnisdas a 4de 
abril de 1569. DUQUE DE ALBA, £;>ú(o/arto...,11.194.) Esta miaña súplica se reíate insistente
mente a partir de esta fecha, cf./¿íJ., pp. 318-319,365. etc. En la misma línea de fidta de influencia 
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Por la misma fecha, Di^o de E^nnosa perdía la confianza y buena ima
gen, que áempre habfa gozado, en Roma ̂ .̂ El origen de tal cambio —según 
Oiella ̂ ^— radicaba en que quiso cobrarse el favor que le habfa hecho ai 
cardenal Borromeo, escribiendo a Milán en fevor de la libertad rel^osa, 
mientras exigía a cambio la administración de la diócesis de Toledo, vacante 
por la ausencia del arzobispo Carranza, preso en Roma ̂ .̂ 

En septiembre de 1S72 moría Espinosa y el duque de Feria. A los pocos 
meses, pero ya en 1573, le tocaba el tumo a Ruy Gómez de Silva, a la 
princesa Juana, al doctor Velasco, a Francisco de Menchaca, al mismo tiem
po que d duque de Alba volvía de los Países Bajos en degrada del rey, lo que 
equivalía a su muerte política. Con ellos desaparecían los grandes patrones 
que habían gozado de la confianza real y hat¿m detentado los ca^os más 
altos de la Monarquía durante la primera mitad del reinado de Felipe ü. Es 
cierto que dejaron sus nidadas —en palabra de Lovett '̂ '— de servidores 
que controlaron la administración central de la Monarquía durante el último 
cuarto dd áglo xvi ^̂ ^ sin embalo, considero un anacronismo y una distor-

ante d monarca creo que se puede entender la súplica que don Di^o Hurtado de Mendoza hace a 
E^nosa para que el rey le levante el destierro, no consiguiéndolo a pesar de soUdtatlo reiterada
mente: «El Rey no permitía a <ton Diego salir de Granada. El cardñíat Espinosa murió d 15 de 
septiembre de 1S72, sin haber conseguido ablandar el ánimo de don Felipe» (A. GONZÁLEZ 
FALENCIA y E MELÉ, U, 381). 

328 Luciano SERRANO, CorrespomíaKia.... H, LXXDC-LXXX. 
529 J. L. de ORELLA Y UNZUE, p. 577. 
3 ^ Sobre los proUemas de jurisdicción entre la ^esia y la monarquia en Milán en tiempos de 

Borromeo, J. M. tAAKÍM, El Comendador MayordeCaslillathn Luis de Reguesem ...,pp.47-49 
y caps. 10 y 11. Requesens fue nombrado gobernador de Milán a fitudes de 1571. Parece ser que 
éste era amigo de ¿imiosa y desde lu^o dd duque de Alba (Ibid., pp. i 17-118K No parece que 
Requesens estuviera muy integrado en el «qiartido ebolista». J. M. Maivh dta numerosas cartas de 
don Juan de Austria a Ruy Góinez, ya desde los tiempos de las guerras de las Alpiyanas, qugándo-
se de don Luis de Requesens e insistíendo en que lo apartaran de su lado (7&ÁÍ, pp. 53-60). El 7 de 
junio de 1570, don Juan de Austria escribia a Ruy Gómez de Stva una carta en k» siguientes 
términos: «dEI comendador mayor (Requesois) envía a esa Corte a D. Migud de Moneada a sus 
negocios; los que son. no los sé; pao sé bien d o t o que Deva discursos de cosas de armadas, y no me 
ha dicho palabra. Estas sat de las cosas, señor Ruy Gámez. gue yo digo que se puedenmal si^, 
porque ni como prindpal en aqud ministerio debria (sic) tiactar ddlas sin comunicármelas, pues 
no lo es, ni como teniente mío menos, estando yo presente» (COOOIN, XXVm, p. 104. El subra
yado es mfo. El 21 de julio escribía otra a Esirinosa quQándose de tener a su lado a Requesens, 
/6í</.,p. Il4,etc.). 

Si, como se ha dicho, d cardenal Esimtosa mantuvo la política que dictó d duque de Alba en 
Países B^os, parece que Luis de Requesens hizo lo pro|ño en Itaha; y éste, siguiendo la política de 
su antecesor, intentó imponer la autoridad de la Monarquía en d Ducado, lo que, evidentemente, 
haría rectificar la posición de Espinosa, bien es cierto que cuando éste fue nombrado Gobernador 
de kfilán, a Espinosa le quedaban pocos meses de vida. 

í í ' A. W. LOVETT, «luán de Ovando..^, p. 3. 
532 Sobreiosservidoresdeunoy otro bando, A. W. lJOVetV,miip II and Mateo Vaiguez..., 

pp. 159 ss. O. MARAÑ(XM, amonio Pérez..., caps. VI y VR P. HERSON, pp. 119-127. W. S. 
MALTBY, pp. 152-155. 
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síón de la realidad seguir hablando de partido ebolista y albista a partir de 
estas fechas, como lo hacen, entre otros, los historiadores citados. Tanto 
desde el punto de vista de la composición de los grapos de poder que existie
ron en la Corte, como desde la oiganización institucional de la Monarquía, la 
segunda mitad del reinado de Felipe II experimentó profundas transforma-
dones que la hicieron diferente de la primera. Ignoradas u obviadas sería 
n^arse a comprender las estructuras de la Monarquía hispana del s^o xvii. 
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