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Resumen 
En este artículo valoraremos el papel de los principales  consejeros y secretarios tanto de Carlos I como 
de Felipe II durante el siglo XVI. Pasaremos por secretarios de Estado, cancilleres, verdaderos 
estadistas a consejeros personales. Todos ellos, personalidades influyentes en la época de mayor 
esplendor político de España. 

Palabras clave 
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1.  SECRETARIOS DE ESTADO Y CANCILLERES CON CARLOS V 

 

• ADRIANO DE UTRECHT (el futuro Adriano VI) 
 

Profesor de Teología de la Universidad de Lovaina, fue preceptor de Carlos de Gante (el futuro Carlos 
V). En 1515 fue enviado a España para defender los intereses de Carlos en la sucesión de Fernando el 
Católico; muerto Fernando en 1516, Adriano hubo de pugnar con el nuevo regente, el cardenal 
Cisneros, hasta conseguir la proclamación de Carlos I como rey en vida de su madre, Juana I de 
Castilla (llamada la Loca). Adriano fue nombrado inquisidor general en 1518; y cuando Carlos partió 
para Alemania tras ser elegido emperador, Adriano quedó como regente de Castilla (1520), cargo 
desde el cual tuvo que hacer frente a la rebelión de los comuneros. 
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Elegido papa con el nombre de Adriano VI, el 9 de enero de 1522, no llegó a Roma hasta ocho meses 
después. Acababa de estallar el cisma de Lutero, con lo que el nuevo -y breve- papado vendría 
marcado por la amenaza protestante. Adriano trató de conferir un tono más austero a la corte pontificia, 
para no dar razón a las críticas de los protestantes; pero no introdujo reformas capaces de atajar los 
problemas de fondo.  
Adoptó algunas medidas favorables a su antiguo discípulo, Carlos V, como la incorporación a la Corona 
castellana de los maestrazgos de las Órdenes Militares. La muerte le sorprendió cuando preparaba una 
acción conjunta con el emperador contra el rey de Francia, Francisco I. 
 
 
 

• MERCURINO GATTINARA (el gran canciller) 
 
Político y militar italiano (Vercelli, Piamonte, 1465 - Innsbruck, Tirol, 1530). Procedente de la pequeña 
nobleza piamontesa, se empleó como jurista al servicio de los duques de Saboya y, más tarde de la 
Casa de Habsburgo (del emperador Maximiliano I y su hija Margarita de Austria). Presidente del 
Parlamento de Borgoña desde 1508, Gattinara fue enviado a España en 1510 para supervisar la 
transmisión de la Corona en favor del nieto de Maximiliano, Carlos V; también se encargó de preparar la 
elección de éste para el Imperio.  
En 1518 fue nombrado canciller de Carlos V, cargo que ocuparía hasta su muerte. Desde entonces 
ejerció un gran influjo sobre la política exterior del rey, contrapesando la influencia de otros consejeros 
como Chièvres (partidario del alineamiento con Francia) o el español Pedro Ruiz de la Mota.  
Gattinara colaboró probablemente para que Carlos V asumiera la idea de encabezar una monarquía 
cristiana universal, orientándole hacia la candidatura imperial, en cuya preparación desempeñó un 
papel decisivo (1519); maniobró para conseguir que las sucesivas reuniones de Cortes votaran 
favorablemente los subsidios que necesitaba la política imperial; y negoció con el papado después del 
saqueo de Roma (1529) hasta conseguir la coronación del emperador por el papa en Bolonia. En 
premio por sus gestiones recibió el nombramiento de cardenal poco antes de morir. 
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• FRANCISCO DE LOS COBOS (secretario del rey) 
Carlos I depositó su confianza en muy pocas personas debido a su reservado carácter. Una de ellas fue 
don Francisco de los Cobos, quien, tras una dilatada carrera, alcanzó el importante cargo de secretario 
del rey. Don Francisco pertenecía a una modesta familia andaluza con residencia en Úbeda. Su tío, 
Diego Vela Allide, obtuvo los cargos de contador y secretario, siendo la persona responsable de que el 
joven Francisco llegara a la corte, formando parte de su servicio. Poco después, Francisco pasó a la 
casa de don Hernando de Zafra, siendo su criado y recibiendo su confianza, lo que permitió el ascenso 
a escribano de cámara y público en 1503 Muerto don Hernando, Cobos pasaba al servicio de Lope 
Conchillos, ocupando el cargo de oficial de la Secretaría de Indias. Lentamente iba consolidando su 
posición administrativa al ser nombrado Contador mayor de Granada (1508), regidor de Úbeda ese 
mismo año, encargado del registro de concesiones, pagos y mercedes directamente por Fernando el 
Católico (1510) y regidor de Granada (1511). El fallecimiento de don Fernando provocó un viaje de 
Francisco a Flandes con el fin de cortejar a los consejeros del nuevo rey, Carlos I. El viaje cumplió sus 
expectativas y Cobos consiguió el apoyo de Guillermo de Croy, señor de Chievres, siendo nombrado 
secretario del rey el 12 de diciembre de 1516. 
 
La escalada de Cobos continuaría a su regreso a Castilla ya que pronto sustituyó al caído en desgracia 
Conchillos como presidente de la Secretaría de Indias al tiempo que aumentaba su confianza con 
Carlos, acompañando al rey en su viaje a Flandes y Alemania del año 1520 y convirtiéndose en el 
principal asesor de las cuestiones españolas. Su posición mejoró tras su matrimonio con María de 
Mendoza en octubre de 1522 al emparentar con una de las familias de mayor prestigio en el panorama 
castellano, aliada tradicional de los monarcas. No exento de refriegas políticas, Cobos alcanzaba su 
techo cuando fue nombrado Consejero de Estado en 1529, acudiendo como tal a la coronación de 
Carlos como emperador en Bolonia al año siguiente. Su papel como colaborador del emperador 
motivará sus continuos viajes acompañando a Carlos, participando incluso en la expedición a Túnez del 
año 1535. Las recompensas llegaron de la mano de nuevos nombramientos como comendador mayor 
de León, adelantado de Cazorla, señor de Sabiote y contador mayor de Castilla. 
 
Los últimos años de Cobos pasaron en intentar sacar la economía castellana de las primeras 
dificultades que empezaba a padecer por las continuas campañas militares llevadas a cabo en Europa 
para mantener su puesto hegemónico. El propio Felipe II recibía de su padre las instrucciones 
pertinentes durante su regencia para el gobierno de la nación, incluyendo en ellas el seguir el sabio 
consejo de don Francisco. El 10 de mayo de 1547 fallecía este insigne político andaluz en su localidad 
natal de Úbeda, tras un año de complicada enfermedad. 
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2. SECRETARIOS DE ESTADO Y CANCILLERES CON FELIPE II 

• MATEO VAZQUEZ  (secretario del rey) 
El origen de Mateo Vázquez queda sumido en las sombras. La Inquisición del reino de Cerdeña incoó 
un informe en 1572 donde se llega a la conclusión de que era hijo de Santo de Ambrosini de Leca e 
Isabel de Luchiano, naturales de la localidad corsa de Coya. Sabemos que en su juventud entró bajo la 
protección de Diego Vázquez de Alderete, canónigo de Sevilla, tomando su primer apellido como 
propio. En la capital hispalense Mateo inició sus estudios, probablemente en la Compañía de Jesús, 
para pasar, en 1565, al servicio de don Diego de Espinosa, presidente de la Casa de Contratación de 
Sevilla. Cuando don Diego fue nombrado presidente del Consejo de Castilla, se trasladó a Madrid y se 
llevó a Mateo como ayudante, ordenándole sacerdote.  
 
 
Al año siguiente de la muerte de su protector, Felipe II le reclama como ayudante, concediéndole el 
cargo de secretario real el 29 de marzo de 1573. Aunque careció de mayor cargo, Vázquez ejerció una 
enorme influencia en las decisiones del monarca, convirtiéndose en uno de los más estrechos 
colaboradores del rey prudente. Su rivalidad con Antonio Pérez y la Princesa de Eboli le llevó a intrigar 
en su contra, siendo uno de los que hicieron estallar el escándalo que provocó el encarcelamiento de 
Pérez y el destierro de la Eboli. Tras la caída de Pérez, la influencia de Vázquez alcanzó las más 
elevadas cotas hasta su fallecimiento el 5 de mayo de 1591 debido a la gota, enfermedad que también 
afectará a su protector. 
 

• PRÍNCIPE DE ÉBOLI  (consejero del rey) 
 
El matrimonio de Carlos I con Isabel de Portugal va a provocar la llegada de un importante número de 
cortesanos portugueses a Castilla entre los que encontramos a Ruy Téllez de Meneses, mayordomo 
mayor de doña Isabel. Este hombre era el abuelo de Ruy Gómez de Silva, hijo de don Francisco de 
Silva y doña María de Noroña, señores de Ulme y de la Chamusca, localidad donde nació Ruy en 1516. 
Su calidad de segundón motivó que acompañara a su abuelo en el traslado a Castilla, entrando como 
menino al servicio de la Emperatriz. El nacimiento del príncipe Felipe en 1527 motivará la cercanía de 
Ruy al pequeño, siendo compañero habitual de juegos y uniéndoles una estrecha amistad. En 1548 Ruy 
es nombrado uno de los cinco gentileshombres de cámara del príncipe lo que indica el inicio de su 
carrera política.  
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Cuando Gómez contaba con 36 años, Felipe pensó que debía casar a su fiel amigo y compañero, 
eligiéndose como candidata a doña Teresa de Toledo, hermana del marqués de la Velada. Doña 
Teresa eligió el matrimonio con Dios y se hizo monja por lo que se tuvo que tomar una nueva candidata. 
La preferida por Felipe era doña Ana de Mendoza, hija de los condes de Mélito, una de las mujeres más 
atractivas de la corte a pesar de haber perdido un ojo. Ana contaba con doce años de edad, lo que no 
fue inconveniente para que se llevara a cabo el matrimonio. Celebrada la ceremonia, Ruy se trasladó 
con Felipe a Inglaterra donde el monarca se casó con María Tudor. La estancia inglesa duró hasta 
1559.  
 
Una vez en Castilla, la confianza de Felipe fue creciendo, recibiendo todo tipo de cargos y honores: 
consejero de Estado y Guerra, contador y mayordomo del príncipe don Carlos y príncipe de Eboli. El 
nuevo título procedía de tierras italianas, tierras que fueron vendidas por Ruy para adquirir otras en la 
Alcarria, más cercanas a Madrid y de mayor agrado para Gómez. El agradecimiento de Felipe a la 
colaboración prestada se consumó con el nombramiento de duque de Estremera, título que Ruy cambió 
en 1572 por el ducado de Pastrana donde fundó su mayorazgo y casa. No tuvo mucho tiempo de 
disfrutarlo ya que falleció el 29 de julio de 1573. 
 

• GRAN DUQUE DE ALBA  (consejero del rey) 
 
La figura del duque de Alba se encuentra entre las más importantes de la historia del siglo XVI español. 
Su labor como militar implicado en los conflictos más destacados de su tiempo se compagina con la de 
cortesano, estableciendo a su alrededor un importante grupo de poder que recibirá la denominación de 
partido albista, enfrentado a los ebolistas de Ruy Gómez y Antonio Pérez.  
 
Don Fernando fue educado en las armas por su abuelo, Fadrique Álvarez de Toledo, ilustre militar que 
había participado en numerosas campañas con los Reyes Católicos y Carlos I. En 1522 don Fernando, 
con quince años, contrae matrimonio con María Enríquez, miembro de una de las más prestigiosas 
familias castellanas, lo que nos muestra la importancia de la política matrimonial en la alta nobleza. De 
este enlace nacerán dos hijos: Fadrique y Diego. 
  
Pronto el de Alba decidió participar en la guerra, abandonando su hogar para ponerse a las órdenes del 
condestable de Castilla y rendir Fuenterrabía (1524). Esta hazaña le valió su entrada en el ejército 
imperial, con el que participara en la toma de Argel (1535) y en la famosa batalla de Mühlberg (1547), 
donde el emperador vencerá a los protestantes.  
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Con el nuevo monarca, Felipe II, don Fernando tendrá un destacado papel tanto militar como político, 
defendiendo los postulados más rígidos e intransigentes con los que afianzar el papel de España en 
Europa. Participará en las guerras de Italia y en Flandes, donde su papel será destacado como 
sofocador de la revuelta, lo que motivará el encendido odio de la población hacia su persona. Como 
gobernador de los Países Bajos promovió la creación del Tribunal de los Tumultos e impulsó nuevos 
tributos, lo que convirtieron su gobierno en tremendamente impopular, propiciando su caída en 1573.  
 
De regreso a España fue apresado por el rey, ya que don Fernando apoyaba el matrimonio de su hijo 
Fadrique frente al rechazo del monarca. Debemos considerar que los enlaces matrimoniales de la 
nobleza debían contar con el beneplácito real. Pero rápidamente el de Alba participará en un episodio 
militar: la conquista de Portugal, tras ser Felipe II nombrado rey del país vecino en las cortes de Tomar 
(1580). Su heroico papel motivará su nombramiento como condestable de Portugal y miembro de la 
Orden del Toisón de Oro. Poco tiempo tuvo de disfrutar de ambos honores, ya que don Fernando 
falleció en Lisboa en 1582, a los 75 años. 

• ANTONIO PEREZ  (consejero del rey) 
 
Antonio Pérez nació en 1540. Era hijo de D. Gonzalo Pérez, arciano de Segovia, secretario de Carlos I, 
hábil político, de gran talento y mucha instrucción que viajó junto al Emperador por Italia, Francia y 
Flandes. 
Antonio Pérez estudió en Alcalá, Lovaina, Venecia, Padua y Salamanca. 
D. Gonzalo, junto al príncipe de Éboli lo introdujo en la corte y le enseñaron los secretos de la 
diplomacia y la intriga. A los treinta años ocupaba la secretaría de los asuntos de Italia. 
Amigo de la niñez de Felipe II, fue acumulando los secretos privados del rey lo que le llevó a Antonio 
Pérez a ser secretario particular y confidente del monarca. 
En 1578 ocurrió un suceso que variaría la carrera prometedora del secretario: mientras Antonio Pérez 
trataba de convencer a Felipe II de la escasa lealtad de su hermano D. Juan de Austria en Flandes, 
compareció en Madrid, el secretario personal del que fuera vencedor de Lepanto, Juan de Escobedo 
para informar con más precisión de lo acontecido en Flandes, lugar en donde ejercía su mandante de 
Gobernador. 
La visita de Escobedo dio la oportunidad al Secretario del Rey de enterarse de las relaciones amorosas 
del Secretario de D. Juan con Ana Mendoza de la Cerda, princesa viuda de Éboli, la cual, a pesar de 
ser tuerta, era admirada por su extraordinaria belleza. Escobedo fue acuchillado en el callejón llamado 
hoy Pretil de los Consejos de Madrid (31 de marzo de 1578), para que este no descubriese sus amores 
con la viuda. 
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El asesinato de Escobedo fue atribuido a Antonio Pérez, pero tuvieron que transcurrir cuatro años 
desde el suceso para que el Felipe II ordenara el ingreso en prisión de su secretario y de la princesa de 
Éboli, la cual acabaría muriendo en prisión en 1592. 
Después de transcurridos cuatro años desde el suceso, el rey ordeno la detención de su secretario, y la 
formación de un proceso, en el cual, Antonio Pérez aseguró que la muerte de Escobedo había sido 
ordenada por el rey. 
Once años pasó Antonio Pérez en diversas cárceles de Madrid, hasta que se fugó en 1590 y se refugió 
en un convento de Catalayud (Aragón), acogiéndose como aragonés a las leyes y fueros de este reino, 
los oficiales reales no le pudieron sacar sino para entregarlo al Justicia de Aragón y ser encerrado en la 
cárcel foral. 
Felipe hizo que se le acusase de herejía y la Inquisición de Zaragoza reclamó al reo, al que metió en 
sus calabozos. El pueblo comprendió que aquello era un subterfugio para burlar sus fueros y se 
amotinó sacándolo violentamente de la cárcel de la inquisición y devuelto a la foral. 
 
Sin embargo, el problema rebasó los límites personales para convertirse en una cuestión política, ya 
que los aragoneses pretendían afirmar sus derechos frente a la autoridad real. 
Los disturbios acaecidos en Zaragoza en 1591, los cuales provocaron la salida de España de Antonio 
Pérez a Francia, propiciaron que Felipe II enviara un ejército mandado por Vargas a Aragón que se 
encargó de establecer la autoridad del monarca y ejecutó al Justicia Mayor de Aragón, Juan de Lanuza. 
Los fueros se modificaron, correspondiendo desde entonces el nombramiento del Justicia al Rey y los 
virreyes podían no ser aragoneses. 
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