
LOS CORTESANOS DE FELIPE 11 
SEGUN LAS RELACIONES DE ANTONIO PEREZ 

En la Relación sumai9a de laspi-iszolzes . . ,  Antonio Pérez anota una fra- 
se que debe hacer reflexionar al lector que se precie: 

,.No hay amor en la tierra cle cosa alguna que así altere, ni suspcnda el 
ánimo humano como el reinar y mandar y acxecentar el mando-. 

Sabido es que la Corte cie Castiila, como otra cualquiera, estaba organi- 
zada voluntariamente o no, alrededor de ciertos personajes o de ciertos 
linajes. Ya lo escribió así el eiiibajador Badoaro cuando Carlos V llegó a 
España, confirmando que Chievres rompía el consuetudinario equilibrio 
inestable en el que vivían los cortesanos castellanos; ya lo dijo así tan~bién 
el Emperador a su hijo en las Z?zsti%cciolzes, que se cuidara de los Grandes 
y de los cortesanos en general, a los que debía mantener divididos. La 
Corte entonces estaba partida entre los de Cobos y los de Alba. Recorde- 
mos cómo el Emperador desmenuza uno a uno a sus consejeros: el carde- 
nal Tavera, don Juan de Zúñiga, Silíceo, los Gsanve la... 

En tiempos de Felipe TI, la Corte se apiiia alrededor de Ruy Góinez de 
Silva, el príncipe de Éboli y de don Fernando Álvarez de Toledo, el duque 
de Alba. Marañón opinó que tal estmctura se mantuvo a lo largo de todo 
el reinado. Recientemente Martínez Millán se opone a tal punto de vista y 
aboga por el de una corte ébolista-albista hasta 1573 y otra castellanista- 
romanista desde esa fecha con Vázquez de Leca y Pérez al frente, respec- 
tivamente, cuyos bandos se definirían por la intransigencia del catolicismo 
postridentino hispano, frente a la transigencia del catolicismo romano. 

Los méritos de los trabajos de Martínez Millán y su grupo están -entre 
otras cosas- en descabezar a Éboli del partido ébolista y situar en su 
lugar a doña Juana; en interpeflar las fobias a la Compañía de Jesús como 
fobias contra el soporte ideológico-católico de esta facción; llama de nue- 


















