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ANTONIO PÉREZ, «HEREJE FORMAL» 

POR 

JESÚS LALINDE ABADÍA 

Antonio Pérez ha sido un personaje histórico español muy bien estudiado 
a partir de Julia Fitzmaurice-Kelly y, especialmente, por Gregorio Marañón. 
Creyendo que por razones obvias debía ser en Aragón donde se perfilara la 
figura del personaje, he publicado en la Revista de Historia «Jerónimo Zuri
ta», 65-66, págs. 85-96, una «semblanza política» del Secretario de Felipe II, 
al considerar que la ofrecida por el ilustre médico no podía satisfacernos 
actualmente. Marañón «auscultaba» a su «paciente histórico» desde la pers
pectiva política de su propia época, y no de la de éste. Por otra parte, el saber 
enciclopédico de Marañón no alcanzaba el dominio de la ciencia política, 
sobre todo, de la ciencia política del pasado, ni tampoco había derecho a exi
gírselo a quien aún con naturales carencias se manifestaba como uno de los 
intelectuales españoles más sólidos del siglo XX. Por ello, creo importante 
haber tratado de definir el pensamiento político de A. Pérez a través de las 
siguientes hipótesis: a) la inserción doctrinal en el «tacitismo» español; b) la 
recepción política de «estado» en la línea de Maquiavelo; c) la moderación 
del «poder absoluto» o «soberano» a la sombra de Bodino; d) la conciencia 
del contraste entre las instituciones castellanas y las aragonesas; e) la exalta
ción de la venganza como deleite, y f) la fría indiferencia ante las conse
cuencias de la provocación política. 

En el presente trabajo ya no se trata de suplir una cierta deficiencia, sino, 
meramente, de complementar lo relativo a la condición formal de «hereje» en 
Antonio Pérez. El ex-Secretario de Felipe II ha muerto como «fiel y católico 
cristiano», así como su herejía puede calificarse de «invención» como lo 
hiciera Marañón, pero, «formalmente», ha sido «hereje» como consecuencia 
de sentencia pronunciada por el Tribunal de la Santa Inquisición. Conocemos 
esta sentencia a través, al menos, del mismo Marañón, pero me parece que no 
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se ha divulgado como se ha llegado a esa sentencia, y es esto sólo lo que me 
propongo aquí. Destaco lo de «divulgar» porque no se trata de aportar textos, 
sino de utilizar una publicación que me parece no ha sido conocida por los 
que hasta el momento han trabajado sobre Antonio Pérez, incluido el propio 
G. Marañón. Se trata de una publicación forense de la primera mitad del 
pasado siglo, sobre la que no proporcionaré más datos ahora por estar traba
jando sobre ella. 

A. Pérez ha sido absuelto por el Justicia de Aragón respecto a la muerte 
de Escovedo (sic), así como del juicio de la Encuesta y del envenenamiento 
de un clérigo de Madrid. Ha solicitado la consecuente libertad, pero le ha sido 
denegada por el Regente de la Audiencia, don Urbano Jiménez de Aragues. 
A. Pérez se ha asesorado de sus Letrados, quienes le han aconsejado «se 
ausentase de los reinos de su Rey y se metiese en los de un príncipe libre, 
donde el poder del enojo de sus enemigos no pudiera alcanzarle». Este con
sejo ha sido oído por un antiguo criado de A. Pérez, llamado Diego de Busta
mante, natural de Quijas (Asturias), despedido por aquél después de diecio
cho años de servicio, y quien será un importante testigo de cargo. A. Pérez ha 
consentido en el proyecto de fuga para pasar al Bearne que le ha formulado 
un compañero de prisión, llamado Juan Francisco Mayorini, pero el proyec
to ha sido descubierto. 

El Regente de la Audiencia ha practicado una información, siendo Busta
mante el primero en declarar, quien se ha referido al consejo de fuga propor
cionado por los Letrados a A. Pérez. Bustamante ha precisado que la fuga se 
hacía para conseguir la protección del «Duque de Vendoma» (sic), es decir, el 
futuro Enrique IV de Francia; la de la hermana de éste y la de los muchos «here
jes enemigos del Rey católico» habidos en el Reino de Francia. El antiguo cria
do de A. Pérez ha añadido que había oído a su amo «palabras de despecho y de 
mucho desacato contra el Rey», así como que había de hacerle a éste «todo el 
daño posible en sus cosas» y que éste era «encantador y hechicero», de lo que 
le venía la gracia general de las gentes. Declaraciones similares a las de Busta
mante han sido prestadas por otros compañeros de prisión, como Juan Luis de 
Luna, noble veneciano; Antonio de la Almuñiga (sic), de Zaragoza; un navarro 
de las Celias y el Guadamecilero de S. Gil, de Zaragoza. 

El Regente de la Audiencia de Zaragoza ha comunicado la información al 
inquisidor Molina por «billete» de 19 de febrero de 1591, así como la «resi
dencia» tomada a Juan Francisco Mayorini y al propio Antonio Pérez sobre 
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la fuga abortada. Según el Regente, quien ha acompañado copia de la prue
ba, de la fuga «podría resultar muy grande deservicio de Dios y del Rey nues
tro Señor». 

El inquisidor Molina ha enviado el billete del Regente y el resultado de la 
prueba al Inquisidor General, D. Gaspar de Quiroga. Este, a su vez, ha ofi
ciado el 5 de marzo a la Inquisición de Zaragoza, mandando proceder a ave
riguar los delitos cometidos por A. Pérez contra la Religión, de forma que ter
minado el proceso se le remitiese con su dictamen El inquisidor Molina ha 
actuado diligentemente y, además, ha tomado declaración al alcaide de la cár
cel, Antonio López de Ores; a varios criados de Almenara; a Juan de Basan
te, catedrático de latinidad que visitaba a Pérez en la cárcel, y a otros varios. 
Diligenciado el expediente entre los días 10 y 20 de marzo, se ha remitido al 
Cardenal Quiroga, Inquisidor General, quien ha confiado su examen a Fr. 
Diego de Chaves, confesor del Rey. 

Advertido, A. Pérez ha encargado a sus procuradores acudir con memo
riales al Zalmedina de Zaragoza, quien ha provisto favorablemente. El Zal
medina ha tomado declaración al Navarro de las Celias, quien se ha retracta
do de su declaración y ha jurado que no conocía a A. Pérez. Ha declarado 
también que el Alcalde de la Cárcel y varios criados del Marqués de Alme
nara le habían requerido con dádivas, promesas y amenazas, dándole un 
papel para que firmara. Además, al haber quebrantado en una ocasión la cár
cel, le habían prometido perdón y libertad si decía que lo había intentado por 
orden de A. Pérez y que con hechizo le habían inducido a matar a Mayorini. 
El Navarro ha agregado que se había negado a lo primero y que había inten
tado lo segundo, llegando a descalabrar a Mayorini. Luis de Luna y Antonio 
de la Almuñiga han confesado también haber sido sobornados por los depen
dientes del Marqués de Almenara. El Guardamecilero, enfermo y próximo a 
expirar, ha manifestado ante el cura de su parroquia y dos testigos que lo 
declarado anteriormente había sido falso y que había sido sobornado. Por su 
parte, A. Pérez ha probado el poco valor que tenía el testimonio de Busta
mante, su criado. 

Recibida la precedente información, la Corte ha seguido empeñada en 
sostener la sentencia de muerte impuesta en 1 de julio de 1590 a A. Pérez por 
el asesinato de Escobedo, aunque aquél hubiera sido absuelto en Aragón. Al 
entrar el ejército del Rey en Zaragoza, han sido sacados al auto público Luna, 
el Navarro y Almuñiga, siendo condenados a seis años de galeras y a recibir 
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doscientos azotes. El Zalmedina de Zaragoza ha sido detenido y desterrado a 
Orán por seis años, con absoluta inhabilitación para él y sus descendientes. 

Mientras tanto, Diego de Chaves, el confesor del Rey, ha propuesto al 
Cardenal Quiroga, Inquisidor General, cuatro «proposiciones» con sus res
pectivas «calificaciones». La primera de las proposiciones ha sido la de que, 
según Bustamante, A. Pérez había dicho: «Si Dios padre se atravesara en 
medio, le quitaría yo las narices a trueque de hacer ver cuan ruin caballero ha 
sido el Rey conmigo». La calificación de Chaves ha sido: «Esta proposición 
es blasfema, ofensiva de piadosos oídos y sospechosa de la herejía de los 
Vadianos que suponían cuerpo en Dios Padre». La segunda proposición ha 
sido la de que, según Basante, A. Pérez había dicho: «Parece que Dios se 
duerme mientras se trata de mis negocios, si no hace un milagro en ellos 
estoy expuesto a perder la fe que tengo». La calificación de Chaves ha sido: 
«Esta proposición es escandalosa, ofensiva de oídos piadosos y sospechosa 
de herejía, pues supone que Dios pueda dormir, lo cual es consiguiente a la 
otra en que se habló bajo el supuesto de que Dios Padre tenía cuerpo». La ter
cera proposición ha sido la de que, según Bustamante, A. Pérez había dicho: 
«¿Qué es esto? Dios duerme, Dios duerme o debe ser burla todo lo que nos 
dicen de que hay Dios, debe ser falso que hay Dios». La calificación, siem
pre de Chaves, ha sido: «La primera parte es sospechosa de la herejía que 
niega haber en Dios providencia y cuidado de las cosas del mundo, la segun
da y la tercera son heréticas». La cuarta y última de las proposiciones ha sido 
la de que, según Bustamante, A. Pérez había dicho:»Reniego de la leche que 
mamé. ¿Es esto ser católicos? Descreería de Dios si eso fuera». La califica
ción ha sido: «La primera parte es escandalosa, la segunda blasfemia y ofen
siva de oídos piadosos y si se une con las otras es sospechosa de la herejía de 
creer que sea cosa de burla la existencia de Dios». 

Las cuatro «proposiciones» se han presentado al Cardenal Quiroga, quien 
inmediatamente las ha reproducido ante el Consejo de la Suprema Inquisi
ción. Este Consejo, vista la censura pronunciada por Chaves, ha ordenado por 
auto del 21 de mayo que A. Pérez fuera trasladado con el mayor sigilo y bre
vedad a las cárceles secretas de la Inquisición en Zaragoza. El 24 de mayo, 
los Inquisidores han expedido mandamiento de prisión al Alguacil mayor del 
Santo Oficio. El Alcalde Mayor de la cárcel de la Manifestación se ha resis
tido por no preceder orden del Justicia Mayor del Reino. Los Inquisidores 
han requerido para que dentro de las tres horas se mandara entregar el proce
sado bajo pena de excomunión mayor, multa de mil ducados y otras penas 
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reservadas, pues el Tribunal conocía en virtud de indicios de herejía. El Jus
ticia Mayor, Juan de Lanuza, ha mandado cumplir inmediatamente el reque
rimiento y entregar el preso al Fiscal y al Alguacil Mayor de la Inquisición, 
yendo un Portero de Maza de su Consejo con mandato para el Alcalde de la 
Manifestación. 

Al intentar el traslado del preso es cuando se han producido los conocidos 
tumultos y la huida de A. Pérez a Francia, intentada la primera vez por el 
valle del Roncal y la segunda, por Sallent. A. Pérez ha entrado en Francia el 
24 de noviembre, el Justicia Lanuza ha sido ejecutado el 20 de diciembre y 
el perdón general se ha publicado el 17 de enero de 1592. Los inquisidores 
han ofrecido importantes premios y empleos para los que proporcionaran la 
muerte o la captura de A. Pérez y el 15 de diciembre de 1591 se han fijado 
edictos por las iglesias ordenándole comparecer en el término de cincuenta 
días, con la advertencia de seguirse causa en rebeldía si no lo hiciera. Por 
complacer a la Princesa de Bearne, A. Pérez ha escrito dos folletos, que se 
han titulado «Pedazo de historia de lo sucedido en Zaragoza a 24 de sep
tiembre de 1591» y «Sumario del discurso de las aventuras de Antonio Pérez 
desde el principio de su primera prisión hasta su salida de los Reinos del Rey 
Católico». 

La Inquisición ha tomado nuevas declaraciones a Bustamante y a Juan 
Basante, catedrático de latín y supuesto amigo de A. Pérez pues acudió a visi
tarle cuando se encontraba en prisión. También ha recogido declaraciones de 
Antonio Añoz, escribiente de A. Pérez, y del Barón de Bárboles. El día 9 de 
abril se obtienen nuevas proposiciones heréticas del procesado, como cuando 
ha dicho del Duque de Vendôme que «no es herejía el quererle y hablarle». La 
calificación de esta proposición ha sido la de que «el reo muestra ser impío 
contra las cosas de Dios y la Santa Fe Católica, fautor de herejes y vehemente
mente sospechoso de herejía, y pues vive ahora entre los herejes que alababa, 
prueba que es hereje». A través de laboriosas investigaciones se ha consegui
do también entroncar a A. Pérez con Juan Pérez de Fariza, vecino de Ariza, 
cristiano nuevo y quemado como hereje judaizante. Por ello, el Fiscal, en ó de 
julio, ha acusado a Antonio Pérez, no sólo de sospechoso de herejía, sino de 
descendiente de judíos. Lo ha hecho el 6 de julio y ha formulado cuarenta y 
tres capítulos de acusación. Entre ellos, se ha incluido el «nefando crimen», el 
cuál se lo ha imputado Basante. Este ha reparado en el resentimiento de A. 
Pérez por haberle separado de su compañía al escribiente de quince años Anto
nio Añoz, con quien había mantenido relaciones amorosas. 
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El Fiscal ha pedido la publicación de la causa el 14 de agosto. El día 16 se han 
reunido los «Calificados» para censurar en plenario las proposiciones, graduan
do unas de temerarias y de erróneas; otras, de mal sonantes y algunas de heréti
cas o blasfemas. Por su parte, el Fiscal ha pedido nuevamente la declaración de 
contumacia. El Tribunal ha estimado la conclusión y el siete se septiembre se han 
reunido los Inquisidores, el Metropolitano, varios teólogos y varios juristas. Con
sultado el acuerdo con el Consejo de la Suprema Inquisición, éste lo ha confir
mado en 13 de octubre y el 20 del indicado mes se ha pronunciado sentencia. 

La sentencia de 20 de octubre de 1592 ha declarado a A. Pérez «hereje for
mal, ugonote, convicto, impenitente y pertinaz». Se le ha condenado a pena 
de relajación personal cuando pudiera ser habida su persona y, mientras tanto, 
se le ha condenado a ser representado en estatua en el correspondiente auto 
de fe con sambenito completo de llamas y diablos, y coroza de la misma en 
la cabeza, entregándosele después a la justicia real. La estatua debía llevar 
como inscripción la siguiente: «Antonio Pérez, fue Secretario del Rey, 
N.S. natural de Monreal de Ariza y residente en Zaragoza, hereje convencido, 
fujitivo y relapso». Se ha condenado también a la confiscación de todos los 
bienes, los cuáles debían ser aplicados al Santo Oficio, y, además, a la pena 
de «infamia trascendental» en cuanto a hijos, nietos y demás descendientes 
por línea masculina. La sentencia debía ser aplicada ese mismo día en «auto 
público». A Antonio Pérez se le ha considerado descendiente de biznietos de 
otro Antonio Pérez, el cual había sido judío que había prevaricado después de 
convertido al cristianismo y había tenido un hermano que había sido quema
do. Se ha ordenado remitir la persona al brazo secular y, entre tanto, el que 
sirviera su estatua para ser quemada, confiscando los bienes y privando a 
hijos, hijas y descendientes de cualquier dignidad, beneficio o cargo ecle
siástico o seglar. El auto se ha acabado a las nueva de la noche con hachas. 

Los hijos de A. Pérez se han manifestado contra la sentencia, presentando 
documentos relativos a la religiosidad de su padre y a la limpieza e hidalguía 
de su linaje, así como su declaración solemne en París a la hora de su muerte. 
Finalmente, el Consejo de la Suprema Inquisición por sentencia de 20 de octu
bre de 1615 ha declarado deber ser absuelta la memoria y fama de A. Pérez y 
no obstar a los hijos para ningún oficio honroso, restituyéndose los bienes con
fiscados. Esta sentencia ha sido consultada con Felipe III, quien de su mano ha 
puesto «Hágase lo que parece pues se dice que es conforme a justicia». Cuan
do Francisco de Bermúdez de Pedraza se ha referido a A. Pérez en 1620 ha 
podido hacerlo como «de agudo y culto ingenio, si bien desgraciado». 
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Es difícil resistirse a la tentación de apostillar, aunque brevemente, la con
dena de Antonio Pérez como «hereje formal», es decir, la declaración de que, 
«formalmente», Antonio Pérez ha sido un «hereje» Si genéricamente ha sido 
declarado «hereje», específicamente se le ha considerado «hugonote», expli
cable en cuanto la sentencia ha sido posterior a la fuga de A. Pérez a Francia, 
donde se ha acogido a la protección de la Casa de Bearne, cuyo representan
te destacado ha sido un hugonote, aunque éste se haya declarado católico para 
poder acceder al trono de Francia. Cuando la calificación de hereje ha pre
tendido ser más religiosa que política, ha sido a los valdenses a los que se ha 
considerado más próximos al pensamiento de A. Pérez. No obstante, la debi
lidad de los cargos de herejía imputados a Antonio Pérez ha sido tan patente, 
que ha sido necesario reforzarlos con los de la descendencia de converso y la 
práctica de la homosexualidad. La referida debilidad de los cargos de herejía 
ha quedado clara cuando post mortem se ha absuelto la memoria y fama del 
reo. Una vez más ha quedado claro el papel político de una institución reli
giosa como la Santa Inquisición, pues el Rey ha dispuesto de ella para con
trarrestar la protección que A. Pérez ha encontrado en la formalidad arago
nesa. Una vez más ha quedado clara la indefensión del reo en el proceso 
empleado por la Santa Inquisición, el cuál no tiene que ser confundido con el 
procedimiento «inquisitivo». Aparte de pasarse por alto las retractaciones de 
los testigos, no se ha condenado por expresiones que el reo haya formulada 
por escrito o indubitadamente, sino por las que han oído compañeros de pri
sión, lógicamente formuladas en momentos de depresión. Sorprende que la 
homosexualidad del reo haya venido determinada por el supuesto resenti
miento experimentado por el mismo cuando se le ha separado de otro preso. 
Por último, hay que hacer notar que ha quedado sin saberse el verdadero 
lugar de nacimiento de A. Pérez. Este no ha debido tener interés en negar un 
nacimiento en tierra aragonesa, deseoso de fortalecer el lius sanguinis con el 
ius soli. Por su parte, la Inquisición ha tenido que estar interesada en el ori
gen aragonés del reo, pues es lo que ha permitido la acusación de descen
diente de un converso. 
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