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«Vulgo alborotado y ciego»1, «vulgo insolente»2, «vulgo ignorante»3, son 
algunos de los términos empleados por los diversos cronistas de la rebelión 
aragonesa de 1591 (las conocidas «alteraciones» de Aragón de la historiografía 
decimonónica) para identificar al conjunto indiferenciado de gente que, ajuicio 
de dichos autores, llevó el peso de los acontecimientos. Los citados términos 
hacen referencia a rasgos o comportamientos reprobables desde la óptica de 
quienes narraron el conflicto, que pretendían reforzar así el carácter peyorativo 
implícito en palabras como «vulgo», «chusma» o «plebe», utilizadas por los 
estratos superiores de la sociedad para designar al heterogéneo conjunto de 
miembros de la misma cuyos nacimiento y poder económico, político y social 
les situaban en una posición inferior. Sin duda alguna, el protagonismo que en 
las obras de los citados cronistas se concedió a esta parte del cuerpo social 
obedecía a una causa bien concreta: rebajar la gravedad de la rebelión haciendo 
recaer el peso de la misma sobre un ente anónimo a la vez que incapacitado para 
discernir la bondad o maldad de su propio comportamiento, que nada tenía que 
ver con los grupos dirigentes, siempre fieles a la monarquía. Ahora bien, una vez 
revisados los escritos de dichos autores y reconocida su utilización interesada 
del vulgo como categoría revolucionaria responsable de la rebelión, cabría 
preguntarse, a la luz de la documentación, si tras esta práctica no se oculta, 

1 LEONARDO DE ARGENSOLA, Lupercio, Informacion de los sucesos del Reino de Aragon en los años de 
1590 y 1591, en que se advierte de los yerros de algunos autores, Zaragoza, Edizions de l' Astral-El Justicia 
de Aragón, 1991, ed, facsímil de la de 1808, p. 90. 

2 MURILLO, P. fray Diego, Fundacion Milagrosa de la Capilla Angelica y Apostolica de la Madre de 
Dios del Pilar, y Excellencias de la Imperial Ciudad de Çaragoça, Barcelona, Sebastián Matenad, 1616, p. 
115. 

3 CÉSPEDES Y MENESES, Gonzalo de, Historia apologética en los sucessos del Reyno de Aragon y su 
ciudad de Çaragoça, años de 91 y 92 y relaciones fieles de la verdad, que hasta aora manzillaron diversos 
escritores, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1622, p. 124. 
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además de la intervención de los estamentos superiores, la activa participación 
de los grupos componentes de dicha categoría. Sobre este asunto pretende echar 
alguna luz el presente trabajo, que se enmarca dentro de un proyecto de revisión 
del conflicto que se desarrolló en Aragón en 1591 4. 

1. LA LITERATURA APOLOGÉTICA DEL SIGLO XVII 

Los sucesos desencadenados en el reino de Aragón como consecuencia del 
intento de Felipe II de poner al ex-secretario Antonio Pérez, fugitivo de las 
cárceles castellanas, bajo la jurisdicción del Santo Oficio a fin de sustraerlo del 
amparo que le ofrecía la foralidad aragonesa dieron lugar a una abundante 
literatura en los años inmediatos al desenlace del conflicto. Por un lado, una 
serie de obras aparecidas en distintos lugares de Europa hacían mención de lo 
sucedido a la vez que reprobaban el comportamiento de los aragoneses, a 
quienes se tachaba de rebeldes contra su monarca. Es la que podríamos llamar, 
a tenor de las reacciones que provocó en el Aragón de comienzos del siglo XVII, 
visión antiaragonesa del conflicto. Dos fueron las razones que movieron a estos 
autores a recordar lo sucedido en 1591-92; por un lado, enaltecer, mediante un 
hecho de armas victorioso, la figura de Felipe II en composiciones panegíricas 
con motivo del fallecimiento del monarca; por otro, ilustrar, mediante un 
ejemplo de rebelión cercano en el espacio y en el tiempo, determinadas 
afirmaciones contenidas en tratados jurídicos, políticos e incluso teológicos 
redactados por estas fechas. Semejante descalificación del comportamiento del 
reino de Aragón provocó la aparición de una línea apologética de escritos, 
orientada a descargar la memoria y honra del reino, fruto bien de la iniciativa 
de autores particulares, bien de encargos hechos por la Diputación o por el 
concejo zaragozano. No vamos a entrar aquí en los avatares sufridos por estos 
escritos, la mayor parte de los cuales no se publicó, pero sí citaremos algunos 
de los recursos utilizados por los autores que acometieron tan ardua empresa5. 

En primer lugar, se exalta de modo insistente la tradicional fidelidad 
observada por el reino, recordando las alabanzas que por este comportamiento 
le dispensaron incluso sus mismos reyes. Así, por ejemplo, el conde de Luna 

4 Este proyecto de Tesis Doctoral, que lleva por título La rebelión aragonesa de 1591 y sus 
repercusiones internacionales, está siendo dirigido por el doctor Gregorio COLÁS LATORRE y cuenta con el 
patrocinio del Consejo Asesor de Investigación de la Diputación General de Aragón. 

5 Sobre la aparición de estas dos corrientes, antiaragonesa y apologética, pueden consultarse nuestra 
Memoria de Licenciatura, titulada La rebelión aragonesa de 1591. Revisión historio gráfica y nuevas 
fuentes, que fue defendida el pasado 22 de diciembre de 1994 en la Universidad de Zaragoza, y nuestro trabajo, 
de reciente aparición, Bibliografía crítica para el estudio de la rebelión aragonesa de 1591, Zaragoza, 
Institución «Fernando el Católico»-Centro de Documentación Bibliográfica Aragonesa, 1995. 
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afirma a tal respecto que Aragón fue «un Reyno tan leal y fiel que jamás se apartó 
del conocimiento de un solo Dios y de su Rey natural»6, mientras que Blasco de 
Lanuza llega incluso a resaltar tipográficamente esta preciada cualidad de los 
aragoneses poniendo en mayúsculas la palabra «fidelidad» tantas veces cuantas 
la emplea en su discurso7. Tan ejemplar comportamiento, aseguran algunos 
autores, se mantuvo no sólo con motivo de la entrada de tropas bearnesas en el 
reino en los primeros días de febrero de 1592, hecho que todos los cronistas 
mencionan, sino incluso durante los días de la rebelión, como expone el P. 
Murillo al manifestar que «la sangre de los muertos en servicio del Rey fue 
testimonio irrefragable de la fidelidad de los Aragoneses; y la voluntad con que 
tantos aventuraron sus vidas, poniendose en evidentes peligros por authorizar 
la justicia y dar fuerça a las cosas del Santo Officio»8. En resumen, como 
recuerda Bartolomé de Argensola, «los naturales han sido siempre espejo de 
fidelidad»9. 

En su intento de conjugar la exaltación de la fidelidad aragonesa con la 
evidencia innegable de la sublevación registrada, los apologistas del reino 
hacen hincapié en que el levantamiento se produjo en defensa de los raeros y 
nunca de Antonio Pérez, argumento mediante el cual se pretende justificar el 
comportamiento de la población en general. Así, Blasco de Lanuza considera 
que el vulgo, «aunque se engañava mucho mal informado de los que hazian 
cabeça en las inquietudes», creía que con la entrega de Pérez y Mayorini al Santo 
Oficio se violaban sus fueros10. Esta afirmación es corroborada por todos los 
autores, que ponen especial cuidado en deslindar las aviesas intenciones del ex
secretario de Felipe II, cuyo intento no era otro que «esparcir tinieblas y salvarse 
en aquella escuridad»11, de los propósitos de los aragoneses que participaron en 
la sublevación. Sirva como ejemplo la opinión del padre Murillo, para quien 
«aun en los mismos culpados nunca huvo animo de rebelion, ni intencion de 
infidelidad a su Rey; sino zelo indiscreto (como tengo dicho) de conservar sus 
fueros y libertades. Y no comprehendo en estos a los authores de la sedicion, 
cuyo intento pienso que fue librar a Antonio Perez, como despues lo mostraron: 
aunque ellos no blasonavan sino zelo de la libertad de su patria»12. 

6 GURREA Y ARAGÓN, Francisco de, conde de Luna, Comentarios de las cosas de Aragon, Madrid, 
Imprenta de Antonio Pérez Dubrull, 1888, pp. 11-12. 

7 BLASCO DE LANUZA, Vicencio, Ultimo tomo de historias ecclesiasticas y seculares de Aragon, desde 
el año 1556 hasta el de 1618, Zaragoza, Juan de Lanaja y Quartanet, 1619, passim. 

8 MURILLO, op. cit., p. 96. 

9 CABRERA DE CÓRDOBA, Luis, Historia de Felipe II, Rey de España, Madrid, Imprenta, Estereotipia 
y Galvanoplastia de Aribau, 1877, t. III, p. 608, n. 1. 

10 BLASCO DE LANUZA, op. cit., p. 180. 
11 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit., p. 93. 
12 MURILLO, op. cit., pp. 82-83. 
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Muy ligado a la defensa de los fueros se halla el tercero de los escudos tras 
los que se pretende proteger la memoria del reino: el mantenimiento del respeto 
a la monarquía, a la Inquisición y a los oficiales del rey. Se afirma con 
rotundidad la veneración que los naturales del reino sentían por el tribunal 
inquisitorial, cuyos miembros, al decir de Lupercio de Argensola, «son en 
Aragón mas sacrosantos que eran los tribunos de la plebe en Roma»13. Algunos 
años más tarde, Blasco de Lanuza insiste en que «es tanta la reverencia y piedad 
christiana deste Reyno, en las cosas tocantes a la fé, y a su tribunal, que olvida 
todos sus privilegios y fueros, y aun todas las cosas deste mundo, por no quitar 
un solo atomo desta reverencia y respecto»14. De acuerdo con esto, el mismo 
autor, páginas más adelante, puede concluir su exposición diciendo que «no 
passò por la imaginacion a persona deste Reyno (ni al mas mal hombre que se 
hallò entre los inquietos) perder el respeto al Santo Oficio y a sus ministros. Sino 
solamente defender inviolablemente nuestros fueros y libertades»15. 

Por supuesto, todos los cronistas coetáneos de la rebelión insisten en que la 
intervención de Antonio Pérez fue decisiva en el estallido del conflicto, pues 
con sus manejos se granjeó la voluntad de varios caballeros arriscados que 
fueron los conmovedores de la población. A ello ayudó la expectación que 
despertó la llegada del fugado a Zaragoza, hecho destacado por Gurrea, quien 
cuenta que «cuando llegó á Zaragoza, fué cosa de juicio lo que se despobló el 
lugar, saliéndolo á ver y á recibir, de manera que parecía demostración hecha 
á un Rey; no hubo pueblo que no saliese, ni mujeres, ni clérigos y caballeros y 
señores, de manera que se desvaneció él y todos»16. No menos importancia 
tuvieron en este punto las artes con que el ex-secretario supo ganarse la voluntad 
de la población en general. Así, todos los autores destacan la especial habilidad 
de Pérez para representar sus trabajos y sufrimientos, lo cual hizo que «con estas 
invenciones, y con ser los Aragoneses de su naturaleza muy compasivos, los 
vino a grangear de manera que con gran promptitud y gusto acudian a cualquier 
cosa que fuesse de beneficio suyo»17. Por fin, y en marcado contraste con las 
afirmaciones anteriores acerca del ascendente de Pérez sobre la población, hay 
que citar los argumentos expuestos por Francisco Gilabert, quien va más allá 
que ningún otro cronista al considerar que, además de las innegables habilida
des del fugado, el convencimiento de estar actuando dentro de la legalidad y las 
propias contradicciones de la justicia real fueron causa de que se asumiera el 
compromiso de la defensa de Antonio Pérez: 

13 LEONARDO DE ARGENSOLA, L. op. cit., p. 22. 
14 BLASCO DE LANUZA, op. cit., p. 165. 
15 Ibidem,p. 180. 
16 GURREA Y ARAGÓN, op. cit., p. 40. 
17 MURILLO, op. cit, p. 79. 
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«Dieron algunos en tomar la defensa de Antonio Pérez por propia, pensando no deservían á 
su Rey, pues se valían de las leyes por él hechas, ni dejaría de gustar de ello, pues habiendo tenido 
tantos años preso al dicho Antonio Pérez, no le había castigado, infiriendo de ello no haberle 
deservido»18. 

Se hace especial énfasis en destacar el escaso número de los sublevados, 
hecho a partir del cual estos autores concluyen que resultaba injusto que por su 
culpa pagase todo el reino. Recordemos a este respecto a Blasco de Lanuza, 
quien, preocupado especialmente por el buen nombre de Aragón, hace las 
siguientes consideraciones: «Y quien dira que las malas obras de particulares 
personas pueden infamar las de todo un reyno? La casa de Noe no fue mala 
porque tu viesse a Cain, ni el collegio apostolico por un apostata. Y tampoco serà 
malo este reyno, que tuvo enteras en su fidelidad todas las ciudades, todos los 
goviernos, todos los pueblos, todos los señores y todos los ministros de justicia, 
por quatro descalços vandoleros que le inquietaron?»19. Para reforzar estos 
argumentos, recurre de nuevo al realce tipográfico de la palabra «pocos» 
cuantas veces la emplea, a fin de dejar clara la inocencia de la mayoría de la 
población. Por su parte, D. Francisco de Gurrea no olvida las consecuencias 
materiales que podía acarrear la rebelión y, ya en los instantes inmediatamente 
posteriores al conflicto, hace constar su preocupación por que una causa 
«particular y de pocos ruines»20 pueda dar lugar a un castigo general que afecte 
a todo el reino, sus fueros y gobierno, como puede observarse en el siguiente 
pasaje contenido en una carta dirigida a D. Cristóbal de Mora: 

«Dyos ponga el remedyo y en su magestad la clemencia que hemos menester para que no passe 
el castigo a lo unibersal que mereze lo particular y que de causa que mereze castigo en particular 
lo padezcamos unibersalmente»21. 

Finalmente —y este es el tema que aquí nos ocupa—, se destaca el 
protagonismo de la parte no noble (la plebe, el vulgo) de la población aragonesa 
en la rebelión, como forma de reducir el verdadero alcance del conflicto. Así, 
Blasco de Lanuza remarca que «no huvo persona de capa prieta que se hiziesse 
de la vanda de los inquietos»22, y Gonzalo de Céspedes, después de dar cuenta 

l8 GILABERT, Francisco, «Respuesta hecha al Tratado, Relacion y Discurso historial que Antonio de 
Herrera hace de los sucesos de Aragon sucedidos en los años 1591 y 1592», en GURREA Y ARAGÓN, op. cit., 
p. 498. 

19 BLASCO DE LANUZA, op. cit., p. 108. 
20 Carta del conde de Luna a D. Juan Campi, sin fecha, reproducida en GURREA Y ARAGÓN, op. cit., pp. 

388-392. 
21 Carta del conde de Luna a D. Cristóbal de Mora, sin fecha, reproducida en GURREA Y ARAGÓN, 

Francisco de, conde de Luna, Borrador de los Comentarios de los años de 91 y 92 por D. Francisco de 
Aragon, ms. existente en el Seminario de San Carlos de Zaragoza, t.1, s.f. 

2 2 BLASCO DE LANUZA, op. cit., p. 305. 
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de la baja categoría de los protagonistas de la sublevación, concluye proponien
do a sus lectores la siguiente reflexión: «fuerça es que a tan mixto compuesto 
se le perdonen y suplan algunos desconciertos, algunas reprovadas inteligen
cias»23. Que es tanto como decir que, a juicio de este autor, se ha de disculpar 
lo sucedido puesto que son «cosas de la plebe». 

La plebe, el vulgo, el pueblo. Bajo estos términos, que aparecen de modo 
continuado en los escritos de los apologistas del reino, lo mismo que en las obras 
de marcado tono antiaragonés, se esconde una realidad social a la que los 
cronistas no llegan a descender. El grupo social identificado por medio de esos 
nombres, empleados de forma indistinta, es presentado en todo momento como 
un ente abstracto y ninguno de los cronistas de la rebelión entra a analizarlo en 
profundidad, a pesar de lo cual de sus discursos podemos extraer algunos rasgos 
significativos: 

—El rasgo fundamental que define a la plebe, que a su vez es la causa 
determinante del resto de caracteres a los que vamos a aludir aquí, es el 
predominio de la pasión sobre la razón. En palabras de Gonzalo de Céspedes, 
«es el vulgo ignorante una bestia feroz, un cavallo sin freno, un mar tempestuo
so, que cuanto mas ageno se juzga del peligro, de el agote y cadena, tanto mas 
se embraveze, tanto mas se precipita»24. Consecuencia de su apasionamiento es, 
por un lado, su carácter imprevisible, que le hace susceptible de provocar 
«alborotos sin pies ni cabeza ni razón»25, y, por otro, su predisposición a sentir 
compasión y piedad de las desgracias de los desvalidos. Como expone Lupercio 
de Argensola, «sin más especulación de medir el poder del rei y de un vasallo, 
siempre juzga el vulgo en favor del menos poderoso: falsa imágen de piedad, 
que engaña á muchos en este reino»26. Ni qué decir tiene que el máximo 
beneficiario de este sentimiento fue Antonio Pérez, quien, mostrándose como 
víctima inocente de la furia de Felipe II y, sobre todo, identificando su causa 
como un atentado contra los fueros aragoneses, se atrajo —así lo afirman los 
cronistas— el favor de la población. 

—El segundo rasgo que caracteriza al pueblo es la volubilidad e inconstan
cia de su comportamiento. Sobre este punto observa Lupercio de Argensola, al 
hilo de las ejecuciones que tuvieron lugar en Zaragoza el 19 de octubre de 1592, 
que «el mismo vulgo, que pocos dias antes celebraba á don Diego de Heredia, 
no se dolia de verle en aquella miseria, antes con su muerte esperaba la común 
quietud: esta es la naturaleza de la muchedumbre vulgar, y no hai mayor vanidad 

2 3 CÉSPEDES Y MENESES, op. cit., p. 37. 
24 Ibidem,p. 124. 
2 5 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., p. 153. 
2 6 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit., p. 51. 
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que fundar en ella las esperanzas»27. Buen ejemplo de esta sentencia, a juicio 
de Gonzalo de Céspedes, es el comportamiento de las tropas que salieron de 
Zaragoza con D. Juan de Lanuza una vez se produjo la huida del Justicia: nada 
más tener conocimiento de lo sucedido, «qual facil humo, se desaparecieron sus 
confianças, y desvanecieron sus desinios», lo que les llevó a dispersarse sin 
presentar batalla al ejército de Felipe II28. 

—En tercer lugar, se recalca la extrema ductilidad del vulgo, fácilmente 
manipulable por unos cuantos amotinadores: «pocos sediciosos como vieron la 
turba del pueblo para hazer mil desatinos notables, que no pararon en arrojar 
piedras como locos, sino en costar a algunos las vidas»29. En lo que no se ponen 
de acuerdo los autores es en la identificación de estos conmovedores del pueblo. 
Fuera de las figuras de D. Diego de Heredia y D. Martín de Lanuza, pocos 
nombres propios aparecen en los textos coetáneos de la rebelión, reduciéndose 
la identificación de los promotores de la sedición a expresiones vagas como las 
recogidas por Gonzalo de Céspedes, para el cual los culpables fueron «tres o 
quatro grandes cavalleros, como hombres de facil juventud, mayor desasosiego, 
arriscamiento y libertad»30, o por D. Francisco de Gurrea, quien sostiene que la 
culpa estuvo «en aquellos pocos y muy conocidos que tenían seducido y 
engañado al pueblo de Zaragoza»31. 

—Naturalmente, la consecuencia extraída por los cronistas de todo lo 
antedicho no puede ser otra que la incapacidad del pueblo para articular una 
resistencia sólida en defensa de esos fueros que se creían amenazados. El 
ejército que se pretendió reunir a tal efecto acabó compuesto por «hasta mil y 
quinientas personas, poco apercebidas y exercitadas en el arte y diciplina militar 
y tan desobedientes a sus capitanes y caudillos que cada passo se amotinavan»32. 
Tales caracteres son destacados también por el P. Murillo, quien recuerda cómo 
el Justicia había salido de Zaragoza «con poca gente mal armada, visoria, poco 
disciplinada y, lo que peor es, insolente, que a cada passo se amotinavan y le 
perdian el respecto devido»33. De resultas, como queda apuntado más arriba, la 
fuga de Lanuza precipitó la desbandada de tan inconsistente tropa y facilitó la 
entrada en Zaragoza, el 12 de noviembre de 1591, del ejército mandado por 
D. Alonso de Vargas, quien no encontró resistencia alguna y procedió a la 
ocupación de la ciudad. 

2 7 Ibidem, p. 159. 
2 8 CÉSPEDES Y MENESES, op. cit., p. 181. 
2 9 MURILLO, op. cit., p. 94. 
30) CÉSPEDES Y MENESES, op. cit., pp. 112-113. 
3 1 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios ..., p. 120. 
3 2 BLASCO DE LANUZA, op. cit, p. 216. 
3 3 MURILLO, op. cit., p. 114. 
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Hasta aquí los caracteres con que los apologistas del reino presentan este 
cuerpo heterogéneo e indefinido al que consideran actor principal de los 
acontecimientos. Vamos a intentar ahora, a partir de esos mismos autores, 
profundizar en la composición social de ese ente indiferenciado. 

2. LA IDENTIFICACIÓN DE LOS COMPONENTES DEL «VULGO 
ALBOROTADO Y CIEGO» 

Aunque, como queda dicho, ninguno de los autores se detiene especialmente 
en el análisis de los caracteres y los elementos componentes de ese vulgo 
levantisco, de la atenta lectura de sus discursos se pueden extraer conclusiones 
interesantes tanto acerca de los rasgos que lo caracterizan como de los grupos 
sociales que los apologistas incluyen bajo dicho término. Ya hemos visto 
algunos de sus rasgos. Vamos a detenernos ahora en la identificación de sus 
componentes, haciendo notar en primer lugar que se trata de un grupo heterogéneo, 
que abarca a personas de la más diferente extracción social y con las más 
diversas ocupaciones, siendo hecho destacado la continua alusión a oficios 
mecánicos o serviles. En segundo lugar, se percibe una especial tendencia a 
constatar la presencia de minorías diferenciadas dentro de la población arago
nesa bien por su origen (inmigrantes), bien por sus creencias religiosas 
(moriscos), aunque el carácter regnícola de los nuevos convertidos lleva en la 
mayoría de los casos a negar su participación en la rebelión como una prueba 
más de la fidelidad del reino. Finalmente, se cita la intervención de elementos 
habitualmente marginales dentro de la sociedad (locos, mujeres, niños, ancia
nos) cuya participación en las jornadas revolucionarias confiere a éstas una 
significación especial a juicio de algunos cronistas. Estos son algunos de los 
grupos que se incluyen en tan heterogéneo compuesto social: 

1º Labradores y artesanos 

Es Lupercio de Argensola el autor que más se detiene en resaltar la activa 
participación de los labradores y artesanos zaragozanos en el desarrollo de la 
rebelión, hecho que resulta de la mayor importancia si consideramos que a 
juicio de este cronista la mayor porción del compuesto social denominado 
genéricamente «vulgo», precisamente, «era de labradores y pelaires, que hai 
gran número desta gente en esta ciudad y no son como en otras de España 
rústicos, sino mui pláticos, valientes y atrevidos, y sobre todo mui celosos de 
las leyes»34. Al hacer esta valoración de los labradores zaragozanos, introduce 

LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit., p. 90. 
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Argensola una nueva dimensión en el análisis del concepto que nos ocupa: la 
existencia, dentro de esa masa revolucionaria informe, de una mayoría versada 
en leyes, valiente y celosa de los fueros. Sobre este último rasgo insiste el propio 
Argensola páginas más adelante, al narrar de forma detallada los infructuosos 
intentos de apaciguar a la población demostrando la foralidad de la entrega de 
Antonio Pérez al Santo Oficio, El barbastrino atribuye el fracaso de dichos 
intentos a que «algunos labradores á quien el virei habló le osaron responder 
descomedidamente, y tal dellos hubo que dicen que le dixo que daria sarmientos 
para quemar á quien hiciese contra los fueros y libertades»35. Así, nada tiene de 
particular que al narrar el fallido intento de entregar a Antonio Pérez a la 
Inquisición el 24 de septiembre todos los cronistas destaquen el especial 
protagonismo de los labradores y hagan notar que uno de los mayores errores 
cometidos ese día por el gobernador D. Ramón Cerdán fue «mandar aquella 
mañana cerrar las puertas de la ciudad; que si estuvieran abiertas, pudiera ser 
que no hubiera tantos labradores, ni gente que suele trabajar en el campo, 
mayormente en tiempo de la vendimia, como entonces lo era; y fue añadir otros 
tantos enemigos encerrados y ociosos, que acudieron á la plaza á ver aquel 
espectáculo; y viendo buena ocasion, pusieron las manos en la resistencia que 
se hizo, ó por lo menos dieron aplauso á los que la hicieron»36. Siguiendo con 
el relato de Argensola, merece destacarse la insistencia del cronista en el papel 
de los gremios de labradores y pelaires en los sucesos que siguieron a la jornada 
del 24 de septiembre, hasta tal punto que «no se podia huir sin grande peligro, 
no solamente de los labradores y pelaires, que se habian apoderado de las 
puertas, sino de los labradores que andaban por el campo en rocines y con 
lanzas, impidiendo á los fugitivos. Casi todos los labradores cultivan la tierra 
con rocines gruesos y robustos, de los quales hai buen número; y con estos 
pensaban oponerse á qualquier caballería mui diestra y exercitada en la 
milicia»37. Este último comentario de Argensola, por la simpleza que denota, si 
bien puede parecer contradictorio con las anteriores alabanzas del entendimien
to de los labradores, a nuestro juicio pretende más bien resaltar el carácter 
decidido de los mismos, capaz de arrostrar cualquier riesgo en defensa de unos 
fueros con los que se sentían identificados. 

Como queda apuntado en los textos de Lupercio de Argensola citados hasta 
aquí, los pelaires, junto a los labradores, componían la mayor parte del pueblo 
llano y tomaron parte activa en los acontecimientos de 1591. La figura del 

35 Ibidem, p. 99. 
36 Ibidem, pp. 102-103, 
37 Ibidem, p. 109. 
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pelaire, pequeño empresario-artesano textil, es poco conocida todavía38. No 
obstante, de su importancia económica y social dentro de la ciudad de Zaragoza 
puede dar idea que el gremio de pelaires se encargase de la composición y gasto 
de la mojiganga, siendo el acto festivo que requería un mayor desembolso 
económico para la elaboración de complicados trajes y máscaras39. La partici
pación de los pelaires en la rebelión fue muy directa, pues como ya hemos visto 
se hicieron cargo de las puertas de la ciudad en colaboración con los labradores. 
El papel más destacado entre los de su oficio correspondió a Pedro de Fuertes, 
«pelayre, que por su buen nombre y opinión tenía en los de su oficio reputación, 
al cual engañó don Diego de Heredia y don Martín de Lanuza con ella para que 
les ayudase»40. Después de la desbandada del 10 de noviembre, Fuertes acudió 
a Épila, «temiendo ser preso y castigado, como lo fue, por haber sido insigne 
entre los sediciosos, teniendo á su mano la gente plebeya, y señaladamente á los 
pelaires, que eran de su oficio»41. A este personaje dedica grandes elogios D. 
Francisco de Gurrea, quien afirma que «fue el hombre más constante y firme, 
porque después de intimada la sentencia el Senador Lanz le dió el mayor 
tormento y el más cruel, siendo in cadavere mortuo, para que levantase al Duque 
y Conde de Aranda maldades, y jamás fué poderoso todo esto para decir palabra; 
murió como un gran cristiano y con gran paciencia»42. Ejecutado el 19 de 
octubre de 1592 junto a D. Diego de Heredia, D. Juan de Luna, Francisco de 
Ayerbe y Dionisio Pérez, recibió garrote y posteriormente fue descuartizado. 

Entre los cronistas, tan sólo Céspedes y Meneses hace referencia a la 
participación de otros gremios en la rebelión. En concreto, según este autor, 
«çapateros de viejo, cortadores de carne, xiferos43 y açacanes44, y otras tales 
personas fueron sus confidentes: mas no la gente noble, no los cuerdos y 
jurisconsultos prudentes; ni como escrivio alguno, hasta los religiosos. Pues 
antes muchos de estos y aquellos trabajaron incansablemente: no solo en 
reprimir los inquietos; pero (resistiendo su intento) murieron a sus manos, por 
favorecer a la justicia y ministros reales»45. Como es fácil de discernir, las 

38 Pablo Desportes Bielsa se halla en la actualidad estudiando, bajo la dirección del Dr. Gregorio Colás, 
la industria textil aragonesa. Esperamos que sus esfuerzos redunden, entre otras cosas, en un mejor 
conocimiento de este gremio. 

39 Tomamos este dato de SERRANO MARTÍN, Eliseo, «Introducción», en ESCUDER, Juan Francisco, 
Relacion historica y panegyrica de las fiestas que la ciudad de Zaragoza dispuso [...], Zaragoza, Excmo. 
Ayuntamiento, 1990, ed. facsímil de la de 1724, p. XVI. 

4 0 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., p. 299. 
4 1 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit., p. 127. 
4 2 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., p. 299. 
43 Matarifes. 
44 Aguadores o, más genéricamente, cualquier persona que se ocupa en trabajos humildes o penosos. 
4 5 CÉSPEDES Y MENESES, op. cit, p. 124. 

98 RHJZ- 69-70 



El «vulgo ciego» en la rebelión aragonesa de 1591 

referencias hechas en este párrafo, lejos de describir los sucesos de 1591, en los 
que el cronista madrileño no se halló presente, buscan rebajar el alcance de lo 
acontecido hasta dejarlo en un episodio insustancial e intrascendente, dada la 
ausencia, entre otros, de nobles y jurisconsultos en la rebelión, y atribuir su 
autoría a la parte de la sociedad dedicada a oficios mecánicos y, por tanto, 
despreciables según las categorías mentales imperantes en la época. Basta 
recordar en este punto que a lo largo de los siglos XVI y XVII escritores como 
Luis de Ortiz, Pedro de Valencia, Pedro de Guzmán y Gutiérrez de los Ríos 
reclamaron mejoras en la consideración social de los trabajadores mecánicos, 
por aquellas fechas totalmente desprestigiados46. Cavillac reproduce algunas 
palabras del primero de dichos autores, escritas en 1558, en las que pone de 
manifiesto lo delicado de la situación legal de los artesanos: 

«Para llevar a cabo esa restauración económica y social, [Ortiz] propugnaba en primer término 
derogar las leyes vejatorias de las categorías artesanas <por las cuales están los oficiales mecánicos 
aniquilados y despreciados, y se promulguen y hagan otras en favor dellos, dándoles honras y 
oficios, como se hace en Flandes y en los otros reinos donde hay ordenadas repúblicas con estas 
libertades>. Y no sólo debían ser honrados los que trabajaban, sino que debían trabajar los que se 
preciaban de honrados, por muy nobles que fueran»47. 

El propio Cavillac apunta la conexión de estas ideas con la antigüedad 
clásica, haciendo ver que «conforme al ideario de la Antigüedad (del que la 
Política de Aristóteles es perfecto exponente), los oficios se reputaban innobles 
e indignos de hombres libres»48. De ahí que pensamiento tan arraigado en la 
sociedad europea perviviera inalterado durante mucho tiempo todavía, como 
constata Maravall, a pesar de las proclamas de los autores citados49. 

Debemos recordar por fin la presencia de buen número de artesanos tanto en 
las listas de culpados elaboradas por el Consejo de Aragón como en el perdón 
general otorgado por Felipe II tras la rebelión: los nombres de mercaderes, 
pelaires, labradores, espaderos, sastres, calceteros y otros artesanos aparecen 
en la documentación junto a los de miembros del clero, alta y baja nobleza, 
autoridades regnícolas y juristas50. 

46 MARAVALL, José Antonio, «Trabajo y exclusión. El trabajador manual en el sistema social de la 
primera modernidad», en Estudios de Historia del pensamiento español. Serie Segunda. La época del 
Renacimiento, Madrid, Ediciones Cultura Hispánica, 1984, pp. 386-388. 

47 ORTIZ, Luis de, Memorial al rey para que no salgan dineros de estos reinos de España, citado por 
CAVILLAC, Michel, «Introducción», en PÉREZ DE HERRERA, Cristóbal, Amparo de pobres, Madrid, Espasa-
Calpe, 1975, p. CXII. 

48! Ibidem, p. LXXVII. 
49 MARAVALL, op. cit., pp. 391-392. 
5() Pueden verse sendas listas de culpados en Biblioteca Nacional, mss. 19698-33 y 19698-36. El original 

en pergamino del indulto y perdón general concedido por Felipe II se halla en Archivo General de Simancas 
[en adelante, AGS], Gracia y Justicia, leg. 879. 
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2º Minorías diferenciadas dentro del reino 

Como afirma Woolf, «en las sociedades estructuradas en torno a organiza
ciones corporativas en las que el clientelismo actuaba como coagulante, el 
individuo desconocido sin domicilio, propiedad, lazos sociales o institucionales, 
sin avalador, el sans aveu, sólo podía levantar sospechas»51. Por ello, no 
sorprende que en las obras de los apologistas del reino aparezcan numerosas 
referencias a la intervención en la rebelión de extranjeros procedentes de los 
territorios limítrofes con Aragón, y especialmente de inmigrantes procedentes 
del sur de Francia, región por la que se extendieron de modo considerable las 
creencias protestantes. Así, Lupercio de Argensola informa de que en los 
motines de 24 de mayo y de septiembre participaron «también muchos gascones 
enjertos en el reino, dando la lengua testimonio de su patria, que no sabian 
pronunciar las voces que daban á vueltas de la mas gente, ni decir viva la 
libertad, que era voz que el vulgo este dia y otros repetía muchas veces»52; por 
su parte, el P. Murillo cuenta que los valedores de Pérez «yvan trayendo poco 
a poco gente inquieta y sediciosa dissimuladamente, valiendose tambien para 
sus fines de muchos gascones y viarneses que avia en la ciudad»53; finalmente, 
Céspedes considera que el origen del motín de 24 de septiembre estuvo en «un 
pequeño tropel de lacayos, oficiales gascones y facinerosos inquietos, que 
seguían al alférez Gil de Mesa, armados con arcabuçes»54. La tradicional 
presencia de franceses en el Aragón moderno fue estudiada originalmente por 
el profesor Salas Auséns, quien puso de manifiesto que «son numerosos los 
testimonios que confirman la existencia de una notoria inmigración francesa en 
Aragón durante los siglos XVI y XVII. Se renovaba de esta forma la corriente 
migratoria que tanta importancia había tenido en la reconquista y repoblación 
del valle del Ebro a lo largo de la Edad Media, sólo interrumpida por la serie 
concatenada de fenómenos adversos acaecidos fundamentalmente en el siglo 
XIV»55. Recientemente, Christine Langé ha vuelto sobre el mismo asunto, 
destacando dos rasgos de esta corriente migratoria caracterizada por su comple-

51 WOOLF, Stuart, Los pobres en la Europa moderna, Barcelona, Crítica, 1989, p. 35. 
52 LEONARDO DE ARGENSOLA, L, op. cit., p. 90. Como indica el propio Argensola, tal expresión «no quería 

significar querer salir de la jurisdiccion del rei, sino que viviesen los fueros y leyes que, como he señalado, 
se llaman comunmente fueros y libertades: asi los nombran los reyes en diversos escritos auténticos» (ibidem, 
pp. 90-91). 

5 3 MURILLO, op. cit., p. 79. 
5 4 CÉSPEDES Y MENESES, op. cit., p. 154. 
55 SALAS AUSÉNS, José Antonio, «La inmigración francesa en Aragón en la Edad moderna», en Estudios, 

Zaragoza, Departamento de Historia Moderna. Facultad de Filosofía y Letras. Universidad de Zaragoza, 
1986, p. 51. 
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jidad: de un lado, «los oficios de los franceses en Aragón son los propios de 
gentes humildes», principalmente pastores, labradores, albañiles y mercade
res56; de otro, precisamente como consecuencia de los oficios desempeñados, 
se fraguó de ellos «una imagen poco gloriosa, o deshonrosa, y el menosprecio 
para con estos individuos que <sirven como esclavos> debió ser la nota 
dominante»57. La imagen de los gascones incapaces de gritar viva la liberdad 
recogida por Argensola parece confirmar la opinión de la investigadora 
francesa. Ahora bien, resulta innegable, como ya apuntó en su momento José 
Antonio Salas, que una fue la actitud de las autoridades aragonesas respecto a 
los inmigrantes franceses y otra muy diferente la del resto de la población: a 
juzgar por los datos reunidos por este investigador acerca de la amistosa 
convivencia entre ambos grupos, podemos concluir con él que «en líneas 
generales no cabe hablar de actitud de rechazo hacia los inmigrantes por parte 
de los aragoneses, sino más bien de todo lo contrario»58. Pese a ello, gascones 
y bearneses, protagonistas destacados de la corriente migratoria hacia Aragón, 
son presentados por los apologistas como actores principales de la rebelión. 
Junto a ellos, Céspedes recoge la presencia en el reino de «muchos desterrados 
y foragidos de Castilla, Valencia, y Cataluña, y aun de reynos mas remotos»59, 
en los que se aunaba una doble peligrosidad, dada su condición de delincuentes 
y extranjeros. 

Tan ajenos a la sociedad aragonesa como los extranjeros presentes en el 
reino —al menos a juzgar por la forma en que aparecen en las obras de los 
cronistas aquí estudiadas, todas ellas compuestas con posterioridad a la expul
sión de 1610— fue la minoría de «nuevos convertidos» repartida por extensas 
comarcas de Aragón. A pesar de constituir una parte importante de la población 
aragonesa, su asimilación nunca se vio facilitada por la actitud de las autorida
des políticas e inquisitoriales, y siempre sufrieron la sospecha de su connivencia 
con las potencias musulmanas de allende las fronteras60. De ahí que no resulte 
extraño que a los ojos del castellano Cabrera de Córdoba el desarme de los 
moriscos practicado al poco tiempo de sofocarse la rebelión, con el ejército de 
Felipe II todavía en el reino, estuviera directamente conectado con los hechos 

56 LANGÉ, Christine, La inmigración francesa en Aragón (siglo XVI y primera mitad del XVII), 
Zaragoza, Institución «Fernando el Católico», 1993, p. 159. 

57 Ibidem, p. 153. 
5 8 SALAS AUSÉNS, op. cit., p. 76, 
5 9 CÉSPEDES Y MENESES, op. cit, p, 124, 
60 COLÁS LATORRE, Gregorio, «Cristianos y moriscos en Aragón: una nueva lectura de sus relaciones y 

comportamientos en el marco de la sociedad rural», en Mélanges de la Casa de Velázquez, Madrid, Casa de 
Velázquez, 1993, t XXIX-2, p. 166. 
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de 159161. Bartolomé de Argensola se apresura a refutar tal vinculación, 
afirmando que en caso de que los moriscos hicieran «ofrecimiento de sus ármas 
con ruin intención» los aragoneses los abrasarían vivos62. Sin embargo, 
recientes hallazgos documentales permiten poner en duda tan contundente 
aseveración. Así, topamos con un testimonio desconcertante del duque de 
Villahermosa y el conde de Aranda, quienes en fecha tan señalada como el 31 
de octubre de 1591, en que la Diputación declaró la resistencia al ejército del 
rey, recuerdan a D. Francisco de Gurrea la peligrosidad de una población 
numerosa y, a su juicio, mal integrada en la sociedad aragonesa, advirtiéndole 
(ignoramos con qué intenciones) que «dentro del Reino hay más de ocho mil 
franceses y treinta mil moriscos, en cuya fe se puede hacer poco fundamento»63. 
Mucho más reveladoras resultan en este sentido algunas afirmaciones conteni
das en las declaraciones tomadas al diputado D. Juan de Luna durante el proceso 
a que fue sometido, y en concreto el relato de una conversación con un morisco 
aragonés a fin de involucrar a los nuevos convertidos en la difícil empresa de 
resistir a las tropas reales mandadas por D. Alonso de Vargas. Dos rasgos 
merecen destacarse de la confesión del diputado aragonés, que dada su 
extensión se incluye al final del trabajo como apéndice: por un lado, las 
consideraciones hechas sobre la pertenencia de los moriscos a la comunidad 
foral aragonesa con plenitud de derechos; por otro, el comentario sobre el 
conocimiento y confianza de los moriscos en dos «cristianos viejos», que son 
propuestos por tal motivo como capitanes de sus compañías. No hemos hallado 
testimonio documental alguno que confirme que esta iniciativa de reclutar 
«cristianos nuevos» llegase a tener efecto, pero no deja de ser sintomático de una 
buena convivencia que los máximos responsables de la resistencia se decidieran 
a contar con los moriscos en su intento de reunir tropas suficientes para 
enfrentarse al ejército real. 

No obstante lo que acabamos de exponer, todavía Bartolomé de Argensola 
recurre al comportamiento morisco durante la rebelión como forma de resaltar 
la fidelidad observada por el conjunto del reino de Aragón en 1591, afirmando 
con contundencia que «aun esta parte infame de la república en este Reino 
guardó siempre fidelidad á su Magestad»64. El oprobioso adjetivo con que 
Argensola regala a la población de nuevos convertidos no debe, sin embargo, 
llevarnos a engaño acerca de las relaciones entre las comunidades cristiana y 

6 1 CABRERA DE CÓRDOBA, op. cit., t. III, p. 608. 
62 Ibidem, t.III,p.608,n.1 
63 Protesta dirigida por el duque de Villahermosa y el conde de Aranda a D. Francisco de Gurrea y 

Aragón, fechada a 31 de octubre de 1591 y reproducida en GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., p. 151. 
64 CABRERA DE CÓRDOBA, op. cit, t. III, p. 610, n. 1. 
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morisca, pues no hay que olvidar que el cronista escribe tras la expulsión de 
1610. Tal y como ha puesto de manifiesto en fechas recientes el profesor 
Gregorio Colás a partir de un amplio estudio documental, «en las relaciones 
entre ambas comunidades, la buena convivencia, la tolerancia, la confianza y 
la amistad parecen contar al menos tanto como los tan pregonados desprecio, 
miedo y odio, antagonismo, oposición y enfrentamiento. En caso contrario sería 
difícil explicar que a lo largo de la centuria no se produjera ningún altercado 
grave entre ambas poblaciones cuando en no pocas ocasiones la presencia de 
una de ellas era claramente minoritaria respecto a la otra»65. La mutua conviven
cia a lo largo de varios siglos y la existencia de no pocos intereses comunes 
habrían obrado el efecto de limar muchas de las diferencias religiosas y 
culturales que originalmente separaban a ambos cuerpos sociales66. Ello, a pesar 
de que, como han recordado el propio Gregorio Colás y el profesor Teófanes 
Egido, paralelamente se venía fraguando una imagen satánica de un grupo 
diferenciado que no acababa de verse integrado en el seno de la sociedad 
católica española: 

«En el discurso mental de los procuradores, en los memoriales que llegan al Reino y que éste 
dirige al rey, y ante el fracaso del plan aculturador, se percibe el paso a la fabricación y difusión 
del mito de la peligrosidad temible de la minoría. Peligrosidad social y económica por la 
concurrencia en determinadas dedicaciones con cierta mesocracia <burguesa> cristianovieja; 
política, al presentarlos como posibles agentes de poderes exteriores enemigos, como motores de 
rebeliones frecuentes; peligrosidad religiosa por su simulación. El mito está perfectamente 
trazado ya desde el decenio de 1590: los moriscos buscan la destrucción de los reinos»67. 

De la pervivencia lograda por esta imagen de peligrosidad construida 
alrededor de las minorías «extranjeras» resulta ilustrativa la afirmación hecha 
por Pérez de Herrera en 1598 en el sentido de que «si esto no se remedia con 
brevedad, dentro de veinte o treinta años ha de ser la mayor parte destos reinos 
(fuera de alguna gente de calidad y rica) de mendigantes y gascones, por ser gran 
parte dellos desta nación, moriscos y gitanos, porque éstos van creciendo y 
multiplicándose mucho, y nosotros disminuyéndonos muy apriesa en guerras y 
religiones»68. Como recuerda Cavillac, esta sensación de amenaza procedente 
de los grupos minoritarios injertos en la sociedad española se extendió consi
derablemente en años posteriores, coincidiendo con la percepción de los 
primeros indicios de crisis demográfica en el país: 

6 5 COLÁS LATORRE, op. cit„ p. 167. 
66 Ibidem, p. 169. 
67 EGIDO LÓPEZ, Teófanes, «Las Cortes y la cultura», en Las Cortes de Castilla y León en la Edad 

Moderna. Actas de la Segunda Etapa del Congreso Científico sobre la Historia de las Cortes de Castilla 
y León. Salamanca, del 7 al 10 de Abril de 1987, Valladolid, Cortes de Castilla y León, 1989, p. 424. 

68 PÉREZ DE HERRERA, op. cit, p. 177. 
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«El tema de la amenaza económica y, sobre todo, demográfica de aquel <Islam interior> fue 
una verdadera obsesión para la conciencia española, al filo del seiscientos. Al darse entonces los 
primeros indicios de despoblación de España, la multiplicación de los moriscos, de los mendigos 
y de los extranjeros, se percibía como un amago de aniquilamiento para el homo hispanus»69. 

3º Población marginal 

En íntima relación con la bondad de los fueros aragoneses, diversos autores 
hacen mención de la considerable acumulación de delincuentes en Aragón, al 
amparo de un ordenamiento benigno para su situación penal. Quizá la opinión 
más explícita al respecto sea la de Céspedes, quien considera que la situación 
geográfica del reino de Aragón, «circundado por sus quatro confines de otras 
tantas naciones, y algunas ò las mas por particular antipatia poco afectas, siendo 
como lo es assilo, receptaculo y lugar sagrado de los que a el se acogen en sus 
calamidades»70, favoreció en gran medida la reunión de forajidos en su 
territorio, los cuales «a sus nobles entrañas, magnificas por su grandeza, ricas 
por su hartura, deliciosas por sus regalos, piadosas porque a nadie desprecian, 
acudian miserables, llegaban perseguidos y posseyan gozosos y seguros»71. La 
doble circunstancia de ser delincuentes y extranjeros, junto al recuerdo de las 
recientes luchas de bandos (Ribagorza, guerra entre montañeses y moriscos), 
convertía a estos individuos en elementos peligrosos para la estabilidad del 
reino y facilitaba al cronista de la rebelión una evidencia innegable para explicar 
el estallido del conflicto. 

Un tipo especial de delincuente lo constituían los lacayos, considerados por 
Vicente de la Fuente como la «partida de la porra aristocrática de entonces»72. 
Bajo este nombre se denominaba en el siglo XVI, en palabras de Lupercio de 
Argensola, a «hombres valientes y que sin reparar en el pelligro de la vida ó de 
la conciencia acometen cualquier hecho que les mandan: milicia temeraria y 
desordenada»73. De la extensión y carácter de este tipo social nos puede dar idea 
la crítica que en 1568 hace Juan de Mal Lara a la «gente ociosa y perdida que 
andan tras señores, atados al comer y triste salario, que llaman pages, lacayos 
o mogos de espuelas, rasca muías, escuderos»74. En Aragón era bastante 

69 CAVILLAC, op. cit, p. CXLII. 
7 0 CÉSPEDES Y MENESES, op, cit., p. 37. 
71 Ibidem,p. 124. 
72 FUENTE Y BUENO, Vicente de la, Estudias críticos sobre la Historia y el Derecho de Aragón, Madrid, 

Imprenta y Fundición de M. Tello, 1884-1886, t. III, p. 357. 
7 3 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit., p. 41. 
74 MAL LARA, Juan de, La Philosophia Vulgar, citado por CAVILLAC, op. cit., p. XCIV. 
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frecuente que los caballeros e infanzones originarios de la zona montañosa del 
norte del reino sustentaran mucha gente de este tipo, lo cual concuerda con la 
reciente constatación hecha por Pilar Sánchez de que el grupo más numeroso 
de penitenciados por el Santo Oficio procedentes de fuera de Zaragoza por 
causa de la rebelión de 1591 fue el de los lacayos, «hombres armados que 
constituían la guardia personal de los señores»75. Este hecho se muestra en 
perfecta consonancia con las noticias aportadas por algunos de los cronistas de 
los sucesos. Así, según nos cuenta Gurrea, D. Juan de Torrellas colaboró 
activamente en el intento de impedir la entrega de Antonio Pérez al Santo Oficio 
el día 24 de septiembre acudiendo a Zaragoza, a casa de don Diego de Heredia, 
«trayéndole algun número de lacayos»76. Por su parte, Lupercio de Argensola 
narra cómo, cuando todo estaba prevenido para proceder a dicha entrega, se 
desencadenó el motín que permitió la fuga del ex-secretario en el momento en 
que «entraron por el mercado Gil de Mesa y otros amigos de Antonio Perez con 
unos lacayos traidos para aquel caso»77. Finalmente, el citado Gurrea comenta 
con indignación que las cabezas del levantamiento llevaban a cabo sus desig
nios «con unos lacayos facinerosos que Don Diego de Heredia tenía, que aún 
eran mejores que él, que no me es lícito decir sus torpezas»78. La vinculación 
de estos lacayos —que ya habían tomado parte en los dos principales conflictos 
sociales desarrollados en Aragón durante la década de 1580, es decir, el 
enfrentamiento entre el conde de Ribagorza y sus vasallos y la guerra entre 
montañeses y moriscos79—con sus patrones resultaba a pesar de todo extrema
damente circunstancial, tal y como recuerda la propia Pilar Sánchez al referirse 
a la procedencia de dichos personajes: 

«¿Quiénes eran estos lacayos?, ¿de dónde procedían? En principio se trataba de vasallos de 
los mismos señores, caballeros avecindados en Zaragoza, pero con dominios dispersos dentro y 
fuera del reino, o bien de personas contratadas especialmente para la ocasión [...]. Esta afiliación 
mercenaria dejaba en algunos casos la elección de bando como algo ciertamente aleatorio. 
Definirse podía depender, incluso, de una cuestión de tiempo»8". 

Finalmente, aunque por proceder de fuente tan poco fiable como Antonio 
Pérez la información debe tomarse con las debidas precauciones, vamos a 

75 SÁNCHEZ, Pilar, «Después de las alteraciones aragonesas. Aspectos de la represión inquisitorial de la 
revuelta de 1591», en Ivs Fvgit, en prensa. 

76 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., pp. 130-131. 
7 7 LEONARDO DE ARGENSOLA, L. op. cit., p. 104. 
7 8 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..., p. 120. 
79 Al respecto de estos dos conflictos, en los que tomaron cuerpo las tensiones acumuladas en el reino 

a lo largo de la centuria, puede consultarse COLÁS LATORRE, Gregorio, SALAS AUSÉNS, José Antonio, Aragón 
en el siglo XVI: Alteraciones sociales y conflictos políticos, Zaragoza, Departamento de Historia Moderna. 
Universidad de Zaragoza, 1982. 

80 SÁNCHEZ, op. cit. 
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referirnos a la participación en la rebelión de otros elementos de la sociedad 
habitualmente marginados pero, pese a ello, portadores de valores positivos 
como la inocencia, la sinceridad, el amor materno y la sabiduría. Niños, locos, 
mujeres y ancianos81 ocupan un lugar en el discurso autobiográfico y apologético 
del ex-secretario, tal y como se ve en el siguiente párrafo para los dos primeros 
casos: 

«Quentese tambien que se deve, que huvo esquadron formado de muchachos, de mas de 200 
fuera de la nube dellos general, que corría por todo, con armas de aquella edad, tan concertados 
en la defensa de la libertad como los varones. Y un loco que se solto del hospital de la ciudad tan 
furioso y animoso en la misma demanda, que à pedradas hizo su obra y fue bien temido: de suerte 
que no huvo sexo, ny estado, ny edad, ny loco, ny cuerdo, que no lo fuesse aquel dia»82. 

Evidentemente, Pérez apela en este párrafo a la inocencia de los niños y a la 
sinceridad de los locos como pruebas irrefutables de la justicia de su causa. 
Pero, dejando a un lado la anécdota del loco escapado, no podemos por menos 
de recordar aquí el episodio del muchacho que apellidó libertad y fue muerto 
de un arcabuzazo el 24 de septiembre por orden del gobernador, relato que, si 
bien con ligeras variantes, aparece en todos los cronistas como una de las 
torpezas cometidas por D. Ramón Cerdán en el transcurso de la jornada83. Bien 
pudiera ser este muchacho uno más de los que corrían apellidando libertad 
durante el transcurso del conflicto, como ponen de manifiesto las declaraciones 
de algunos de los procesados84. 

3. EL VULGO EN LA REBELIÓN DE 1591 

Reflexionando sobre lo dicho hasta ahora, vemos que no todos los apologistas 
del reino entendían lo mismo cuando recurrían al término «vulgo» para 
identificar la causa última a partir de la cual explicaban el estallido de una 
rebelión en un territorio, el aragonés, que se esforzaban en presentar como 

81 Las mujeres, en calidad de madres, y los ancianos, fuente de sabiduría, aparecen en el relato de Antonio 
Pérez, según cuenta el propio autor, como «prueva notoria de que se antepone el amor de las libertades de la 
patria al de las mas caras prendas de la vida» (PÉREZ, Antonio, Un Pedago de Historia de lo sugerido en 
Çaragoça de Aragon, à 24 de Setiembre, del Año de 1591, Zaragoza, Nueva Prensa de Aragón, 1991, ed. 
facsímil de la de 1591, p. 32). Dado el claro uso apologético de ambas categorías, no dedicamos más atención 
a las mismas. 

82 Ibidem, p. 26. 
8 3 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit, p. 103; CÉSPEDES Y MENESES, op. cit, p. 152; BLASCO DE 

LANUZA, op. cit, p. 197; PÉREZ, op. cit., p. 17. 
84 Sirva de ejemplo el trigésimo cargo hecho contra el conde de Aranda, en el que se le acusaba de haber 

aprobado la actuación del cantor Muniesa, quien el 24 de mayo «avya acudido con una grande camarada de 
muchachos y quatro o seis amigos que clamaron livertad» (AGS, Estado, 1. 37, f. 121). 
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inmune a las tensiones políticas y sociales. Si por un lado la mayoría de los 
autores estudiados trata de defender la memoria del reino arguyendo que lo 
sucedido fue obra de una masa de gente inculta que obró cegada por la pasión 
y movida por las maquinaciones de unos pocos sediciosos, por otro nos 
encontramos con que Lupercio de Argensola—y en menor medida el conde de 
Luna— pone de manifiesto el conocimiento e identificación con los fueros de 
que hacía gala buena parte de ese vulgo sublevado. Puede servir de ejemplo en 
este sentido el marcado contraste entre las opiniones de Gonzalo de Céspedes, 
quien, al aludir a los desmanes cometidos por el pueblo, considera que «tal es 
la plebe, el desatado vulgo: componese este (sabida cosa es) de los escrementos 
y horraras de la gente mas comun, mas soez, de una ciudad, de un pueblo y de 
todo un reyno»85, y del citado Argensola, el cual, aun refiriéndose también al 
«vulgo alborotado y ciego», destaca no obstante la pericia foral de la mayor 
parte del mismo, compuesto por labradores y pelaires86. Nos encontramos, por 
tanto, ante dos interpretaciones de los motivos que impulsaron al «vulgo» a 
participar en la rebelión: si en el primer caso la intervención tuvo su origen en 
la identificación pasional y fruto de estímulos externos con la causa de Antonio 
Pérez, en el segundo se apunta que parte de ese «vulgo» actuó como consecuen
cia de la percepción consciente de un comportamiento desaforado por parte del 
monarca. 

La contundente postura de Gonzalo de Céspedes, compartida entre otros por 
los clérigos Blasco de Lanuza y Murillo, no es gratuita. Antes bien, se 
corresponde con una imagen ampliamente extendida entre las minorías dirigen
tes de la Edad Moderna: la de la peligrosidad intrínseca de los estamentos 
inferiores de la sociedad, idea que se fue consolidando al tiempo que se tomaba 
conciencia del incremento del número de pobres y mendigos a lo largo del siglo 
XVI, centuria durante la cual, a juicio de Cavillac, se dieron condiciones que 
favorecieron su multiplicación: 

«En los albores del siglo XVI, la situación se deteriora bruscamente; con el auge demográfico, 
las crisis alimenticias y el consiguiente ciclo alcista de los precios, oleadas de vagos se desatan 
por las ciudades, crisol de la riqueza de nuevo cuño, en busca de limosnas o de trabajo. De esta 
coyuntura económico-social arranca realmente la problemática de los pobres: el éxodo rural hace 
necesaria la creación en las zonas urbanas de estructuras capaces de integrar en el circuito 
productivo una mano de obra condenada a la ociosidad. Desde esta óptica, la vagancia se impone 
como un epifenómeno de la crisis del crecimiento del incipiente capitalismo en el marco de la 
economía feudal»87. 

CÉSPEDES Y MENESES, Op. cit., p. 37 

LEONARDO DE ARGENSOLA, L. op. cit, p. 90. 

CAVILLAC, op. cit., p. LXXX. 
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Ante esta situación, la minoría dirigente reaccionó, al igual que en otros 
contextos históricos, elaborando una imagen negativa de los pobres antes que 
tratando de eliminar las causas de su pobreza. Sólo avanzado el siglo surgieron 
voces en favor de la adopción de medidas de protección de los indigentes que 
a la vez aseguraran su control. Ahora bien, como recuerda Carasa Soto, «esta 
sensación de peligrosidad social de la pobreza es un fenómeno que parece partir 
desde la élite de la sociedad, desde el grupo intelectual que la analiza o del centro 
de poder que la administra, y se extiende luego a la sociedad misma»88. La 
elaboración teórica así conformada invirtió, a juicio de este autor, la relación 
real de causalidad entre pobreza y delito, fenómeno que redundó a su vez en la 
pervivencia de la imagen del pobre como elemento desestabilizador de la 
sociedad: 

«En cualquier caso, la proclividad de la pobreza al delito viene condicionada realmente por 
motivos económicos, nace de sus propias carencias de subsistencia. En cambio, la asociación 
pobreza-delito que hace la sociedad está relacionada con una más baja calidad ética y moral de 
las personas, con su heterodoxia religiosa o los malos ejemplos sociales de su medio; muchas 
veces invierten el razonamiento real: son pobres porque son pecadores y no al revés»89. 

Pero no sólo las minorías marginales fueron objeto de ese menosprecio, 
como ya hemos visto al hablar de la situación de los artesanos y oficiales, 
marginados y mal considerados por la minoría dirigente e incapacitados para 
acceder a todo tipo de cargos. Al igual que en el caso castellano, también en 
Aragón surgieron voces en favor de su incorporación a la vida política 
municipal, si bien hubo que esperar para ello al último cuarto del siglo XVII. En 
concreto, fue en 1684 cuando el cronista Diego José Dormer, entendiendo que 
«no ay cosa que mas excite, ò retraiga à los hombres de cualquier empleo, que 
el honor»yo, propuso la creación de una bolsa de oficios en la que tuvieran cabida 
artesanos y mercaderes, si bien con ciertas particularidades y restricciones, 
todas ellas encaminadas a facilitar el desarrollo del comercio en el reino: 

«Y a mas de estos medios, no puedo dexar de poner en consideracion (para que si pareciere 
se suplique a su Magestad) que convendría se añadiesse una bolsa en los oficios de la imperial 
ciudad de Zaragoça, en que fuessen insaculados los mercaderes, y maestros de artes, y oficios de 
buena estimacion, los que su Magestad se sirviere de honrar con esta gracia [...]. Con este medio 
viviràn gustosos todos, sin aspirar à mas, y aun los mercaderes estrangeros con la esperança de 
que sus hijos gozaràn este honor. Y caso que dexaren las tiendas, y tampoco las quisieren tener 

88 CARASA SOTO, Pedro, Pauperismo y revolución burguesa (Burgos, 1750-1900), Valladolid, Univer
sidad de Valladolid. Secretariado de Publicaciones, 1987, p. 64. 

89 Ibidem, p. 66. 
90 DORMER, Diego José, Discursos histórico-políticos sobre lo que se ofrece tratar en la Junta de los 

Ilustrissimos Quatro Braços del Reyno de Aragon, Zaragoza, Edizions de l'Astral (Publicaciones del Rolde 
de Estudios Aragoneses), 1989, ed. facsímil de la de 1684, p. 41. 
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los hijos [...], se ha de servir su Magestad de no mandarlos insacular sino en esta bolsa [...]. Y pues 
la habitacion es otra naturaleza [...], se podría admitir en esta bolsa à los que sean naturales de los 
reynos de esta Corona, y de los de Castilla, y Navarra, con que tengan diez años de continua 
residencia con su muger, y familia en este reyno»91. 

En su intento de defender la honra y fama del reino, los apologistas se valen 
de la escasa consideración mostrada hacia los estamentos inferiores para hacer 
recaer sobre el «vulgo», esa parte de la sociedad dedicada a oficios innobles, 
inculta e inmoral por naturaleza y por tanto proclive a cometer cualquier delito, 
la responsabilidad de lo ocurrido en 1591. Con ello pretenden eliminar toda 
duda acerca de la participación de las clases dirigentes aragonesas en el 
conflicto y negar cualquier trascendencia al levantamiento contra Felipe II. Sin 
embargo, los testimonios de algunos de los cronistas de los sucesos —además, 
claro está, de las propias listas de culpados y ejecutados92— ofrecen pruebas 
irrefutables de la intervención de parte de la oligarquía aragonesa en la rebelión. 
Así, el conde de Luna, como puede verse en el siguiente pasaje, se lamenta 
amargamente del papel desempeñado por los letrados, por entender que con su 
actuación en el transcurso del conflicto convirtieron el mismo en algo más que 
una revuelta popular a la vez que permitieron la justificación de los desmanes 
cometidos por los sublevados: 

«Y la mayor miseria que á una república puede venir, no es el motín ni desvaríos que el pueblo 
hace, ni estimo en nada todo lo que hasta aquí hizo en comparación de este que se siguió de la 
declaración, porque estas desventuras que el pueblo hace siempre son alborotos sin pies ni cabeza 
ni razón; pero pegados á esta autoridad de togados con concurso de letrados y sentencia de jueces 
aprobados por el rey y corte, y jueces intermedios, y declaradores de lo que el reyno no puede hacer 
por las leyes juradas, al fin quedará el malo en lo que ha esforzado y pretendido justificarse, 
pareciéndole que sus maldades lo están con esta declaración»93. 

El detenido análisis de la documentación no hace sino confirmar que la 
rebelión de 1591, en las diferentes fases de su desarrollo, contó con el impulso 
de parte de la clase dirigente aragonesa, desde la alta nobleza al clero, pasando 
por la baja nobleza y la oligarquía zaragozana. Por supuesto que esta participa
ción no fue unánime ni constante, antes bien estuvo condicionada por diversos 
factores. Pero esto no impide rebatir las pretensiones de los apologistas, 
empeñados en hacer pasar por exclusivamente popular un movimiento en el que 
tomaron parte sectores muy diversos de la sociedad aragonesa. De ahí la 

91 Ibidem, pp. 40-42. 
92 Sólo recordaremos aquí la ejecución de los nobles D. Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, D. Juan de 

Luna, diputado del reino, y D. Diego de Heredia, señor de Bárboles, además de la prisión del conde de Aranda 
y el duque de Villahermosa, que fallecieron, respectivamente, en los castillos de Coca y Aranda de Duero. 
Al respecto de las listas de culpados, ver n. 50. 

9 3 GURREA Y ARAGÓN, Comentarios..,, p. 153. 
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prolongación del conflicto en el tiempo, que no se hubiera producido de haber 
contado con el protagonismo exclusivo de grupos populares, pues, como 
recuerda Michel Mollat, «la fuerza potencial de las revueltas de los pobres está 
en su número y en la posibilidad de una acción concentrada»94. 

Empero, resulta innegable que en la rebelión aragonesa existió una impor
tante participación popular, que debe ser analizada sin olvidar la heterogeneidad 
que encierra tal término. Ya hemos visto el menosprecio que las clases 
dirigentes sentían tanto hacia las minorías empobrecidas de la sociedad como 
hacia los oficios mecánicos. De ahí que al emplear palabras como «vulgo» o 
«plebe» los cronistas puedan estar aludiendo a realidades tan distintas como las 
representadas por lacayos y delincuentes o por el rico pelaire Pedro de Fuertes. 
Por ello, al acercarnos al estudio de la participación popular en la rebelión de 
1591 hemos de poner cuidado en distinguir, por un lado, la existencia dentro del 
«vulgo» de una fuerza de choque —compuesta por extranjeros, lacayos y, por 
supuesto, aragoneses de diversa extracción social— movida por relaciones 
clientelares y de patronazgo, y, por otro, la participación activa de labradores 
y artesanos que declaran sin ambages su ideología fuerista, identificada con las 
propuestas hechas por los promotores de la rebelión. En este sentido, si bien 
ambos componentes coincidieron en la defensa de la foralidad aragonesa contra 
la intervención real, el segundo parece haberlo hecho en virtud de un pensa
miento propio, elaborado a partir del eco producido por una centuria de 
continuados enfrentamientos políticos con la monarquía y sus diferentes 
instancias95. Sin lugar a dudas, la presencia de Antonio Pérez y los intentos de 
identificar su causa con la defensa de los fueros influyeron sobre este sector de 
la sociedad; pero tales estímulos no actuaron en el vacío, sino sobre el 
sentimiento de pertenencia a una comunidad y sobre la identificación con el 
ordenamiento político y jurídico que la regía, fenómenos ambos que venían 
gestándose desde la Baja Edad Media. Evidentemente, al hacer referencia a este 
punto estamos inscribiendo nuestro pensamiento en la línea de buen número de 
estudios que en los últimos años, a juicio de Tilly, «nos alejan de la considera
ción, dominante en otro tiempo, del <comportamiento colectivo> como un 
aspecto separado, en gran medida apolítico, producido por la disolución de los 
controles sociales convencionales y caracterizado por actuaciones que desafían 
la racionalidad convencional»96. Frente a esta concepción, autores como Hilton, 

94 MOLLAT, Michel, Pobres, humildes y miserables en la Edad Media. Estudio social, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1988, p. 204. 

95 Acerca de los conflictos políticos y sociales en el reino a lo largo del siglo XVI, sigue siendo básico 
COLÁS LATORRE, SALAS AUSÉNS, op. cit. 

96 TILLY, Charles, Las revoluciones europeas, 1492-1992, Barcelona, Crítica, 1995, p. 58. 
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Aya, Rudé o Thompson97 consideran, según recuerda el propio Tilly, que «la 
gente común plantea exigencias colectivas cuando tiene intereses comunes, una 
organización compartida, recursos disponibles y una cierta seguridad frente a 
la represión, al tiempo que percibe una oportunidad o una amenaza para sus 
intereses comunes»98. Sería interesante poder constatar, para el caso aragonés, 
si llega a configurarse una «ideología popular», fenómeno sobre el que ha 
reflexionado ampliamente George Rudé99, y si las clases populares participan
tes en el conflicto generaron sus propios líderes, tal y como sugiere la presencia 
del pelaire Pedro de Fuertes entre los procesados. En este sentido, Hilton 
considera el problema de la ideología estrechamente ligado al del liderazgo y 
aduce pruebas de la presencia de líderes de extracción popular al frente de los 
movimientos campesinos, lo que le lleva a concluir lo siguiente: 

«Así pues, los orígenes de los líderes de los levantamientos campesinos eran diversos. Por 
varias razones, los clérigos, ciudadanos y miembros de la pequeña nobleza, se podían identificar 
con estos movimientos y aparecer como dirigentes. Pero los campesinos no eran una masa inerte 
e inconsciente. Eran capaces de producir sus propios dirigentes, en los cuales confiaban 
probablemente más que en los que procedían de fuera de sus filas, a pesar de que los líderes 
campesinos casi con certeza solían ser los ricos de la aldea. Pero estas personas, como ya hemos 
sugerido, no estaban separadas por un abismo de los miembros más pobres de la comunidad, y 
en cualquier caso eran los que estaban acostumbrados a dirigir los asuntos de la aldea en los 
tribunales locales»100. 

Aunque falta todavía mucho que estudiar sobre este punto por lo que se 
refiere al caso aragonés, de todo lo dicho se desprende la necesidad de desechar, 
por inexacta, la visión del «vulgo» transmitida por los apologistas aragoneses, 
más preocupados de defender la honra y fama del reino que de profundizar en 
el análisis del conflicto desarrollado en Aragón en 1591. El estudio detenido de 
sus discursos pone al descubierto al menos dos visiones de ese protagonista 
colectivo que pretenden fue el único culpable de la rebelión. Como constatan 
las obras aquí tratadas, la participación popular existió, es cierto, pero no fue 
éste el único componente de la rebelión. Por otro lado, es preciso distinguir los 
elementos que configuran ese ente indiferenciado a fin de profundizar en el 

97 HILTON, Rodney H., «Sociedad campesina, movimientos campesinos y feudalismo en la Europa 
medieval», en LANDSBERGER, Henry A., ed., Rebelión campesina y cambio social, Barcelona, Crítica, 1978, 
pp. 97-131; AYA, Rod, «Reconsideración de las teorías de la revolución», en Zona Abierta, n° 36-37, julio-
diciembre de 1985, pp. 1-80; RUDÉ, George, Revuelta popular y conciencia de clase, Barcelona, Crítica, 
1981; THOMPSON, E.P., «La economía moral de la multitud en la Inglaterra del siglo XVIII», en Revista de 
Occidente, abril 1974, n° 133, pp. 54-125. 

9 8 TILLY, op. cit., pp. 58-59. 
9 9 RUDÉ, op. cit., pp. 45ss. 

100 HILTON, op. cit., p. 127. 
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análisis de un conflicto mucho más complejo de lo que los cronistas coetáneos 
escribieron y de lo que la historiografía decimonónica creyó en su momento. Por 
ahora, nos sirven de reflexión las palabras con que Lupercio de Argensola 
mostró a sus lectores el estado de ánimo de las tropas reunidas el 24 de 
septiembre de 1591 para asegurar el buen fin de la entrega de Antonio Pérez al 
Santo Oficio, formadas en buena parte por labradores y pelaires, gremios que 
el propio Argensola presentaba páginas atrás como buenos conocedores de los 
fueros del reino: 

«Los señores de título truxeron los arcabuceros que el virei mandó, y los entregaron una noche 
antes al gobernador; el qual con ellos y con otros hombres que tenian apercebidos, hizo un 
escuadron delante de la cárcel de los manifestados aunque pocos habia que tuviesen gana de 
pelear, ni viniesen bien apercebidos de pólvora ni balas, y unos á otros se preguntaban á qué 
propósito querían valerse dellos, pues todos estaban dispuestos á morir en defensa de sus 
libertades y fueros»101. 

APÉNDICE 

Declaración que el diputado D. Juan de Luna hizo el 20 de abril de 1592 en el castillo de 
Santorcaz, donde se hallaba preso, ante D. Cristóbal Pellicer, regente del Consejo Supremo de 
Aragón y comisario real. 

(Archivo General de Simancas, sección Estado, 1. 37, ff. 40v.-41). 

«Asimismo dixo que se acuerda que quando se tratava por este confesante y el Justiçia de 
Aragon de salir a resistir el exercito de Su Magestad y enviado cartas a los lugares de moriscos 
realengos para que viniesen a acompañar al Justiçia para la dicha salida contra el exercito de Su 
Magestad conforme a las letras conbocatorias que se havian enbiado por el reino, el dicho Justiçia 
y este confesante embiaron a llamar a un morisco sambenitado llamado Juan de Albariel, residente 
en Caragoça, y le dixeron que se encargase de enviar a buen recaudo los despachos que le davan 
de las dichas combocatorias para los lugares de Brea y Calatorao y Sabiñan. Y el dicho morisco 
Juan de Albariel dixo que por tener el sanbenito no se determinava de hazerlo. Y por el dicho 
Justiçia y este confesante se le dixo que pues era para servicio del reyno y eran aragoneses y 
goçavan de las libertades como los demas regnícolas, en tal ocasion no tenia de que embaraçarse, 
porque si se tomavan las armas con efeto, como estava acordado, no tenia de que temer. Y el dicho 
Albariel dixo que que personas davan a los dichos moriscos por caudillos, para poderles avisar 
dello. Y el dicho Justiçia y este confesante le dixeron que dixese las personas que a su pareçer 

101 LEONARDO DE ARGENSOLA, L., op. cit, p. 102. De la composición de tales tropas dan idea las 
declaraciones hechas ante el comisario Cristóbal Pellicer por el conde de Aranda, quien manifestó que «de 
sus vassallos trujo este confessante para el dicho dia veinte y quatro de septiembre los que le pidio el Virrey 
que no se acuerda del numero que le pidio e que tambien dio algunos labradores de la parrochia de la Madalena 
y siete o ocho perayles de la parrochia de Sanct Pablo» (Declaración del conde de Aranda ante el comisario 
Cristóbal Pellicer, hecha en el castillo de la Mota de Medina del Campo el 17 de mayo de 1592, recogida en 
AGS, Estado, 1. 37, ff. 88-88v.). 
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serian a proposito de dichas aljamas de moriscos. Y el dicho Albariel nombro a Francisco Muñoz, 
del avito de San Juan, natural de Calatayud, y a Miguel de Heredia, vezino de Saviñan, primo de 
la muger de Alonso de Contamina, porque eran conoçidos de dichos lugares. Y este que declara 
y el dicho Justiçia nombraron por caudillos y capitanes de las dichas aljamas y les hizieron sus 
patentes de capitanes y caudillos dellas, y las unas y las otras dieron al dicho Juan de Albariel para 
que las embiase. Y no sabe si las embio ni si los susodichos las açeptaron. Y sabe que el dicho 
Françisco Muñoz hera amigo del dicho Antonio Perez y le acompaño desde Calatayud a la carcel 
de manifestados quando fue manifestado, por haverle visto este confesante». 
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