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Una sociedad con desigualdades tan acusadas como la del Anti-
guo Régimen origina tensiones cuya ruptura queda reflejada en ex-
plosiones de violencia con mayor o menor alcance y con una cierta 
gradación, desde una «jacquerie» hasta la revolución. Del desahogo 
contra el nivel de susbsistencia a la toma violenta del poder político. 

Los enfrentamientos entre concejos fueron uno de los estallidos 
de violencia más comunes. Banderías locales cuyo móvil hay que 
buscar en una economía de subsistencia jalonaron el siglo XVI. En-
tre los más sonados está el de la ciudad de Zaragoza contra Sebas-
tián de Hervas y sus lugares de Mozota y Mezalocha en las décadas 
de los años treinta y cuarenta, esgrimiendo la primera el todopode-
roso privilegio de Veinte. Otras localidades que tomaron las armas: 
Mallén y Fréscano en 1532, Uncastillo y Sádaba en 1538, Navas y 
Gavín en 1548, Borja y Ambel en 1565, Boltaña y Matuero en 
1576... 

Los vasallos protagonizaron no pocos movimientos contra sus se-
ñores. Estos movimientos, que no serán generalizados en la centuria 
y por lo que se supone «tranquilo» al mundo señorial aragonés, ci-
fran su finalidad no en la reparación de abusos señoriales o en la 
vuelta a una pretendida Edad de Oro, sino en alcanzar la libertad, lo 
que les llevará no sólo a enfrentarse al señor, sino también a desoír a 
la monarquía cuando ésta condena la lucha. El campesino se enfren-
ta al señor por lo que es y representa para él. La rebelión de los de 
Ariza contra el señor de Palafox a fines del XV, las revueltas de 
Monclús y Ayerbe finalizadas en 1585 y 1568 o la de Ribagorza, de 
1554 a su incorporación en 1591, son las más significativas. 

El siglo XVI también vendrá caracterizado por toda una serie de 
conflictos de origen político, señaladamente el problema de las Co-
munidades de Teruel y Albarracín y los continuos enfrentamientos 
de las autoridades regnícolas con virreyes y otros agentes de la mo-
narquía, desde la Inquisición a la propia nobleza del reino muchas 
veces sobornada. 

Pero en definitiva el balance de este siglo es en cierta medida de-
salentador; para Colás y Salas «atenazada como estaba por la rigidez 
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de sus arcaicas estructuras económicas y políticas, a falta de un gru-
po que con su empuje canalizara la conflictividad hacia una modifi-
cación del orden anterior, la sociedad aragonesa hizo un inútil derro-
che de energías gastadas en los distintos conflictos sin que ello se 
tradujera en cambios apreciables». 

E L PLEITO DEL VIRREY EXTRANJERO 

El llamado pleito del virrey extranjero, pleito político por el que el 
monarca pretende que su alter ego, el virrey, pudiera no ser aragonés, 
fue uno de los aspectos más polémicos de la política aragonesa del si-
glo XVI. Para unos «en este pleito se van a enfrentar el rey y el reino, 
y en él se va a jugar el reino de Aragón su persistencia como tal ante 
el empuje centralizador y uniformista de Felipe II». En otro lugar los 
mismos autores escribirán «el pleito del Virrey extranjero, actitud de-
fensiva foral de los aragoneses ante la presión de Felipe I [Felipe II] es 
una manifestación más del empeño de los regnícolas de ser goberna-
dos por sus naturales, así como pone en evidencia la ninguna atención 
que los monarcas de la Casa de Austria pusieron a las pragmáticas y 
políticas recomendaciones del último monarca aragonés...» (Armillas, 
Colás y otros). Estas afirmaciones, consideradas propias de una histo-
riografía clásica aragonesista, son duramente criticadas por quienes 
piensan que el pleito debe inscribirse en el intento de las clases privile-
giadas del Reino por monopolizar los cargos políticos, toda vez que 
los altos cargos administrativos del Estado fueron copados por la no-
bleza castellana: «el atrincheramiento en la tradición y en el privilegio 
antiguo fue la reacción general protagonizada por los privilegiados en 
la Corona de Aragón» (L. González Antón). 

De algún modo el pleito ponía en evidencia las contradicciones de 
una monarquía absoluta en su articulación en los diferentes reinos 
peninsulares. A los ojos de las clases privilegiadas del reino aragonés 
existía un alto grado de favoritismo hacia los nobles castellanos. 

El «pleito» del Virrey extranjero comenzará, según González 
Antón, en 1482 cuando fue nombrado por Fernando el Católico, el 
catalán Conde de Cardona y se opusieron los diputados, estimando 
que el «nombramiento de un extranjero sería contrario a los fueros». 

Entre 1485 y 1520 ejerció el cargo Alonso de Aragón, arzobispo 
de Zaragoza e hijo bastardo de Fernando. Al ser aragonés se retra-
saba la solución al problema ya que no se había dictado ninguna so-
lución al respecto como pretendieron los Diputados que se opusie-
ron en 1482. En este clima de indeterminación jurídica va a 
transcurrir prácticamente todo el siglo XVI. En 1520 el nombramientonto
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miento de Juan de Lanuza traerá otros problemas derivados de su 
condición de caballero. Con el nombramiento de un castellano, Bel-
trán de la Cueva, Duque de Alburquerque, reverdecerán los viejos 
problemas. Tras un acuerdo por el que en las próximas Cortes «se 
declare por acto de Corte si estrangero puede obtener el dicho offi-
cio de lugarteniente general», se llega al nombramiento en 1539 del 
aragonés conde de Morata al que sucederá en 1554 el conde de — 
volviendo nuevamente los problemas al ser extranjero. Felipe II 
nombró como virreyes después de— a dos aragoneses, el arzobispo 
Fernando de Aragón (1566-1575) y al Conde de Sástago (1575-
1588). Es durante el mandato de este último cuando decide el mo-
narca llevar el pleito ante la Corte del Justicia. 

La situación del reino en estos momentos (1587) es de complica-
da inestabilidad social y con las autoridades regnícolas enfrentadas. 
Es el momento escogido por el monarca para «proponer que por jus-
ticia se declare no molestarme por los fueros y leyes de ese reyno 
restringida la facultad que como rey y señor natural del me pertene-
ce de poner mi lugarteniente general la persona que me paresciese 
mas a proposito». A decir del virrey si se celebraba con celeridad, 
los diputados de aquel período no ofrecerían grandes dificultades lo 
mismo que 3 de los 5 lugartenientes del Justicia. Pero no ocurrió así 
y en septiembre de 1587 los Diputados le escribieron al Rey que pos-
pusiese el asunto a las siguientes Cortes. Las presiones de uno y otro 
bando fueron grandes e intensas. 

Un sector mostró una disposición favorable a la búsqueda de una 
salida pactada, sobreseyendo el asunto hasta las siguientes Cortes y 
aceptando el nombramiento temporal de un virrey extranjero como 
habían hecho los antecesores de Felipe II. En el interín, la conflicti-
vidad llegó a sus más altas cotas con el asunto Antonio Pérez y la re-
vuelta de Zaragoza de 1591. 

El pleito nunca llegó a fallarse y en las Cortes de Tarazona de 
1592 se adoptó la fórmula que habían propuesto los diputados en 
ocasiones anteriores: permitir al soberano el nombramiento de virre-
yes extranjeros hasta las siguientes Cortes, lo que al repetirse de for-
ma sistemática en todas las convocatorias del siglo XVII significó de 
hecho el triunfo de los deseos de la Corona, la libre disposición del 
cargo de lugarteniente general de Aragón. 

E L MOTÍN DE 1591 Y LA REVUELTA DE ZARAGOZA. ANTONIO PÉREZ 

Antonio Pérez era hijo de mosén Gonzalo Pérez, secretario de 
Carlos V, y de Juana Escobar y Tobar y nació en Madrid en mayo de 
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1540. Adscrito ideológicamente al grupo de los empiristas o tacitistas 
que según García Marín «no son más que la versión española del 
maquiavelismo que, con una comprensión más o menos realista de 
los males presentes, tratan de aplicar a los problemas soluciones 
prácticas», y partidario, entre las dos facciones que funcionaban en 
la Corte, del liberal príncipe de Eboli de quien actuó en 1573 como 
testigo de su testamento, frente a los duros del duque de Alba. 

Burócrata vanidoso, secretario de Estado retorcido, tuvo cuidado 
de conseguir la amistad personal del rey y de don Juan de Austria. 
«Fue —escribe Marañón— el perfecto espía doble, descubría al rey 
los pensamientos y deseos que le confiaba don Juan o su secretario 
Escobedo y a éstos lo que el rey maquinaba de ellos». 

Pero Antonio Pérez tenía enemigos, y poderosos, en la Corte que 
aprovecharon el asesinato del secretario de don Juan de Austria, Es-
cobedo, para deshacerse de él. 

El propio Pérez había logrado presionar al rey para que éste ac-
cediese a que se matara a Escobedo a quien responsabilizaba de una 
supuesta traición del hermano del rey, cuando parece ser que fue 
Antonio Pérez quien vendió información a los sublevados en los Paí-
ses Bajos. Tras varios intentos de envenenamiento, Antonio Pérez 
compró a unos asesinos que acuchillaron a Escobedo el 31 de marzo 
de 1578. 

El 28 de junio de 1579, después de una campaña en la Corte con-
tra Antonio Pérez, tras las vacilaciones y personales problemas de 
conciencia y cierta presión popular, el rey mandó detener a Antonio 
Pérez y a la princesa de Eboli, acusados del asesinato del secretario 
de don Juan de Austria. 

Según sus biógrafos, aquí termina una de las etapas de la vida de 
Antonio Pérez; la segunda abarcará los procesos y prisiones desde 
1579, primeramente arresto domiciliario, luego cárcel y tormento, 
hasta su huida a Francia el 24 de noviembre de 1591 y la tercera se-
ría su vida en el exilio. 

Con respecto a esa segunda etapa, Antonio Pérez sufrió proceso 
de visita, es decir, la investigación de la conducta moral y fidelidad 
de los altos funcionarios, y proceso criminal por el asesinato de Es-
cobedo donde sufrió tormento. Por el primero le sentenciaron a dos 
años de reclusión, destierro y multa, en el curso del segundo logró 
huir de la cárcel donde estaba recluido. Durante el año y medio que 
Antonio Pérez estuvo en Aragón a donde acudió esgrimiendo su 
condición aragonesa se produjo la revuelta de Zaragoza y un nuevo 
proceso contra Antonio Pérez, como luego veremos. 
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Huido a Francia, vivió en Pau, donde publicó su Memorial; de 
1592 a 1595 lo hizo en Inglaterra; volvió nuevamente a Francia recla-
mado por Henri IV en septiembre de 1595. Morirá en París el 3 de 
noviembre. 

Z A R A G O Z A , 1 5 9 1 

Antonio Pérez, evadido de la cárcel de Madrid el 19 de julio de 
1590, se dirigió, disfrazado de mujer, y en compañía de su criado 
Mayorín, hacia el reino de Aragón. Se refugió en el convento de los 
dominicos de Calatayud, donde se encontró con algunas de las per-
sonas que le habían facilitado la huida. Allí se acogió al privilegio de 
la manifestación invocando su condición de aragonés, burlando la 
pretensión de los alguaciles mandados por Felipe II para prenderle, 
pues inmediatamente fue trasladado a la Cárcel de los manifestados. 

Desde Madrid se veían con precaución los acontecimientos. La 
lentitud procesal de la Corte del Justicia y el absoluto legalismo en 
sus procedimientos, hicieron temer a la Corte una sentencia absolu-
toria. Y eso era algo no deseado por el monarca quien consideraba a 
Antonio Pérez hombre peligroso por la cantidad de información que 
poseía, por ser partícipe de importantes secretos de Estado y cono-
cedor de su voluntad en el asunto de Escobedo. 

El 1 de julio de 1590, el proceso criminal seguido en la Corte con-
cluyó con sentencia de muerte. Las defensas de Antonio Pérez, inclu-
yendo su Memorial del hecho de su causa, habían servido para ahon-
dar aún más la brecha insalvable con la Corte. El 18 de agosto de ese 
mismo año concluye sin sentencia el proceso foral. Desde Madrid lle-
gó una nueva ofensiva: un proceso de enquesta en la que el rey era el 
acusador. Éste fue el momento en que dos magistrados aragoneses se 
escondieron, algunos de ellos se resistieron al proceso poniendo en 
evidencia la profunda fractura con los dictados de Madrid. El poder 
judicial se enfrentaba al rey, los partidarios de Pérez, confusa amalga-
ma de amistades políticas del ex-secretario, y diversidad de personas 
con postulados foralistas lograban suspender el proceso. 

Llegados a este punto fue acusado de blasfemo y de conspirar 
con protestantes bearneses por el padre Chaves, confesor de Felipe 
II, encargándose de su inculpación por el delito de herejía. El rey hi-
zo entrar de este modo al tribunal del Santo Oficio, inapelable y que, 
según la Corte, estaba por encima de cualquier instancia regnícola, 
afirmación negada por los foralistas, que consideraban a la Inquisi-
ción ajena al ordenamiento del Reino. La Inquisición ordena el en-
carcelamiento de Antonio Pérez en sus propias cárceles. 
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Ante estos hechos los fueristas acusaron de injerencia al tribunal 
y de cometer contrafuero al acceder a sus pretensiones, extremo que 
negó la Corte del Justicia. 

No se sintieron satisfechos con esta respuesta e involucraron a 
los Diputados quienes expresaron a la Corte del Justicia similares te-
mores y recibieron la misma respuesta. La tensión saltó a la calle. 
Grupos de artesanos y labradores, el componente popular del motín, 
capitaneados por los caballeros que habían actuado de embajadores 
ante la Corte del Justicia salieron a la calle. Formando dos grupos 
marcharon uno hacia la casa del marqués de Almenara a quien los 
fueristas consideraban «instigador y autor de todas estas maldades» 
y otro hacia la sede de la Inquisición, la Aljafería. 

El grupo que asaltó la casa del marqués después de largo asedio 
logró herir gravemente al de Almenara, a pesar de la intervención 
del Justicia y trasladarlo a la cárcel donde moriría el 7 de junio. 

Nuevamente se producía una fuerte división entre la débil clase 
dirigente aragonesa. Antonio Pérez sirve como detonante. Un sector 
de la nobleza regnícola junto con el castellano Almenara, como vi-
rrey y «portavoz» del monarca, intentará hacer valer los intereses 
del poder absoluto frente a los aliados de Pérez, que más tarde serán 
los dirigentes del motín y que de alguna manera se opondrán a la au-
toridad regia al defender el ordenamiento jurídico y desenmascarar 
la operación política que había detrás de la acusación de herejía. 

El otro grupo de amotinados se dirigió a la Aljafería con la inten-
ción de sacar a los presos, para lo cual estaban dispuestos a prender 
fuego al castillo. Ante el cariz que estaban tomando los aconteci-
mientos el Virrey, el arzobispo y el zalmedina se reunieron en la re-
sidencia del segundo para estudiar la situación. Acordaron pedir a 
los inquisidores dejasen volver a la cárcel de los manifestados, ha-
ciéndoles ver las consecuencias que podían derivarse del levanta-
miento. No sin resistencias, los presos fueron nuevamente conduci-
dos a la cárcel de los manifestados. 

También parece que los Diputados escribieron al rey una misiva 
en la que intentaron justificar el ataque a la casa del marqués de Al-
menara haciéndole ver la parcialidad de este último en el proceso. 

Otros acontecimientos contribuyeron a dar mayores proporcio-
nes al motín. El 10 de junio debían entrar y jurar los nuevos Diputa-
dos, sorteados el 3 de mayo. El Conde de Fuentes, diputado de la 
nobleza, decidido servidor del monarca, no aceptó el cargo, presio-
nado por los aliados de Pérez; otro tanto sucedió con el Conde de 
Sástago, aceptando el cargo don Juan de Luna, fuerista destacado y 
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amigo de Antonio Pérez. Otro de los diputados sorteados fue Jeró-
nimo de Oro, secretario de la Inquisición. 

Un nuevo incidente vino a agravar más la situación; la muerte en 
prisión del marqués de Almenara catorce días después de tomarle 
preso y herirle. Mientras en la ciudad no cesaban de editarse sátiras, 
romances y pasquines, casi siempre contra la Inquisición, el marqués 
de Almenara o el propio monarca, los partidarios de Antonio Pérez 
mantenían así viva la afición popular confundiendo la causa de Pérez 
con la de los fueros y, presentando a sus enemigos como enemigos 
de la libertad del reino de Aragón. 

Lo cierto es que después de la jornada del 24 de mayo, tanto las 
autoridades regnícolas como las centrales estaban marcadas y por te-
mor no habían actuado conforme a los dictados del monarca o, por 
complicidad, los habían desobedecido abiertamente. Y a esto había 
que añadir la muerte de Almenara y el daño infligido a la autoridad 
inquisitorial. 

Desde Madrid llegaron unos meses más tarde decisiones del mo-
narca: Antonio Pérez debe ser nuevamente conducido a las cárceles 
de la Inquisición. Ésta era la decisión lógica de un poder absoluto 
que veía cómo su voluntad se cuestionaba con los fueros de un reino. 

Desde el 24 de mayo al 24 de septiembre, fecha del nuevo motín, 
el ambiente en la ciudad de Zaragoza fue crispándose. Las autorida-
des regnícolas, divididas ante el alcance de los hechos relacionados 
con Antonio Pérez pero con cierta unidad en la defensa de los fue-
ros, reaccionaron al unísono con ocasión de lo que consideraron una 
nueva intromisión de la Inquisición y escribieron al rey atacando las 
atribuciones del Santo Oficio al que consideraban contrario a fuero. 
Este hecho se produjo a raíz de la lectura en misa mayor del día 29 
de junio de la bula de Pío V por la que se imponían graves penas y 
censuras a los que atacasen o maltratasen a los ministros inquisito-
riales. 

Tres elementos parecen ser los más repetidamente utilizados por 
los fueristas y partidarios de Antonio Pérez para mantener un am-
biente caldeado, según escribió Pilar Sánchez: «La lucha por el res-
peto al privilegio de la manifestación, los rumores de que la Inquisi-
ción utilizaba testigos falsos y que la entrega de Antonio Pérez era el 
primer paso para su envío a Castilla». 

A pesar de la crispación el traslado del prisionero a la Inquisición 
se decidió para el día 24 de septiembre. Él gobernador de Aragón 
dispuso 2.000 hombres pertrechados en el trayecto desde la plaza del 
Mercado y Portillo, cerrando con carros las bocacalles y tomando 
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precauciones para evitar un motín que estaba anunciado. Todos es-
taban presentes en el traslado: las autoridades comprometidas con la 
medida, la nobleza, los aliados de Pérez... y todos quedaron señala-
dos por los sucesos. Comenzaron con la muerte de los animales de 
tiro que debían ir con el carruaje para transportar a los prisioneros y 
continuó con una batalla en la plaza del Mercado. Según el relato 
enviado al rey el 29 de septiembre por el duque de Villahermosa y el 
conde de Aranda, hubo «grandísimos tumultos de gente plebeya 
contra la del gobernador tomando por causa la muerte de un mucha-
cho y gritando: ¡viva la libertad!, entró por la plaza Gil de Mesa con 
cierto número de facinerosos y forajidos que obstinadamente pelea-
ron con los pocos fieles que quedaron de nuestra parte». A la cabeza 
del grupo de sublevados estaban el ya citado Gil de Mesa, Martín de 
Lanuza y Juan de Torrellas, yerno del conde de Sástago. Fue este 
grupo quien se hizo con el control de la situación, huyendo en des-
bandada las fuerzas con las que contaba el gobernador, quien salvó 
la vida por la armadura, pues recibió varios impactos de arcabuz y le 
mataron el caballo. Los nobles y autoridades, que pretendían hacer 
olvidar al rey la muerte del marqués de Almenara y los sucesos del 
24 de mayo, tuvieron que salir huyendo también. 

En medio de los acontecimientos, Antonio Pérez y su criado, 
quedaron en libertad. Luego pasaría a Francia donde escribiría algu-
nas de las obras más famosas y desde donde pretendió reclutar un 
ejército de hugonotes con el que invadir Aragón. 

Aunque la respuesta se da después de la revuelta de septiembre, 
el rey ya tenía la intención de invadir el reino. El 15 de octubre el 
rey comunicaba a las ciudades y universidades del reino la carta 
aprobada unos días antes en la Junta: siendo de su obligación, como 
Rey, instar por la quietud de aquel Reino, por la autoridad del Santo 
Oficio y por la de los demás Tribunales de Justicia y hallándose con 
el ejército que había juntado para entrar en Francia, para efectos del 
servicio de Dios y bien de la cristiandad, aunque con sentimiento, se 
veía obligado a no enviar aquel ejército a Reinos extraños, y a em-
plearle en aquietar los suyos, deteniéndolo hasta restaurar el respeto 
debido a la Inquisición, y hasta lograr que el uso y el ejercicio de las 
leyes y fueros de aquel Reino estuviese expedito y libre: prometíales 
proceder con el mayor cuidado para que no padeciese ninguno de 
los que habían manifestado buen celo en cumplir con sus obligacio-
nes, que sabía que habían sido la mayor parte, y pocos los que se ha-
bían hecho culpables en las sediciones pasadas. 

La respuesta de las autoridades regnícolas tampoco se hizo espe-
rar. Los Diputados reciben la protesta de labradores y menestrales 
acaudillados por el procurador Miguel de Urgel en donde señalan 
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que la entrada de un ejército es «en gran detrimento y lesión de las 
libertades de Aragón» y que cumple a los Diputados «como protec-
tores y defensores de los fueros y libertades del Reino», debiendo 
poner «en ejecución todo cuanto según los fueros estaban obligados 
a hacer para su guarda y defensa». De la misma opinión era don Vi-
cencio Agustín, prior de la Seo quien declaraba que no debía usar un 
«medio tan áspero y tan contrario a las leyes» contra un Reino, pero 
que si así se actuaba «si por ventura sucediese lo contrario, por inso-
lencia de hombres apasionados, era muy justo resistirles por los me-
dios que las leyes de aquel Reino dadas por sus Reyes permitían y 
disponían». Otros caballeros eran más explícitos: «Don Alonso de 
Vargas y sus gentes incurrían en pena de muerte por venir contra lo 
dispuesto en el fuero 20 el Rey don Juan del año 1461» que disponía 
que cualesquiera personas extranjeras que entrasen en Aragón a ha-
cer cualquier daño o con intenciones belicosas «incurran en pena de 
muerte, y se les pueda resistir por cualesquiera oficiales y singulares 
personas del dicho Reino sin pena alguna»; aún más, los caballeros, 
invocando el fuero, hacían responsables de la defensa al Justicia de 
Aragón juntamente con los Diputados quienes habían de convocar, 
a costa del Reino, a sus gentes. 

Los Diputados, una vez conocido el parecer de los letrados, 
adoptaron la decisión de resistir al ejército castellano, posición igual-
mente adoptada por el Justicia, Juan V de Lanuza el Mozo, que ha-
bía sucedido a su padre muerto dos días antes del motín del 24 de 
septiembre. 

Al Justicia correspondía declarar el contrafuero y, aunque según 
algunos historiadores dicho fuero estaba redactado para que somate-
nes de las ciudades de Valencia y Cataluña no pudiesen entrar en el 
Reino a perseguir a los reos, se publicó el 1 de noviembre y se con-
vocaron a las universidades, pueblos y ciudades de Aragón y tam-
bién, a través de embajadas, solicitaron auxilio del resto de los rei-
nos. Mientras, los Diputados pedían al Rey que no continuase con el 
ejército hacia Aragón. 

Todo hacía presagiar un descalabro. Excepto Jaca, Daroca, Te-
ruel y Caspe, con pueblos de sus alrededores que mostraron su apo-
yo a los Diputados, el resto no se pronunció. Mientras, el ejército 
castellano avanzaba en dos columnas, la primera por Mallén y Ga-
llur, y la segunda por el somontano del Moncayo para confluir am-
bas en Fréscano. No tuvieron ningún enfrentamiento. El 8 de no-
viembre Alonso de Vargas entraba en Aragón, y sólo un reducido 
grupo le plantó cara en Utebo. El duque de Villahermosa y el conde 
de Aranda se retiraron a Épila. El 12 de noviembre Vargas entraba 
sin ninguna resistencia en Zaragoza. 
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Ocupada la ciudad, dos parecían ser los problemas de Vargas: la 
hipotética ofensiva de Antonio Pérez y sus aliados desde los Pirineos 
y la Junta de Épila formada por Juan de Luna, el duque de Villaher-
mosa, el conde de Aranda y Juan de Lanuza. Ambas se deshicieron 
por sí solas. Los componentes de la Junta de Épila volvían, excepto 
Juan de Luna, a finales de noviembre a Zaragoza. 

En contra de la opinión de Vargas, el rey desató una represión 
feroz: había que castigar, y castigar dura y ejemplarmente. Felipe II 
quería ante todo desembarazarse de los que pudieran, por su autori-
dad y poder en Aragón, ponerse al frente de una nueva sublevación. 
El 18 de diciembre llegaron secretamente los despachos del rey a 
Vargas; «prenderéis a Don Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, tan 
presto sepa yo de su muerte como de su prisión. Haréisle luego cor-
tar la cabeza, y diga el pregón así: esta es la Justicia que manda hacer 
el Rey nuestro Señor a este caballero, por traidor y convocador del 
Reino, y por haber levantado estandarte contra su Rey: manda que 
le sea cortada la cabeza y confiscados sus bienes y derribados sus 
castillos y casas. Quien tal hizo, que tal pague». Al duque de Villa-
hermosa y al conde de Aranda también debía tomarlos presos y en-
viarlos a Castilla. 

Con la prisión del Justicia, según historiadores contemporáneos, 
volvía a cometerse contrafuero «porque es ley del Reyno que el Jus-
ticia de Aragón, fuera de las Cortes donde asiste S. M. no puede ser 
preso». 

La noticia de las prisiones y de que estaba condenado a muerte 
corrió por la ciudad como la pólvora. Todas las descripciones inci-
den en la desazón provocada en la gente y lo desproporcionado de 
su castigo. 

El Marqués de Pidal escribe sobre el triste día del 20 de diciem-
bre de 1591: «A la mañana siguiente muy temprano apareció en la 
plaza del Mercado y frontero a la calle Nueva un enlutado cadalso, 
levantado en aquella noche y el ejército todo puesto en armas, ocu-
pando las calles principales y la artillería asestada contra las casas de 
que pudiera auxiliarse, si se intentase, la resistencia a aquella ejecu-
ción. Este aparato acabó de hacer indudable para todos la sentencia 
del Justicia y envolvió en silencio y luto a la ciudad entera. Sus habi-
tantes se encerraron todos en sus casas: ninguno quiso ser testigo de 
aquella infeliz tragedia y Zaragoza presentaba el aspecto de una ciu-
dad desamparada y desierta ocupada por un ejército enemigo... No 
se hallaron presentes a esta ejecución más que los ministros de justi-
cia y los capitanes y soldados del ejército castellano; pero le lloraron 
todos como si fuesen aragoneses. La razón de Estado podía exigir su 
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muerte, pero parecía generalmente dura y triste cosa castigar con 
tan severa pena, al que no tenía otro delito que haber creído que las 
leyes de su patria y las obligaciones de su oficio le prescribían obrar 
de la manera que lo hizo». 

Pero la represión no acabó aquí. Pedro de Fuentes, Dionisio Pé-
rez, Francisco de Ayerbe, Diego de Heredia, Juan de Luna, siguieron 
al Justicia y a los dos nobles. Y el Santo Oficio siguió con el proceso 
por herejía incoado el 20 de abril de 1590 contra Antonio Pérez, al 
mismo tiempo que abría procesos contra los amotinados acusados de 
subversión política y de herejía por los mismos motivos, lo que pro-
dujo que el Rey dictase unas normas por las que ordenaba a los in-
quisidores no procesasen a los que ya estaban en cárceles reales. 

El 20 de octubre de 1592 se celebró el primer auto de fe. Antonio 
Pérez fue quemado en estatua. De las 74 personas que salieron, 64 
eran labradores y artesanos, vecinos de Zaragoza condenados por la 
revuelta. Ocho perecieron en las llamas y el resto sufrieron castigos 
corporales, galeras y fuertes multas. Fueron acusados de favorecer a 
Antonio Pérez, atacar al Santo Oficio, gritar ¡viva la libertad! o de-
fenderse del ejército castellano. A Antonio Pérez cuyo proceso fina-
lizó el 7 de septiembre de 1592 le acusaron de hereje, traidor, princi-
pal responsable de las alteraciones, sodomita y descendiente de 
judíos. Otras 13 personas fueron «castigados en la sala» como el 
prior de la Seo, notarios y el zalmedina. 

Era este un auto de fe político. Se pretendió el castigo y el des-
prestigio y alcanzó a todos los sectores que participaron en la revuel-
ta: desde Antonio Pérez a quienes habían justificado jurídicamente 
la revuelta, pasando por quienes popularmente la habían sustentado. 

Hubo también un edicto de gracia que no significó el final de la 
represión pues aún habrá otro auto de fe el 1 de diciembre de 1593 
en donde 16 condenados lo fueron por participar en la revuelta. 

Antonio Pérez intentó desde su exilio obtener la absolución in-
quisitorial, pero inútilmente. Serán sus herederos quienes el 16 de 
junio de 1615 lo consigan. Como ha escrito Pilar Sánchez: «los inqui-
sidores de Zaragoza fueron los más reacios en anular la sentencia 
condenatoria, pero hubieron de rectificar sus juicios al aprobar la 
Suprema y el rey tal revocación. En la Corte esta decisión podría to-
marse como simple medida de gracia o incluso como reconocimiento 
del error inquisitorial». 

En Zaragoza, sin embargo, la situación de los inquisidores era 
más comprometida al ejercer el cargo en el mismo escenario de la re-
vuelta, allí precisamente donde había sido cuestionada su autoridad. 
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L a m e m o r i a co lec t iva d i f í c i l m e n t e p o d r á o lv ida r t a n p r o n t o un 
suceso de la t r ascendenc ia de las a l teraciones . E n es te con tex to la re-
vocac ión de la sen tenc ia e r a p o c o m á s o m e n o s q u e da r la razón a los 
amo t inados . 

L a r ep re s ión polí t ica del R e i n o f inal izó en las C o r t e s de T a r a z o -
na c o n v o c a d a s en 1592 p o r el m o n a r c a . Al l í se m o d i f i c a r o n ins t i tu-
c iones y se e l a b o r a r o n y rec t i f icaron fue ros , tal y c o m o h e m o s escr i to 
a n t e r i o r m e n t e . D e algún m o d o se imp lan tó el p o d e r absolu to . 
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