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I. Planteamiento 

 
 La monarquía absoluta se caracteriza por  superar la fragmentación del 

poder que representaba la monarquía feudal, pero al mismo tiempo la monarquía 
absoluta se levanta sobre un aparato represor que somete bajo la justificación de 
razón de estado todas las discrepancias internas. Significando que la 
consolidación del Estado absoluto desplegó un duro instrumento de control y de 
represión a todos los niveles. 

 
   El ascenso de la monarquía absoluta y la dureza de sus 
manifestaciones comenzó a hacerse sentir tras la derrota de los comuneros, en  
1520. A partir de ese momento el absolutismo encontró vía libre en España. Este 
paso y esta evolución, que posiblemente no tuvieron parangón en ninguna otra 
parte de Europa, no significó que el panorama quedara reducido a la uniformidad 
pero vino a entorpecer el desarrollo de algunas energías comunitarias populares, y 
se mantuvieron actitudes disconformes que llegaron a patentizar una oposición. 

 
 Tiempo atrás J.A. Maravall, puso de relieve la existencia detectada 
desde finales del siglo XV de una oposición que alcanzó a los aspectos 
fundamentales de la convivencia política. Esta oposición se materializó 
fundamentalmente en una visión crítica de las cosas (tales como el procedimiento o 
las actuaciones de la Inquisición, o de la represión contra las minorías étnicas y 
religiosas),  así como en amplios desacuerdos sobre la política de gobierno latentes 
en una inconfundible oposición contra los gobernantes, que en ocasiones llegaron a 
convertirse en conflictos. 

 
En este contexto de reflexión se enmarca la controversia 

mantenida entre la jurisdicción real y la jurisdicción privilegiada foral aragonesa 
planteada, con ocasión del procesamiento del secretario del Rey Antonio Pérez, 
huido a Aragón en 1591 de la justicia real que cristalizó en el enfrentamiento del 
monarca con un bloque oposicionista que puso su autoridad en entredicho. 

 
      Como cuestión previa, aunque esencial, es preciso hacer una breve  
referencia a la evolución del pactismo en la segunda mitad del siglo XVI. 
 

 
 

II. La reconducción del pactismo en la segunda mitad del siglo XVI. 
 
* Conferencia dictada por la Dra. Pérez Marcos, UNED, España. 



                          A partir de 1540 la corona había endurecido ostensiblemente su 

 Según Colás Latorre y Salas Ausens se inició entonces una dinámica 

  El desajuste entre monarquía y fueros que comienza a manifestarse por 

  Por su parte en Aragón, dado el carácter castellanizante que presentaba el 

Al finalizar la década de los 80 las relaciones nobleza aragonesa-
monarquía hab

 
  Dado el avance del autoritarismo real, la devolución a Castilla de A. Pérez 

La respuesta a la reacción del rey  por parte de los fuerista 
fue la defensa  lo

política hacia los fueros de los Aragoneses, tanto a la hora de imponer sus 
decisiones como a la de escuchar las protestas de las autoridades encargadas 
de velar por el recto cumplimiento de los fueros, mostrando un evidente política de 
intransigencia.  
 
 
marcada por la denuncia incesante por parte de los aragoneses, a través 
fundamentalmente de las Cortes, de los contrafueros y por la exigencia de su 
reparación, mientras que la Corte se negaba sistemáticamente a atender las quejas 
e intentaba silenciar las protestas entorpeciendo sus cauces tradicionales. De 
hecho las Cortes de Aragón (pilar fundamental del régimen foral aragonés) sólo se 
convocarán tres veces en la segunda mitad del siglo XVI: en 1564, 1585 y 1592. 

 

entonces con fuerza por entonces se debía a que para Felipe II era inadmisible 
actuar conforme a unos principios que él como soberano absoluto no reconocía. Le 
resultaba muy difícil tener que rectificar sus decisiones por que contravenían unas 
leyes que él no había dado. 

 

poder absoluto, la defensa de los fueros se convirtió en un instrumento de 
afirmación aragonesista frente al expansionismo castellano.  

 

ían llegado a tal extremo por la interpretación de los fueros, que la 
causa de Antonio Pérez se identificó con la pervivencia del régimen foral, y su 
destino con el de Aragón. Así cualquiera que fuera la solución al problema del ex 
secretario del Rey esta iba a constituir de antemano la última batalla de una 
contienda que estaba decidida y perdida desde sus inicios. La presencia de A. 
Pérez en Aragón huido de las cárceles castellanas, y los posteriores sucesos a 
que dio lugar constituyeron la prueba definitiva de la evolución del  pactismo en el 
siglo XVI. 

tal y como pretendía la Corte de Madrid, hubiera significado el definitivo 
sometimiento del reino y el fin del pactismo. Así lo entendieron los fueristas al 
negarse a entregar a Pérez buscando a través de esta cuestión tanto una 
reparación de las humillaciones que el reino había recibido de su soberano, como 
una afirmación del régimen foral frente al poder absoluto de la monarquía. 

 
 
de s fueros al margen de la legalidad, y los resultados de esta 

política no pudieron ser más negativos aunque, por otra parte, la conducta de 
Felipe II y sus seguidores en Aragón viniera a legitimar los planteamientos 
revolucionarios. 

 



 
 

 
III. Las Instituciones aragonesas en el siglo XVI.  

 
La Corona de Aragón se gobernaba por el Consejo Supremo de Aragón, 

del que

Frente al poder real, la representación del pueblo aragonés la tenían las 
Cortes, 

a Justicia, así como el gobierno, contaba en Aragón con un doble plano: 
de una 

a justicia real la representaba la Audiencia Real de Aragón 
formada por le

n caso necesario la justicia del Rey era intervenida por la 
jurisdicción que

a Corte del Justicia Mayor (compuesta por 5 jueces, 
lugartenientes del Justicia, y doctores en Derecho) podía intervenir en las 

 en 1555 se disgregaron los territorios de Italia para formar su propio 
Consejo. El Consejo de Aragón residía en la Corte, y se componía de 6 letrados (2 
aragoneses, 2 catalanes, y 2 valencianos. El rey ordenaba sobre Aragón a través 
de este Consejo, y por medio de él se entendía con su representante directo allí, 
que era el Virrey (si este Virrey podía no ser aragonés, o había de serlo fue 
materia de litigio históricamente desde tiempos de Fernando el Católico, pero el 
pleito de "virrey aragonés" alcanzó su máxima vigencia en tiempos de Felipe II). 
Otro magistrado nombrado por el rey, que seguía en categoría al Virrey, era el 
Gobernador de Aragón, cuya función principal era mantener con la suficiente 
fuerza armada.  

 

no únicas sino independientes  de cada reino. Toda ley debía de 
aprobarse por las Cortes, y ninguna podía derogarse sin su intervención. Estaban 
representadas en ellas los cuatro brazos: nobleza, caballeros e hidalgos, clero, y 
ciudades y concejos (Universidades) que representaban el llamado tercer 
estamento, que se componía en su gran mayoría por miembros de la clase media, 
potente en Aragón. Cuando las Cortes no funcionaban en los periodos que 
mediaban entre reunión y reunión, las representaba la Diputación del reino, 
fomada por 8 diputados elegidos por las Cortes antes de disolverse. Las Cortes y 
la Diputación a veces intervenían e interferían la actuación política de los 
representantes reales. 

 
L
parte el de los oficiales representantes del poder central y, de otra, el de 

sus órganos regionales de regulación. 
 
L
trados doctores en derecho y nombrados por el rey entre 

aragoneses. Los presidía un Regente de la Audiencia y había además un 
Procurador fiscal que representaba el Fisco. El Virrey en nombre del Rey presidía 
las deliberaciones. Este organismo tenía su cárcel real. 

 
E
 el Justicia Mayor de Aragón y su Corte tenían depositada en 

sus manos. El Justicia Mayor de Aragón era nombrado por el Rey pero respetando 
ciertas tradiciones, tales como que había de ser aragonés y caballero (es decir, no 
noble o perteneciente a la baja nobleza).  

 
L



deliberaciones d

sistía en que si un aragonés preso de la 
justicia del Rey se creía amenazado de violencia, se manifestaba es decir, pedía 
(él o su represe

 Esto ocasionaba que, sin previa averiguación de si tenía o no 
razón, el Justicia exigiera la entrega del preso, que era trasladado a la llamada 
cárcel de los m

 los 
ministros reales se oponían a ella se declaraba contrafuero, y el justicia podía 
proceder a ejec

Las Firmas de derecho eran procedimientos aún más liberales 
que ala manifestación, consistían en provisiones o cartas que la Corte del Justicia 
podía dar a p

n fiadores que 
acreditaban que el solicitante estaba perseguido y que en caso de ser condenado 
se sometería a 

acceso a la manifestación ni a la firma de derecho frente a su señor o frente a los 
oficiales del Re

en que cuando alguien era preso 
ilegalmente, si esta ilegalidad se probaba, el detenido era puesto en libertad, y el 
reo podía enton

e los ministros reales mediante determinados procedimientos que 
constituían los elementos de los privilegios forales, y el orgullo de los aragoneses. 
De entre ellos eran los más importantes la Manifestación, la Firma, y la vía 
privilegiada (como categoría menor). 

 
La Manifestación con

ntante) al Justicia el derecho de manifestación. La manifestación 
viene constituida por un conjunto de providencias tomadas por el Justicia Mayor 
para garantizar a la persona acusada de algún delito que no sufrirá ningún acto 
antijurídico.  

 

anifestados, donde quedaba en seguridad, libre de vejaciones, sin 
sufrir tormento hasta que el juez real le sentenciara. Una vez sentenciado, el preso 
era devuelto a la cárcel real para que la sentencia se cumpliera. Consistía, por 
tanto, en un mecanismo de seguridad o garantía de integridad personal y real. 

 
 La manifestación no admitía objeciones,  de manera que si

utar el derecho de manifestación, ayudado por la fuerza armada. 
 

 

ersonas que  acudían a solicitarlas para defenderse de las 
actuaciones del Rey y de sus ministros, que se supusiera que podían ser opuestas 
a los fueros. El que obtenía las firmas alcanzaba inmunidad completa y no podía 
ser molestado en su persona a bienes hasta que se viese si tenía razón contra los 
jueces, en cuyo caso persistía la inmunidad. En caso contrario la firma le era 
revocada. Recibía este nombre porque para obtener la firma, el que la pide 
asegura mediante fianza que estará a derecho ante aquel tribunal. 

 
La firma se obtenía mediante petición previa co

la sentencia. La revocación de firma era solicitada de forma similar. 
 
Por supuesto, los vasallos de señorío jurisdiccional no tenían 

y. Asimismo eran excluidos de manifestación los acusados de 
defraudación fiscal y los acusados de herejía.  

 
La vía privilegiada consistía 

ces fugarse u ocultarse durante un plazo de tiempo breve, pero no 
impedía que fuese preso otra vez por el mismo delito. Se abusó tanto de este 



fuero aragonés que en las Cortes de Tarazona de 1592 el Rey pidió su abolición, y 
aunque no se le atendió de forma absoluta, se le pusieron serias cortapisas a este 
privilegio, quedando de hecho anulado. 

 
Aparte, en Aragón la justicia ordinaria era ejercida por el 

Zalmedina, de nombramiento anual y regio. Aparte, el Bayle general de Aragón 
ejercía una juris

ragón funcionaba otro  tribunal especial: el del 
Privilegio de los 20, que consistía en cuando la ciudad era agraviada de un modo 
notorio, previa 

ial era el del Santo Oficio de la Inquisición de 
Aragón que actuaba sobre todo el reino. Los inquisidores de Aragón eran 
nombrados libre

también el monarca castellano conservaba un recurso para 
eludir en parte las trabas de los tribunales regionales, aplicable en el caso 
específi

a de 
ntonio Pérez a Aragón. 

IV. El caso de Antonio Pérez como factor desencadenante de un conflicto 
jurisdiccional larvado. 

 Antonio Pérez, secretario del Rey, encargado de la Secretaría de Estado 
fue arrestado en Madrid en junio de 1579 bajo la acusación de haber inducido el 
asesinato de Juan de  Escobedo ,secretario de D. Juan de Austria, al que a su vez 

dicción regia especial, tocante a los derecho útiles de la Corona. 
Había también Bayles locales. 

 
Además, en A

declaración de tal agravio por el Consejo de la ciudad, y previa 
negativa del agresor a reparar el agravio, los jurados de la ciudad elegían 
libremente un tribunal de 20 personas que se encargaban de reparar el agravio 
castigando y, si era preciso matando y despojando de sus bienes al acusado, por 
la fuerza. Tenía por cárcel la real. 

 
Otro tribunal espec

mente por el Rey, y podían no ser aragoneses. Su sede y cárcel 
estaba en el antiguo palacio zaragozano de la Aljafería. Este tribunal dependía del 
Consejo Supremo de la Inquisición asentado en la Corte y presidido por el 
inquisidor general. 

 
A su vez, 

co de que el perseguido fuera criado u oficial de su casa, y aragonés. Era 
el proceso de Enquesta que intentó inútilmente Felipe II esgrimir contra A. Pérez, 
sobre quien concurrían todos los requisitos. Se trata de un procedimiento análogo 
a la Visita en Castilla, es decir un juicio que el monarca mandaba abrir mediante 
sus representantes en el reino aragonés (generalmente el Virrey), contra el 
acusado, sin otro procedimiento que el que el monarca quería, y por tanto sin 
proceso público, y sin defensa legal para eso, de manera que a veces el acusado 
se enteraba de que estaba procesado en el momento de leerle la sentencia.  
 
           Todos estos elementos van a entrar en conflicto con ocasión de la huid
A

 
 
 

 
 



se le a

ento permanecer en 
su casa en una ambigua y cómoda situación de arresto domiciliario, aunque 
desem

cieron las conclusiones del juez visitados, pero sí que se 
instruyó bajo los cargos genéricos de haber descubierto secretos de su oficio y 
hab

 1579 hasta 
1582 había seguido despachando), y del que todos salieron desfavorecidos: los 
letra

 los que pasaría 2 en una fortaleza y 8 desterrado de la Corte 
católica, además de al pago de 34.000 ducados. 

la acusación particular del hijo de 
Escobedo, en el transcurso del cual sufrió tormento. En 1590 huyó de la cárcel de 
Mad

 nueva estrategia a seguir, y se produjo 
por ello la primera referencia a la Inquisición. Pero ni siquiera el Santo Oficio de la 
Inqu

tribuyeron actividades ilícitas encaminadas al destronamiento de Felipe II. 
En realidad, el asesinato de Escabedo había sido planeado conjuntamente por A. 
Pérez y por el propio Rey, y por ello en un principio lo apoyó. 

 
Así la máquina judicial se ponía en marcha contra A.Pérez iniciándose 

contra él un juicio de visita que le permitió en un primer mom

peñando su oficio de secretario de Estado, despachando papeles y 
recibiendo visitas .  

 
Poco se sabe de esta causa civil seguida contra el secretario real, puesto que 

finalmente desapare

er intervenido en los despachos secretos que venían para el rey. 
 

Pero fue un proceso irregular y arbitrario en el que se le culpó de delitos 
cometidos entre 1571 y 1584 (a pesar de que desde su arresto en

dos perdieron su crédito, el Rey su autoridad, y la justicia su integridad. Las 
implicaciones de este proceso vendrían a ocasionar un conflicto jurisdiccional sin 
precedentes. 

 
Antonio Pérez fue condenado en 1585 por la visita, a 10 años de suspensión 

de empleo de

 
Pasó en cumplimiento de su condena por diversas cárceles, y mientras se le 

incoaba un nuevo proceso, esta vez criminal, por 

rid a Aragón donde se refugió en el convento de los Dominicos de Calatayud, 
desde donde invocó acogerse al privilegio de manifestación por su origen 
aragonés, en virtud del cual para su propia seguridad fue alojado en la prisión del 
Justicia mayor de Aragón llamada cárcel foral de los manifestados, desde donde 
organizó una campaña para ganarse a Aragón secundado por varios miembros de 
la baja nobleza entusiasmados por los fueros de su país, pero ello desencadenó 
un conflicto jurisdiccional sin precedentes. 

 
 En este momento, al lograr escapar el preso de Castilla y acogerse a los 

fueros de Aragón fue preciso organizar una

isición podía actuar en Aragón sin ver su actividad limitada por los Fueros del 
reino. Se entendía que al estar el preso manifestado ante la Corte del Justicia 
mayor únicamente de este tribunal dependía decidir su sumisión a otra 
jurisdicción, habiendo de esperar a que se produjera el incidente de un intento de 
fuga de la cárcel por parte de A. Pérez. 

 



Esta fuga proporcionaría a las autoridades inquisitoriales la base en que poder 
sustentarse para la acusación, al ser los propósitos del huido escapar a tierras de 
herejes donde podía suponerse con fundamento que viviría alejado de la fe 
cató

otección total contra la 
acción del Rey, y por ello solicitó que se le procesara en la corte del justicia Mayor 
de A

 
d ncia de muerte), y otro 
proceso en la Corte del Justicia de Aragón, que se cerró sin sentencia.  

, y un mes 
mas tarde  se personaba como acusador de un nuevo proceso de Enquesta contra 

racía Cárcel, al percibir el Rey que podía chocar con las 
reivindicaciones contenidas en los privilegios de la constitución aragonesa y con los 

uisición poseía un 
ámbito y unos poderes de actuación estrictamente relacionados con la herjía, 

empleaba el término herejía dejaba a la Inquisición un margen de actuación en 

          
a. En el caso de A. Pérez Felipe II 

incurrió de nuevo en el error de usar ese tribunal (creado para defender la fe 

lica. Este motivo justificó la actuación de la Inquisición. 
 

Como señala Henry Kamen en una obra de reciente aparición titulada Felipe 
de España, las leyes de Aragón proporcionaban a Pérez pr

ragón, que era independiente del poder de la corona.  
 

Así, en 1590 contra A. Pérez se seguían dos procesos paralelos: uno en Castilla 
e carácter criminal (que se cerró ese mismo año con sente

 
 Aparte, el Rey, que no deseaba sembrar la inestabilidad en una país fronterizo 
con Francia, tomó medidas urgentes para procesar a Pérez en Aragón

Pérez. Este proceso fue admitido a trámite por el Justicia (al ser el Rey presunta 
víctima de las traiciones de Pérez) pero ante la resistencia de algunos aragoneses 
el proceso se suspendió.  

 
 Sería entonces, tras el fracaso de las causas seguidas en la jurisdicción ordinaria 
cuando, según asegura G

propios fueros, cuando echó mano de un tribunal inapelable: la Inquisición para que 
reclamase jurisdicción sobre Pérez esgrimiendo la acusación de herejía, que 
suponía la última posibilidad de obtener la condena de A. Pérez 

 
 Objetivamente no parecían existir razones para las fricciones entre la jurisdicción 
inquisitorial y la Corte del Justicia Mayor de A., ya que la Inq

aunque, de hecho, la intervención inquisitorial paralizada de antemano cualquier 
apelación a los recursos forales más flexibles como eran la firma o la manifestación. 

 
 La estrecha relación existente entre la monarquía  y el tribunal de la Inquisición 
convirtió a este en un útil instrumento de control político. La elasticidad con que se 

actividades no vinculadas a la ortodoxia. Y en este sentido la causa seguida contra 
Antonio Pérez constituye uno de los ejemplos más conocidos de casos que siendo 
puramente políticos se encubrieron con la acusación de heréticos al objeto de 
eliminar las trabas interpuestas por la jurisdicción foral aragonesa que 
obstaculizaban una rápida condena de A. Pérez. 

 
     La Inquisición había llegado a ser un instrumento de gobierno más sumiso al 
poder de los reyes que al poder religioso de Rom



católica) con fines civiles, a los que se quiso dar carácter religioso. El Rey hubo de 
hacer eso por las trabas que los fueros ponían a la justicia del Rey. 
 
  Así los inquisidores de Zaragoza intentaron (y llegaron a conseguir) en 1591 la 
transferencia del exsecretario del Rey a su propia cárcel situada en el viejo palacio 
aragozano de la Aljafería, pero ello provocó la discusión sobre si era o no 

1591 cuando la defensa de los privilegios 
forales unida a un trasfondo político y social, adquirirá caracteres de motín 
an

 supo que el proceso inquisitorial comenzado en 1591contra él 
culminó en Septiembre de 1592 con una condena a muerte por hereje impenitente 
y l

 Francia, el más 
notorio fue el seguido ante el tribunal zaragozano de la Inquisición, cuya actividad 
pro

 
medidas drásticas, pero el Rey, a la luz de su propia experiencia, estaba 
determinado a no repetir los sucesos de Flandes recurriendo a medidas de fuerza, 

ue no comprendían la obsesión del monarca por el Santo Oficio. La 
moderada actitud del Rey encontró un violento rechazo en la Junta de Aragón que 

 conducta el soborno, la 

z
contrafuero el que un preso manifestado fuera trasladado a la Inquisición, lo que 
venía a añadirse al tradicional debate de la preeminencia de los fueros sobre la 
jurisdicción real, que hizo estallar la ira popular por entender que el rey sorteaba la 
jurisdicción aragonesa privilegiada al arrebatar al reo, lo que ocasionó graves 
disturbios en la ciudad en Mayo de 1591. 

 
Aunque en el reino de Aragón existían precedentes de conflictividad entre la 

jurisdicción foral y la inquisitorial, fue en 

tiinquisitorial. 
     

Las revueltas en Zaragoza permitieron en Noviembre de 1591 la huida de Pérez 
a Francia donde

a celebración de Auto de fe en el que fue relajada su estatua. 
 
De todos los procesos incoados contra A. Pérez en los 10 años largos que 

transcurrieron desde su primera detención hasta su huida a

cesal se desarrolló entre Septiembre de 1591 y Octubre de 1592 en que se 
pronuncia la resolución del tribunal. 

  
Tras estos graves disturbios los ministros del rey vieron la necesidad de adoptar 

si podían bastar las suaves. También le interesaba  actuar dentro del marco legal y 
no fuera de él. 

 
 En el proceso surgieron diferencias de opinión sustanciales entre el monarca y 
sus ministros, q

se reunía en Madrid, cuyos miembros convenían en que había de darse castigo 
ejemplar. Aunque algunos había que pensaban que habían de respetarse los 
fueros, otros opinaban que en estas circunstancias los fueros no eran funcionales. 
Para ellos resultaba evidente que el asunto no se hubiera descontrolado a no ser 
porque la Inquisición intentó meter baza. En consecuencia informaron al Rey para 
que el S. Oficio reservara su autoridad para los asuntos de su materia, e influyeron 
para mostrar la necesidad de enviar un ejército a Aragón.  

 
      El rey, obsesionado con la captura del exsecretario cometió las mayores 
torpezas. Tras la pantalla de legalidad se escondía en su



coacción y el más absoluto desprecio por los Fueros. Las quiméricas pretensiones 

a sido 
ecesario recurrir a las armas en contra de la nobleza. Todas las fases de la 

fuero o sea, una contravención a las leyes del reino, lo que era 
una declaración abierta en contra del rey. 

entes. Tras la ocupación de Zaragoza el 
Rey inició una fuerte represión y el inmediato encarcelamiento del Justicia Mayor 

icia 
de Aragón podía ser revocado por el rey; que la unanimidad de brazo, necesaria 

 a la reina de Inglaterra, y donde escribió, aparte 
de una copiosa correspondencia,  su obra más famosa, las Relaciones . Regresó a 

 

. Conclusiones. 

de los fueristas de sustituir el régimen monárquico por otro sustentado en los fueros 
no tenían la menor posibilidad de éxito. Y el escaso eco que tuvieron los sucesos de 
1590-92 a pesar de su importancia para el futuro de Aragón se debió al abandono 
del pactismo por parte de los sectores más influyentes que habían ya aceptado el 
poder absoluto del monarca como reorganización política que precisaban estas 
oligarquías seriamente amenazadas para mantener su privilegiada situación. 
 
 Fue este un momento crítico pues nunca, desde la unión de Castilla y Aragón, la 
corona había levantado un ejército contra Aragón, y desde 1520 no habí
n
represión ulterior quedaron bajo el control de los órganos de Madrid: se ejecutó al 
justicia mayor, y las Cortes de A. reunidas en Tarazona en 1592 acabaron con los 
fueros quedaron. El acuerdo alcanzado en ellas trajo la paz a A., pero no tranquilizó 
a los reinos orientales. 

 
 Los problemas habían surgido a causa de las erróneas políticas de Castilla hacia 
el resto de España. 

 
 Los cuatro jueces del tribunal del Justicia mayor dictaminaron que el envío del 
ejército era un contra

 
 En Noviembre los ejércitos reales entraron en Aragón, lo que provocó que los 
nobles y el Justicia huyeran como delincu

(llamado Juan de Lanuza), quien fue decapitado públicamente, sin juicio previo. 
 

 Con Aragón invadido por las tropas castellanas, en 1592 fueron convocadas 
Cortes en Tarazona en las que se dictaminaron entre otros puntos, que el Just

para la aprobación de cualquier fuero, era sustituida por la mayoría; que el privilegio 
de manifestación se recortaba.    

 
 Su destierro duraría 20 años. Pasó en 1592 a Inglaterra donde estuvo hasta 
1595 prestando servicios de espía

Francia donde murió en 1611.  Tras su muerte sus hijos promovieron un proceso de 
rehabilitación de la acusación de herejía, que les sería concedida en 1615, lo que 
confirma, como ha puesto de relieve García Cárcel, el carácter de farsa de la acción 
Inquisitorial. 

 
Como conclusión, parece claro que 

 
 
V



 
 La política que siguió Felipe II en este caso era la única posible dentro de los 
postulados que r de las nuevas monarquías. Los sucesos de 
Zaragoza de 1591-92, no significan otra cosa que la reacción de unas minorías que 

n de los principios pactistas que habían 
presidido las relaciones monarquía-reino, por aquellos otros que llevaba consigo el 

o como instrumento de los mismos para asegurar su posición y su 
control sobre las masas campesinas. Es precisamente en  este contexto donde  

to, pero su verdadero alcance y contenido estuvo 
determinado por la propia estructura social del reino. 

institucional y legal que los 
aragoneses habían creado. Mientras los privilegios nobiliarios hacían de cada señor 

 
único objetivo fue lograr el continuismo. 

inado todas sus atribuciones anteriores y 
habían quedado reducidas a una única cámara y compuestas de 36 diputados 

 inspiraban el pode

ven su causa definitivamente perdida. Las instituciones aragonesas (la Diputación, 
los fueros y el justicia Mayor como las más representativas) podían ser controladas 
por la monarquía, y de hecho lo fueron.  

 
 Se trata de una forma de resistencia frente a la imposición del poder absoluto 
que suponía en este caso la sustitució

nuevo régimen. 
 

 Pero la monarquía absoluta no surge como antagonista de los estamentos 
privilegiados, sin

encuentran la explicación completa la política aragonesa de los Austrias, y la 
reforma/recorte del pactismo. 

 
 La actuación de Felipe II en Aragón vino definida en primera instancia por su 
condición de monarca absolu

 
 En Aragón las limitaciones al poder real procedían de los privilegios detentados 
por la nobleza, pero sobre todo del entramado 

un déspota de sus respectivos territorios (que quedaban fuera de la autoridad real), 
eran los fueros los que determinaban el carácter pactista y constitucional de la 
monarquía. En tales circunstancias, la imposición del poder absoluto pasaba 
forzosamente por el desmantelamiento del régimen foral y por la recuperación de 
aquellos privilegios nobiliarios que excluían a los señores del control del soberano. 

 
 La política de Felipe II chocó frontalmente con el pactismo, pero ni una sola de 
sus disposiciones parece atentar contra el estatus de la nobleza aragonesa, cuyo

 
 Pero también en Castilla se había producido un proceso similar. Si bién allí las 
Cortes habían ya perdido para esa re

representantes de 18 ciudades elegidos por sorteo o rotación entre las oligarquías 
urbanas o de los magistrados. Había quedado ya eliminado el derecho a su 
consulta antes de emprender la creación de impuestos extraordinarios, y no podían 
limitar el en modo alguno el poder de la monarquía personal del rey. Felipe II minó 
la única prorrogativa que les quedaba en el siglo XVI: la de negar su aprobación a 
las revocaciones de leyes aprobadas por las Cortes anteriores: "si es necesario 
anularé sin las Cortes las leyes dadas por  Cortes, legislaré  por medio de edictos y 



aboliré las leyes por medio de edictos" (Cortes de los antiguos reinos de León y 
Castilla, Vol. V.) 

 
 A pesar de esto en 1569 el Rey autorizó la publicación de la Nueva Recopilación, 
o leyes revisadas del reino, que incluían de hecho las leyes que expresamente se 

ido que ha sido 
presentado por la historiografía tradicional española exclusivamente como 

uier caso,  fue uno de los más importantes representantes del tacitismo, 
nto con Baltasar de Álamos, y desde el punto de vista literario ejerció una 

ta la crisis de la monarquía española muchos se dirigen a la 
lectura de Tácito buscando enseñanzas que permitan superar tantos males en el 

ente por Maravall, Tierno 
Galván, y García Marín) a la sensación de inestabilidad de las monarquías, 

e de expresión de una conciencia de crisis 
planteada en este caso en torno a una serie de errores técnicos y conflictos de 

 

afirmaban vigentes los principales poderes de las Cortes en materia legislativa y 
financiera, pero la diferencia entre teoría  y práctica era abismal.  

 
 Por su parte, Antonio Pérez es un personaje controvert

contrapunto de Felipe II y como principal muñidor de la leyenda negra, por su obra 
Las Relaciones, sin reparar en el papel que le asigna la historiografía extranjera, 
que convierte a la figura del secretario del rey en el símbolo de "la España que no 
pudo ser".  
 
  En cualq
ju
influencia directa en Corneille, Quevedo y Gracián. Los tacitistas, también llamados 
empiristas, fueron aquellos que, con una visión más o menos realista de los 
problemas del momento que les tocó vivir, trataron de aplicar soluciones prácticas 
para resolverlos.   

 
 Cuando se apun

gobierno de su país. Aunque A. Pérez  no fue un hombre de letras, debe ser 
encuadrado en esta referencia, fundamentalmente por la adecuación de los 
problemas de una monarquía rodeada de dificultades. 

 
 Hay que referir el tacitismo (estudiado principalm

incluyendo la de Felipe II, acosada por enemigos interiores y exteriores, por 
inquietudes populares,y por rebeldías. 

 
 El tacitismo se muestra como cauc

jurisdicción. Su significación contribuye a conducir al pensamiento del barroco hasta 
los albores de la Ilustración, y vino a representar un eficaz instrumento de 
modernización. A él se debe la aplicación de la idea de "experiencia" a la política, y 
también la tendencia a la secularización (aunque no elimina a la iglesia, la 
transforma en un instrumento de sometimiento ideológico de la monarquía 
absoluta). 

 

 
 
 
 


