
(El problema de Aragón en el reinado de Felipe II)



Don Juan de Austria Don Juan de Escobedo

Hermanastro de Felipe II. 

Gobernador en Flandes.
Secretario de Don Juan de 

Austria y amigo personal. 



▪ 31 de marzo de 1578. 
Lunes de Pascua. Cinco 
asesinos a sueldo
derriban de la montura a 
Escobedo y lo atraviesan
con sus espadas. 

▪ No se llevaron ninguna
joya (cadena, anillos).

▪ Hipótesis diversas:

▪ Asunto de “damas”

▪ Enemistades políticas



EL CASO ESCOBEDO: 
CALLE DE LA 
ALMUDENA



✓ Secretario de Felipe II para los 

asuntos de Italia. 

✓ Hijo de Gonzalo Pérez, antiguo 

secretario de Carlos V

✓ Hombre inteligente, ambicioso, con 

instinto político. 

✓ “Demasiado curioso en el vestir, 

rico y odorífero”.

Pintor: Sánchez Coello. Pintor de 

Cámara de Felipe II



✓ Supuestamente utilizaba su posición 

política para el enriquecimiento 

personal.

✓ Era visitado por embajadores 

extranjeros que le llevaban 

importantes regalos. “El embajador 

de Toscana llegó con dos mil 

escudos en dos bolsas”.

✓ ¿Lo sabía Escobedo?

✓ ¿Escobedo defendía los planes de 

Don Juan de Austria para firmar la 

paz con los rebeldes en Flandes e 

invadir Inglaterra? Felipe II y 

Antonio Pérez se oponían.

Pintor: Sánchez Coello. Pintor de 

Cámara de Felipe II



✓ Antonio Pérez malmetió contra Don 

Juan de Austria al que acusó ante el 

rey de querer ocupar realmente el 

trono de España.

✓ Presentó a Escobedo como 

encubridor de tal traición. 

✓ Le planteó la necesidad de 

envenenarlo y parece ser que el rey 

aceptó. 

✓ Tras algún intento fallido, murió 

asesinado por los sicarios en la 

Calle de la Almudena. 
Pintor: Sánchez Coello. Pintor de 

Cámara de Felipe II



▪ Ana de Mendoza de la Cerda

▪ Dama de Isabel de Valois

▪ Se carteaba con la madre de esta, Catalina de Médici

▪ Mujer de gran inteligencia, belleza y rango social

▪ Se oponía al control que la monarquía autoritaria iba 
ejerciendo sobre la nobleza

▪ Se le atribuyeron romance de juventud con Felipe II

▪ Se rumoreaba que era amante de Antonio Pérez

▪ Se le acusó de ser cómplice de éste en el asesinato de 
Escobedo

▪ Fue recluida en el Palacio de Pastrana en Guadalajara, en 
donde murió a los 52 años. 



▪ Mateo Vázquez, secretario de Felipe II no deja cerrar el caso y acusa a Pérez.

▪ Felipe II llega a la conclusión de que Pérez le había engañado sobre las 
intenciones de Don Juan de Austria, quien había fallecido en Flandes. 

▪ El 28 de julio de 1579 envía al alcalde de corte de Madrid y 20 aguaciles a detener 
a Pérez. 

▪ Dicen las crónicas que cuando escuchó a qué venían “tambaleó y no tenía fuerzas 
para vestirse”.

▪ La Princesa de Éboli fue detenida en su residencia.



▪ Hasta 1585 tenía libertad vigilada.

▪ En 1585 fue detenido por segunda vez bajo cargos de tráfico de secretos y corrupción.

▪ En 1590, su esposa Juana Coello le ayudó a escapar de prisión.

▪ Marchó a Zaragoza donde pidió protección bajo los fueros del Reino de Aragón.

▪ En Madrid fue condenado a muerte.

▪ Felipe II presentó cargos ante el Justicia de Aragón. Dada la lentitud en una respuesta y 
el apoyo de parte de la nobleza aragonesa, Felipe II lo denuncia ante la Inquisición.

▪ Sus defensores iniciaron una revuelta frente a Felipe II, conocida como las Alteraciones 
de Aragón. 



SEGUNDA 
DETENCIÓN

▪ En octubre de 1591 Felipe II manda su 
ejército para sofocar las revueltas que 
se estaban dando de modo 
intermitente. Defensa de los fueros.

▪ Juan de Lanuza, Justicia de Aragón, se 
puso al frente de las revueltas. Fue 
detenido y ajusticiado. 



SEGUNDA 
DETENCIÓN

▪ Antonio Pérez huyó a la zona de Bearn, 
Navarra francesa, en donde se puso baja la 
protección de enrique de Navarra, futuro 
Enrique IV de Francia. El Primer Borbón.

▪ Más tarde huyó a Inglaterra en donde 
proporción información secreta que sería 
utilizada para el ataque naval inglés a Cádiz 
en 1596.

▪ Propagó y fomentó la Leyenda Negra contra 
Felipe II.


