
EL HUMANISMO ARAGONES EN TIEMPO DEL 
REY CATOLICO 

Por M.a Dolores Cabré Montserrat 

UN escritor contemporáneo dice, en un ensayo sobre el Medite
rráneo español que "no puede ser antiguo quien quiere sino 

quien puede" 1. 
El reino aragonés tiene una historia que pesa sobre sus indivi

duos y sus manifestaciones espirituales. Si a un poso histórico de 
siglos añadimos unos centros de enseñanza que viven, un comercio 
de libros intenso —por abundancia de lectores— y a todo ello jun
tamos unas personalidades selectas que dirijan un momento, ten
dremos ante nosotros un estado de cultura digno de que se estudie. 
Situado en un cruce de caminos que conducen a Francia, en comu
nicación con Italia a través de aquélla y aún más por Valencia y 
Cataluña; en un ambiente movido por luchas nacionales e interna
cionales, unía, a últimos del siglo XV, todas las corrientes renacen
tistas y de tradición que llevarían —preparado por los años y por 
el cultivo silencioso de las letras antiguas— al entusiasmo por el 
hombre y por la clasicidad. 

Ya en los siglos que van del XII al XIV encontramos, en un 
recorrido por unos viejos focos de donde salieron los humanistas 
del XV, afán por aprender de los latinos sobre todo. A través de 
traducciones, estudiando latín en escuelas, anotando impresiones al 
margen de los textos en los centros de Uncastillo, Calatayud, Tara
zona, Caspe, Sariñena, Barbastro, Jaca y Tamarite. En la gramática 
latina en verso, los comentarios a Justiniano, el escritorio propio 

1 G. DÍAZ-PLAJA, Etica y estética del Mediterráneo, pág. 1. 
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de la catedral, la prestigiosa Universidad de Huesca 2, Zaragoza y 
su Estudio, dan cuenta de una palpitación. Nos cuenta el P. ZAPA
TER. 3, hablando del brillantísimo foco de Alcañiz, que viendo mosén 
Vives 4 cómo se cuidaba, por cuenta de la ciudad, de enseñar a los 
niños las primeras nociones de la lengua y literatura latinas, en 
un arranque de entusiasmo, fundó en Bolonia, donde residía, un 
colegio para estudiantes de su Alcañiz natal. Allí perfeccionarían, 
con las bellas letras, estudios de ciencias 5. 

Como ya hemos hecho notar, las manifestaciones de cultura no 
se improvisan. Podemos asegurar que el afán de saber de García 
Puyazuelo, de Caspe; el del gran Juan Sobrarias, de Alcañiz; la 
herencia de sabiduría y virtud que legó a sus hijos el vicecanciller 
Antonio Agustín de Fraga; la gran figura política de Pérez de 
Almazán, de Calatayud; la del sabio Lax, de Sariñena, entre otros, 
no fueron más que producto de un ambiente familiar y local satu
rado de estudio. 

En tiempo de Fernando el Católico, hay personalidades desta
cadas que conocen la cultura de Roma y escriben latín. Algunas 
de ellas, Sobrarias, de gran altura. A pesar de esto, a últimos del 
siglo XV tenemos que valorar más lo sentimental —vibración emo
cionada por la grandeza de los clásicos, volcada en unos prólogos 
larguísimos 6; el entusiasmo del mismo rey— que la grandeza de 
las obras escritas. Aunque HUGO DE URRÍES, secretario de Fernan
do, escribiera, con muy buena intención, una retraducción de 
Valerio Máximo, que valió un comentario despectivo de Boscán 7, 
y VIDAL DE NOYA, maestro del rey, nos diera una traducción de 
Salustio. 

Fuera de las cartas 8 y de los prólogos, hay pocas obras origi
nales. Hurus mismo amenaza con retirarse de Zaragoza si le faltan 
textos para imprimir9. 

La imprenta zaragozana nos da el índice, dominada por Hurus 
y Cocci, de gustos dominantes y calidades librescas. Los dos eran 
nombres refinados y tenían a sueldo a un grupo de traductores 
de obras clásicas e italianas de la calidad de un GARCÍA DE SANTA 

2 DURÁN GUDIOL, Los manuscritos de la catedral de Huesca. Huesca, 1953. 
3 P . J. ZAPATER, Historia de Alcañiz. 
4 P . J . ZAPATER, Op. cit. 
5 NEBRIJA, autor de De liberis educandis, dedicada al secretario de Fernando el Cató

lico, Pérez de Almazán, aragonés. E n una car ta demuestra que su obra nació del interés 
por enseñar y buscar procedimientos para mejorar, que encontró en Aragón. 

6 G. GARCÍA DE SANTA MARÍA. Prólogo de su traducción del Catón. Zaragoza, 1479. 
7 MENÉNDEZ P E L A Y O Antología de poetas líricos castellanos, vol. IX, pág. 94. 
8 P . MÁRTIR DE ANGLERIA, Opus epistolarum. L. MARINEO SÍCULO, Epístolas familiares. 

J . SOBRARÍAS, Dedicatorias de sus obras y cartas . Documentos de la Collec. Salazar y 
Castro. Prólogos-cartas a las obras que impulsó el arzobispo don Alonso. 

9 GARCÍA DE SANTA MARÍA, op. cit. 
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MARÍA, que alabó a Hurus 10. ANDRÉS LI y VIDAL DE NOYA se con
taban entre ellos. De la imprenta de Cocci tenemos obras ricas 
no sólo por el cambio de tintas, sino por los motivos ornamentales 
que emplea. 

Entre los libros impresos dominan Santos Padres y obras de 
carácter bíblico destinadas, la mayoría, a usos eclesiásticos. A ellas 
siguen Salustio, el llamado Catón, Valerio Máximo, Sedulio —el 
Virgilio cristiano—. Todo ello del latín, porque aun Aristóteles y 
una colección de Isopetes, griegos de origen, estaban traducidos 
a la lengua de Roma. 

Por la imprenta zaragozana llega el humanismo de segunda 
mano a través de BOCCACCIO en una traducción del De claris mulie
ribus y el peninsular con la impresión de las obras de MENA, PÉREZ 
DE GUZMÁN y del en algunas composiciones, virgiliano Cancionero, 
de J. DEL ENCINA. 

Es muy posible que las exigencias de los lectores que sentían 
ansias por mirar libros y la de los impresores por darlos hubieran 
paralizado la impresión de obras originales de carácter humanís
tico. Incluso para los aragoneses exigentes, además de las zarago
zanas, trabajaban las prensas de Logroño, Pamplona y Valladolid 11. 
Los libros entraban en el reino con una rapidez inusitada, dados 
los medios de comunicación. Carreras Artau ha comprobado cuán 
poco tardaban en llegar del extranjero los libros impresos 12. 

Las bibliotecas provinciales de Zaragoza y de Huesca, llenas 
de incunables, nos hacen pensar en los grandes depósitos de libros 
del siglo XV. 

Al margen del libro impreso estaba la cultura viva de la época 
que estudiamos. Ella se respiraba en los centros de enseñanza y en 
las tertulias. Ya en 1478, Fernando el Católico, sobre otro desapa
recido mudéjar, funda el Estudio, donde se aprendía Artes, Ciencias 
y Teología. Del Estudio zaragozano salieron maestros que marcharon 
a las universidades de París y Bolonia. En un ir y venir continua
do, volvían a Aragón para volcar sabiduría y mundología en sus 
paisanos. 

Bordeaban la Universidad de Zaragoza, la de Huesca y la de 
Lérida, famosa por sus estudios de humanidades. Más humildes, 
esparcidas por los focos de cultura nombrados ya, existían las 
escuelas donde se enseñaba latín. 

1 0 GARCÍA DE SANTA MARÍA, op. cit. 
11 B. J. GALLARDO, "Biblioteca de libros ra ros y curiosos". 
12 T. y J. CARRERAS ARTAU, Historia de la filosofía española, vol. I I , 1939. 
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Junto a las universidades y colegios, donde los dísticos de Catón; 
los de Verino —impreso y comentado en varias ediciones, dedicado 
a la educación de jóvenes— y los libros de Sobrarias figuraban 
como libros de texto, había la parte agradable de la tertulia. 

El arzobispo Alonso de Aragón tenía sabios que le rodeaban. 
Los conventos de los dominicos (predicadores) y franciscanos, sin 
excluir los de los trinitarios y los de la Merced, con ricas biblio
tecas, recibían y cobijaban a todos cuantos —viajeros, en las inter
minables cortes de Juan II, y aragoneses residentes en la capital del 
reino— tenían inquietudes y cultivaban, como evasión de lo coti
diano, el estudio de lo antiguo, discutiendo sobre la última nove
dad salida de las prensas de Leyden, de Bruselas, de París, de Vene
cia, de Milán y comentando textos. 

Una carta de 1476 nos sitúa en el ambiente de cortes intermi
nables y aburridas, y en el aire de ciertas tertulias. El autor de 
aquélla, barcelonés, escribe desde Zaragoza a un hermano suyo y le 
dice: "L'audiencia es obra de riure, e pus aixis es, lo venerable 
Antic Bages s'en vol anar... A D. J. D'Ixer, major, e alguns altres, 
aprés de dinar, llig les Epistoles de Sant Jeromin... En sa posada 
(la del Obispo de Lérida) 13 que es dins lo monestir (Predicadores) 
llegim, e al secretan del dit bisbe e a altres amics nostres, lo Vir
gili" 14. En estas reuniones, y formando parte del profesorado de 
centros docentes, los dominicos y los franciscanos jugaron un gran 
papel al empezar, los primeros, a enseñar las doctrinas de Santo 
Tomás y al difundir, los segundos, el lulismo 15 por el reino. 

Los acontecimientos políticos traían y llevaban a grandes figu
ras de la política que no desdeñaban estudiar a los antiguos. Los 
Agustín, Pérez de Almazán, los Cavalleria, Urríes, Alagón, los Híjar. 
Residentes en Zaragoza, en la diputación, por una parte, y entre 
los representantes municipales o jurados, por otra, encontramos un 
GASPAR BARRACHINA y a un GONZALO DE LA CAVALLERIA que dedicó 
a sus compañeros la traducción de Los Oficios y De la Amistad, de 
Cicerón, de rico fondo y construcción perfecta clásica. 

Las guerras nacionales, con sus saqueos, y la imposición de 
cambios de ambiente airean el humanismo aragonés. El clima in
ternacional exige embajadores cultos que hablen un latín elegante; 
que se asomen a cortes y a culturas. 

13 El obispo era J u a n Luis del Milá, sobrino de Calixto I I I y primo de Alejandro VI. 
Ref en VILLANUEVA, Viaje literario, XVII, y SAINZ DE BARANDA, España sagrada, pág. 47. 

14 F . MARTORELL, Epistolari cátala del s. XV, col. Els nostres classics, 1926, car ta 
XLVI. 

15 T. y J. CARRERAS ARTAU, op. cit. KENISTON., Homenaje a Menéndez Pelayo, vol. I I I , 
1925. 
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A pesar de todo, el verdadero humanismo no surgirá sino cuando 
se capte, no solamente el espíritu de los clásicos, sino la expresión 
de este espíritu que es la lengua. Por afinidad fonética, los huma
nistas aragoneses se inclinan hacia lo latino 16. NEBRIJA precisamente 
entra en Aragón por su gramática, aunque después se le conozca 
por sus comentarios a los poemas de Sedulio, por la corresponden
cia interesante que sostiene y por la relación con algunos discípulos 
de Sículo. Este y P. Mártir de Angleria 17 enseñaron a pensar 
y a escribir como Cicerón. 

Cuando se haya conseguido el intento y los aragoneses que estu
dian y profesan dentro y fuera del reino, sepan manejar el hexá
metro de Virgilio, entonces se pasará del humanismo puramente 
docente al literario 18 propio del siglo XVI. 

La comprensión de lo griego llegará más tarde, no solamente 
a Aragón, sino a España entera. 

Con el ideal antiguo se resucita el mecenazgo. La casa real ara
gonesa siempre había actuado de protectora de hombres sabios 19. 
Juan II, ocupado por las discordias y turbamultas, desde su se
gundo matrimonio, podía prestar personalmente poca atención a 
lo que se refiera a movimiento cultural. En su defecto, como ya 
hemos apuntado, fueron las entidades políticas, eclesiásticas y 
grandes señores quienes se desvivieron por conservar el calor del 
espíritu. 

Fernando el Católico heredó una vida muy agitada; vivió siem
pre en pie de guerra. Acosado por todos lados —ello justifica en 
parte su política— tenía que preocuparse de otros problemas. "Vi
desti nunquid Regem hunc nostrum multitudine rerum opprimi?", 
decía Pedro M. Carbonell en una epístola latina dirigida a Pérez 
de Almazán 20. 

Pero el rey estuvo educado por maestros de la categoría de 
mosén Miguel Morer, del franciscano de Sicilia Francisco Casisi, 
de Antonio Vaquer y de Vidal de Noya. El doctor Rubio (don 
Jorge) nos dice 21 que Fernando tenía una cultura, pues todo 
lo que podía faltarle de estudio libresco y de asistencia a clases, 
lo había adquirido a través de su relación con las cortes de Europa, 
en especial Nápoles —que pesaba mucho—, de Sicilia y de los hom

16 A. MAZZEI , Historia de la literatura italiana. Milán, 1943. 
1 7 MENÉNDEZ PELAYO, op. cit., vo la IX y X, págs. 35 y 94. AMADOR DE LOS R Í O S . His

toria de la literatura española, yol. VII . MARÍN OCETE, Un humanista en la corte de los 
Reyes Católicos, Granada. 

18 CARBONARA, II secolo XV. Milán, 1942. 
19 T. y J. CARRERAS ARTAU, op. cit. 
20 BOFARÜLL, M. DE, Documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, volu

men XXVII, pág. 369. 
21 RUBIO BALAGUER, J., Cultura de la época fernandina. Zaragoza, 1952. 
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bres —algunos excepcionales— que le acompañaron siempre. Ello 
hace que sepa distraer su atención de la guerra, para pedir a su 
padre que corone como poeta a A. Giraldini, quien con sus her
manos Angelo y Alessandro intervino en asuntos familiares del rey; 
que se interese por Marineo Sículo y por Pollestra de Palermo. 

El investigador citado añade que, durante el tiempo en que 
Fernando vivió en Aragón, no se dedicó únicamente a las armas 
sino que hizo resurgir las universidades de Barcelona, Zaragoza y 
Valencia; publicó un privilegio en favor de la doctrina luliana en 
1483, y estableció el Estudio General de Mallorca. 

La afición a la historia como exaltadora de la personalidad 
humana y portadora de fama —sentimientos renacentistas—, se 
manifiesta en el mismo impulso de Fernando para que escriban 
la de la corona; la de su hijo Alfonso, que sigue en aficiones al 
padre, en la cantidad de crónicas nuevas, remozadas, traducidas 
y retraducidas que surgieron en el tiempo en que vivió. Los cro
nistas del Rey Católico escriben en latín. 

El príncipe de Viana, hermano de aquél, se dedicó más a las le
tras que a las armas. Tenía amistad y correspondencia con varones 
sabios. Leía —en España y en Italia— a escritores clásicos y miraba 
códices griegos y latinos en Nápoles. Escribió la Crónica de los 
Reyes de Navarra 22 y tradujo las Eticas de Aristóteles, impresa en 
Zaragoza por Cocci, por gestión de su hijo, el obispo don Juan de 
Aragón. Don Juan demostró haber heredado del príncipe dos de 
sus cualidades sobresalientes: su actitud de gran señor y la función 
de mecenas. Coetáneo de su primo el arzobispo de Zaragoza, repre
senta un momento importante de la cultura aragonesa y merece 
un recuerdo. 

Se nos dice 23 que fue hijo del príncipe citado y de una don
cella siciliana llamada N. Capa. Nacido en Palermo en 1459, tenía 
once años más que el arzobispo don Alfonso. Fue prior del Pilar, 
administrador del obispado de Patti y, finalmente, obispo de Huesca. 
Muy estimado por su tío Fernando el Católico y unido a su primo, 
fue diputado por Aragón y hombre de empuje. El P. Ramón de 
Huesca escribe que fue benigno y virtuoso; interesado por la feli
cidad de su pueblo y mecenas poderoso de sabios. 

Dotó a su diócesis de misales y breviarios impresos. El misal 

22 ARCO, R. DEL, El obispo don Juan de Aragón y de Navarra, hijo del Príncipe de 
Viana. Pamplona, 1951. 

23 BALAGUER, F. , Malón de Chaide y el Libro de la conversión de la Magdalena. "Mlli
licias de Cris to" , publicación mensual de A. C. de Huesca, 1956. 
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es de 1488 y fue impreso por J. Hurus, formado sobre el zarago
zano de 1485. 

En 1502 hubo una edición, por Cocci, de un breviario y, en 1504, 
hubo una segunda, también por Cocci, del misal. 

Concedió unas rentas a la Universidad de Huesca, muy decaída 
económicamente. Reunió gran cantidad de artistas aragoneses y de 
otras regiones para embellecer las catedrales de Huesca, Jaca y 
Barbastro. En 1520, con él, Forment esculpió el célebre retablo de 
la catedral oscense. Funda, en 1510, un convento de agustinos, 
de donde, entrado el siglo XVI, tenía que salir el Libro de la conver
sión de la Magdalena, de Malón de Chaide24. 

Existe, pues, en el reino un movimiento que tiene una amplitud 
grandísima, por lo cual se hace necesario que concentremos todas 
las manifestaciones de aquél en un punto. 

Nos fijaremos, sobre todo, en la figura importantísima de don 
Alonso o Alfonso de Aragón, arzobispo de Zaragoza, hijo natural 
del Rey Católico, escritor y mecenas, alrededor del cual gira el 
humanismo aragonés de su tiempo. 

ALFONSO DE ARAGÓN, ESCRITOR Y MECENAS 

El día en que, por habilidad de su padre don Fernando y de 
Juan II, tomó posesión del arzobispado de Zaragoza, don Alfonso; 
cuando el Rey Católico le deja encargado de los negocios del reino, 
entonces, unidos en don Alfonso los dos máximos poderes: el tem
poral y el del espíritu, en la capital de Aragón en la que reside 
—salvo casos de necesidad urgente— se reanudan las tradiciones 
de la casa real aragonesa, protectora del talento, sea cual fuere su 
manifestación.. 

ZURITA y documentos inéditos de los archivos del reino, además 
de impresiones sacadas de la lectura de obras de últimos del 
siglo XV, nos dan detalles de la llamada vida pública de don Alfonso. 

Hijo natural del Rey Católico y de una noble catalana, Aldonza 
Iborre 25, nació en Cervera (Lérida) en 1470. Se nos dice que a los 
seis años le nombraron administrador perpetuo de la archidiócesis 

24 Fue vizcondesa de Evol por matrimonio con un noble aragonés. En los "Anales" 
de B. DE ARGENSOLA, en el Catálogo de los arzobispos y obispos que escribió su nieto el 
arzobispo don Fernando, hay referencias, así como en el Registro de actos comunes del 
Archivo diocesano, 1514. E n las "Collatio capellanie" del mismo hay una toma de posesión 
de una capellanía inst i tuida por doña Aldonza Iborre, en San ta María de Gracia, de 
Zaragoza. 

25 ARGENSOLA, B. L. DE, Anales de la Corona de Aragón. 
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zaragozana. Para conseguirlo tuvieron que esgrimir todas las armas 
los Reyes Católicos y Juan II 26. 

Aragón, desde aquel momento sintió a Alfonso como algo entra
ñablemente suyo. Cuando Fernando, ocupado por la conquista del 
reino de Granada, por no dejar abandonados los asuntos del reino, 
quiso poner al frente de aquél, como lugarteniente general, a su tío 
político el conde de Cardona y Prades, los diputados, celosos por 
conservar su régimen foral, no aceptan al conde, por no ser ara
gonés 27. Apurado, el monarca nombra para el mismo cargo a su 
hijo, un niño casi, nacido fuera de Aragón, y se acepta con entu
siasmo 28. 

Desde entonces no hay acto político en que directa o indirecta
mente no intervenga Alfonso. Diputado durante seis años, conti
nuador de cortes empezadas por el padre, preparando reuniones 
para las juras sucesorias, rebeliones inquisitoriales, en las que 
Teruel tanto se distinguió; apresando a los rebeldes a los mandatos 
del rey —como en la captura del abad de San Juan de la Peña, 
en la que se puso frente a la diputación; imponiendo treguas y 
buscando la paz por avenencias de particulares; interviniendo en 
favor de los aragoneses con peticiones a su padre; por los moris
cos; castigando a los franciscanos y, en su ausencia, sustituyén
doles por sacerdotes 29. 

El monarca le nombra virrey de Nápoles para encubrir habili
dosamente una maniobra. No sabemos si llegó a tomar oficialmente 
posesión de su cargo; sí tenemos una carta suya, fechada en Nápoles 
a 17 de octubre de 1513, en la que recomienda a Pero López de 
Gurrea, alcaide de los castillos de Brindisi, a su padre 30. A Alfonso 
se le nombra capitán en la guerra del Rosellón 31. 

Destinado como capitán general en las guerras de Navarra, des
plegó una organización, un método y una energía extraordinarios 
en el arte de mandar y dirigir 32. Su habilidad por atraer ciudades, 
como Tudela, al bando del rey, fue grande. Y no es menor la que 
demostró en su actuación política aconsejando a su padre que las 
cortes de 1512 tuvieran corta duración, dándole noticias sobre la 
marcha de asuntos del reino, consiguiendo la paz entre los señores 
de Ribagorza y de Urrea —episodio que llenó páginas de crónicas—, 

26
 ZURITA, J., op. cit., pa r t e V. Archivo Diputación Zaragoza, Ms. 290, l e t ra Deli

vración. 
27 Archivo Diputación Zaragoza. Ms. 290 y 29 y 6S. 
28 Archivo Diputación Zaragoza. 1503. 
29 Real Academia de la Historia, sig. A-14, fols. 181 v. y 182. 
30 ZURITA, op. cit., pa r t e VI, pág. 301. Archivo Diputación Zaragoza. Ms. 290 le t ra 

Diputados, 1507. 
31 Real Academia de la Historia . Col. Salazar, núms. 15,84, 1594, 1596, 1675. Archivo 

Diputación Zaragoza. Ms. 290, le t ras Comisión, Diputados. 
32 Archivo Diputación Zaragoza. 1519. 
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abogando por el retorno a sus hogares de los huidos del bando 
enemigo en las guerras; por que los bienes de condenados por la 
Inquisición pasen a la viuda e hijos, y los consejos de prudencia 
que dio a Carlos V. Los mismos diputados ponían en sus manos 
diferencias que no podían arreglar y sus propias inquietudes. En 
un documento de 1519 se dice que los aragoneses tienen al arzobispo 
como padre y defensor del reino 33. 

Inclinado a la misericordia, parece que su pueblo tenía que 
excitarle para castigar a los culpables. Tal cosa ocurrió, no sola
mente en el asesinato de San Pedro de Arbués, inquisidor apostólico 
del reino y colaborador de don Alonso, sino en la persecución, 
contra justicia, de que hizo objeto el vizconde de Ebol a García de 
Santa María, asesor jurídico e historiador al servicio del arzo
bispo 34. 

¡Qué diplomacia tenía frente a casos especiales en los que no 
podía actuar abiertamente! La captura del abad de San Juan de 
la Peña, Casisi, y su entrega al zalmedina, frente a los diputados 
que reclamaban a aquél; sus propias protestas de sentimiento por 
haber efectuado la captura sus hombres y "por el desorden" con 
que lo hicieron, no hacen sino demostrar su habilidad. 

En 1484, ante unas desavenencias con Huesca, los grandes de 
Zaragoza deciden reunirse para tratar de ellas. El señor arzobispo 
"no pudo asistir por hallarse indispuesto". ¿No podía tratarse de 
una salida airosa? 

Dormer, por otra parte, nos habla en los Anales de que la ayuda 
incondicional "prestada a su primo el obispo de Huesca frente a 
Felipe de Urríes, que con engaño se hizo nombrar coadjutor de 
aquél, tuvo por motivo el querer poner en lugar de Urríes a su 
sobrino, hijo del conde de Ebol. 

Vigilante y devoto fiel de las glorias de su padre, conservó el 
calor y el respeto a Fernando, haciendo que los aragoneses vibrasen 
con fiestas y felicitando a los reyes ante cualquier acontecimiento: 
toma de Orán, Alora, Granada 35, o se unieran a aquéllos por cual
quier motivo doloroso: muerte de los príncipes, enfermedades, aten
tado de Barcelona 36, y sentimiento por la muerte del Rey Católico 37. 
La misma fidelidad la observó con la rama legítima descendiente 
de aquéllos. Sus cartas, en las que pedía a Carlos que viniera a 

33 ZURITA, J., op. cit. GARCÍA DE SANTA MARÍA, Prol. cit. 
34 Archivo Diputación Zaragoza. Ms. 290, le t ra Alora. 1484. 
35 Archivo Diputación. Zaragoza. 1492. 
36 Archivo Diputación Zaragoza. 1515. 
37 DORMER, Anales de la Corona de Aragón, 1697. 

CHJZ -12-13 49 



M.a Dolores Cabré Montserrat 

España; sus sabios consejos de gobierno, poniendo siempre por 
delante el ejemplo del Rey Católico, su padre, le ponen a cubierto 
de insidias que le calumniaron de ambicioso de poder 38. 

Sacerdote por conveniencias reales —aunque el padre intentó 
casarle a los siete años—39, abandonado sentimentalmente desde 
su infancia; aislado del calor familiar, negado por su origen ilegí
timo, tuvo que contemplar a su madre casada con el vizconde de 
Evol, y a su padre, que demostró mucho afecto por él, unido 
a Isabel de Castilla, así como verse mezclado en manejos que fabri
caron su propio destino. 

De doña Ana de Gurrea 40 tuvo hijos: a don Juan y don Fer
nando, sus sucesores, ambos virtuosos y sabios, y a don Alonso, 
diplomático ejerciente y abad de Montearagón. ZURITA silencia el 
parentesco. 

Su afición por la caza era grande. En 1504, desde Amberes, le 
envía el archiduque Felipe, llamado el Hermoso, seis gerifaltes 41. 

Tenía copiosa cetrería y montería 42. De su habilidad en montar 
nos habla la dedicatoria de Manuel Díez, mayordomo de Alfonso V, 
que escribió en 1523, en Barcelona, Naturaleza, enfermedades, y 
anathomia del cavallo. Su afición fue criticada por algunos mora
listas. Así, con mucha intención, dice uno: "Este inconveniente lo 
vemos en los grandes que tienen que mas habile es, según natura
leza, para las armas que para la clerecia y, que por no ser el mayor, 
facenle obispo, de donde procede que muchos abades son ballesteros 
e non satisfacen mucho a la corona e estado eclesiástico". 

Fue virrey de Cataluña y de Valencia. Tanto en ellas como en 
Aragón guardó una mezcla de benignidad y de rigor propias de 
todo un carácter. 

Murió en 1520. Enterrado en el altar mayor de La Seo, reposa 
bajo una lápida con una inscripción sencilla que su hijo, don 
Fernando, mandó colocar, sin mencionar los lazos que les unían. 

Generoso y caritativo en extremo, hacía limosnas secretas y 
dotaba a las doncellas pobres, y socorría a los huérfanos. Reparó 
templos y hospitales. Con él se acabó el retablo de La Seo, se amplió 
el número de naves de aquélla. Con artistas de Valencia, Barcelona, 
Huesca y Zaragoza levantó el cimborrio hundido aparatosamente. 
En las obras se mezclan artífices de primerísima categoría, moros 

3 8 ABIZANDA, op. cit. 
39 GALINDO, P . Centenario de un gran arzobispo, sem. "El P i l a r " , 1920. 
40 Archivo Diputación Zaragoza. 
41 ABIZANDA, Documentos para la historia artística y literaria, de Aragón, s. XV, 

vol. I I I , 1932. 
42 XIMÉNEZ DE EMBÚN, T., Descripción histórica de la antiguas Zaragoza, 1901. 
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y cristianos. Compró vidrieras para Santa Engracia (monasterio) 
con el Calvario, San Jerónimo, Santa Engracia, San Lamberto y 
otros mártires 43. Según Galindo 44, son aproximadamente treinta 
y dos los pueblos de la archidiócesis que cuentan en sus iglesias 
con obras de arte impulsadas por don Alonso. 

Abad de Montearagón, con el capítulo, contrató a Gil Morlanes, 
el gran escultor, para el retablo de la iglesia del castillo-abadía que 
luego ha pasado a altar mayor de la parroquia del Salvador, junto 
a la catedral de Huesca. La obra se empezó en el mes de mayo 
de 1507. 

Forment trabajó el retablo del Pilar, el de San Pablo y el de 
San Miguel de los Navarros en Zaragoza. 

Jaime Serrat pintó en Arco Cineja, en "el Puent", ángeles. Simón 
de Gurrea doró y pintó el retablo de Forment en San Pablo. 

Mandó don Alonso que se erigiese una capilla a Santa María 
la Blanca, y para ella dejó en su testamento ornamentos y fundó 
raciones. Su rica colección de tapices la legó a La Seo, así como 
doscientos marcos de plata para hacer una custodia, actualmente 
en la catedral de Zaragoza. 

Apurado en algunas ocasiones económicamente, nunca el arzo
bispo dejó traslucir su situación. Los riquísimos tapices de La Seo 
y los objetos valiosos que legó a su muerte nos hacen pensar en 
aquellos monarcas aragoneses que convirtieron sus palacios en 
centros de recreación artística y cultural. 

Fundó raciones y capellanías para las personas de talento y 
vocación. Veló por el honor, la virtud y la buena marcha dé la 
archidiócesis, atento siempre a lo que convenía retocar. Celoso por 
la gloria de Dios y la esplendidez del culto, creó unas plazas de 
cantores de La Seo e inició una obra de compilación, adaptación 
y reforma litúrgica que le sitúa en la cultura patria en un rango 
primerísimo. 

Estimulados por el ejemplo del arzobispo, los grandes señores 
rivalizan en hacer donaciones para los templos. En 1520, doña 
María de Alagón manda hacer una capilla, la de Santiago de La 
Seo, a Gil de Morlanes. Don Pedro de Alagón, en 1502, hace cons
truir, al arquitecto moro Ismael Allovar, la capilla de Santiago 
y Santa Ana, del Pilar. Los Agustín tenían capilla-sepulcro en Santa 
Engracia. Los Almazán, en 1516, se hicieron construir retablo y 
sepulcro en el Pilar. El retablo de Santa Engracia era de 1517, hoy 
desaparecido. 

43 Biblioteca Nacional, col. Gayangos ; según R. DEL ARCO. manuscrito 20211-109. 
44 Arco., R. DEL, La escultura aragonesa. Zaragoza, 1953. ABIZANDA, op. cit. 
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Las parroquias y los gremios luchaban por el mayor esplendor 
de su templo. Se construye el retablo de la iglesia de San Miguel 
en 1518. El del Pilar, ajustado por el cabildo, se empezó en 1509. 
El prior, mosén Pedro Zapata, donó el alabastro, que mandó traer 
de las canteras de Gelsa. Cooci hizo construir un retablo para su 
capilla de Santa Engracia. En la diputación 45 se construye un 
portapaz de plata con la imagen de la Virgen; se hacen obras en la 
Iglesia de San Juan del Puente, por estar en ella el archivo del 
reino. Aponte pinta el retablo de la capilla de la diputación. Maestre 
Antón trabajó en el retablo de alabastro de la capilla y, en 1503, 
pintó las paredes de aquélla al óleo. 

Hay en tiempo de don Alonso —según notas del archivo de la 
Diputación— una verdadera fiebre por edificar y embellecer. Los 
arquitectos, pintores y escultores no paran. Los Alagón, en el pueblo 
de Pina; el abad de Montearagón, Agustín cíe Palafox, en Epila, en 
Belchite, Lope de Ecmenses; micer Pedro Lobera, de Huesca, y 
mosén Martín de Lanuza, de Calatorao, los contratan. El racionero 
de La Seo, Ximeno Bages, en 1517, hace un legado para que se cons
truya un riquísimo retablo en Villamayor. 

Según nos cuenta Abizanda 46, a principios del siglo XVI había 
mucho lujo en Zaragoza. Se edificaban viviendas elegantes y se 
encargaba a escultores la ornamentación de los palacios. En el 
centro de la plaza de La Seo, formando isla, se elevaban caserones 
que dividían a aquélla en dos 47. En la plaza del Pilar vivían, en 
1520. Gil de Morlanes y su mujer, y el secretario de don Alonso, 
Gaspar Barrachina. 

Parece mentira que en una vida conturbada por tantas razones 
pudiera caber la afición y el deleite por lo bello 48. 

Es cierto que estaba preparado para ello desde muy joven, pues 
se nos dice que Alonso y el duque de Villahermosa estuvieron entre 
los primeros discípulos que tuvo Martir de Angleria en Zaragoza. 

Lucio Marineo Sículo llegó a la capital del reino como capellán 
del Rey Católico. Había sido profesor de retórica de la Universidad 
de Salamanca. De allí, de sus días de preceptor y maestro de los 
Enríquez, de su docencia en la corte, nos entrega el conocimiento 
de lo más selecto de la juventud española 49. La buena labor del 

45 Real Academia de la Historia, col. Salazar, sig. A-II, fol, 421 v. 
46 LATASSA, Biblioteca de escritores aragoneses, vol. I I . AMADOR DE LOS RÍOS., op. cit., 

vol. VII . 
47 ALFONSO DE SEGURA, Oratio a Alfonso de Aragón. 

49 E U B E L , Hyerarchia Eclesiástica, vol. I I , pág. 113. ARAGONÉS VIRGILI , M., Historia 
del Papado, vol. I I , pág. 284. 
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humanista, en Zaragoza, consistió en saber despejar valores en un 
lugar que contaba con una tradición cultural fuerte y que poseía 
individualidades. Empezó por don Alonso de Aragón, quien esti
mulado por Sículo y rodeado por un grupo selecto —escribiendo, 
dirigiendo y colaborando—, actuó de centro del florecimiento huma
nístico aragonés. Sículo sentía una sincera devoción por el arzo
bispo y le escribía frecuentemente. 

"Lucius Marineus Siculus Alfonso Aragoneo 
Ferdinandi Regis filio Caesaraugustae 

et Valentiae Archiepiscopo e Aragoniae 
praesidenti. S. 

At ostendunt me nonulli magni principes, ut opera de
parcis et fero verbo, quae ut per Gasparem Barrachinum 
tibi commodarem olim tu mecum egisti, formis incudam 
et improdam in incem. Opera, ut iidem ipsi allucinantur, 
nonnulla lectione digna. Quorum ego expectationem de
fraudavi, propterea quod ego eo animo parcis excubui; ut 
prius deciderim parcius esse cura illis agendum. Accedit 
praeterea qui ab eo tempore, quo manum extrema possui cum 
blattis et tineis rixantibus parcis nimis indulgenter peper
ci. Neque enim ut par fuisset vel semel et transseunter eas 
revisi; et quod decuisset, ut hic adderem illic detraherem; 
et utrobique obelisco confunderem: nihil horum feci. Atque 
non em multo aliarom qui me cohibet quo minus magna
tibus omnibus in consimili re obsequar: qui patris tui 
curiam consectant. Petunt enim a me omnes uno ore et 
flagitant cottidie, ut quas ego epístolas hactenus conscri
pserim colligam congeran, et redactas publicem. Et addu
cunt, ut persuadeant; stilo et caratherismo meo plane de
misso et usque adeo vulgari, ut fruat sine murmure yalde 
se delectan: qui si curat figuris erit multo delectabilior. 
Quorum ego benevolentiam et amorem et si nihil est magis 
in votis quam obsequio meo et aucupari et demereri. Hac 
una tunc in re dignitati meae consulens rustice fortassis 
negavi me illis parere debere: ratus qui ego nullis quesitis 
argumentis, sed ut negocium et diversitas rerum postula
bat negligenter amanuensi meo dictassem indigna esse, qui 
proderentur. Caeterum quod oratione bella et sermonibus 
blandis impetrare nequierunt, prooacitate pene horaria 
effecerunt parendum ut fuerit. Iam enim pudebat perti
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haciter denegare meiis, quorum auctoritate nulla alia vic
tima caesa crimen postergatae dignitatis meae fuiset apud 
omnes aequo pesantes omne cacillime purgandum. Quoniam 
vero nihil vellem a me profectum quin idem consilio et 
auctoritate tua ederetur qua veluti scuto tectus putarem 
me posse protegere perhoneste a cuisvis oris contortione: 
si cui nostra minus placebunt: consilium fuit te prius 
consulere. Quod si tam in hoc quam in illo opere depar
is tu censor illustris decederis habita ratione nostrae dig
nitatis iis qui tanto prospere nostra flagitant esse omnimo 
parendum subscribes vel Tullii litteram more illius saeculi 
superioris Romani, ut quae illis temporibus decreti in se
natu auctoritatem faciebat: in nostro opere stellata tua 
manu nos ab omni invidia defendat vale." 

El puro placer de escribir por imitar el estilo de Cicerón, am
plio, bello, sonoro; de frase larga e hinchada que expresa pocas 
ideas, tiene en la carta de Sículo un buen ejemplo. Junto a ello, la 
alusión, la comparación de unas posiciones actuales con los ejem
plos que nos ofrece la antigüedad, de cuyo conocimiento todo huma
nista hacía alarde. 

Alfonso algunas veces contestaba. La correspondencia entre los 
dos es de circunstancias y no presenta curiosidades destacables, 
pero de la formación humanística del hijo del Rey Católico nos 
dan idea otras cartas. Entre ellas hay que destacar la que dirigió 
al cardenal Cisneros, en el año de su muerte, que sintió mucho. 
Damos a conocer la hábil y clarísima carta que dirigió al papa 
Julio II, a principios de su pontificado, que trastornó tanto a Fer
nando el Católico 50. 

"Ut totus fere orbis periclitabat tuae Sanctitatis aegri
tudine beatissimi pro ista incolumitate recuperata rei pu
blicae cristianae que iam ad interitum properebat, salus 
restituta est. Videbamus enim scismaticos sua cum detesta
bile pertinacia insultantes: principes contra principes arma 
tenentes. Populos insurgentes in Populos: istam Sanctam 
Sedem Apostolicam attritam compilatamque infidelibus lu
dibrio fore. Rebus humanis ita permixtis misericors Deus qui 
summa bonitas est, saluberrime gregi suo a luporum fau

59 LONGÁS, Vida religiosa de los moriscos. Madrid. 1915. Urrea. P . M. DE. Cancionero. 
1513. 
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cibus eripto consuluit, dum Sanctitatem tuam morbo, et nos 
omnes tantis incomodis liberavit. Pro tam inmensis innu
merisque beneficiis quas gratias divinas agamus claemen
tiae. Nenio potuit concipere, nedum verbis dignis expri
mere. Vicit enim officium linguae; tum instantium pericu
lorum magnitudo; tum instauratae salutis tuae beatudinis 
hilaritas sumam. Gratias praeterea eximias babeo tuae San
ctitati, quae inter medias sublimium negociorum occupatio
nes mei singularis in se studii non oblita dignata est me 
de rebus futuri concili propriis litteris et verbis solerstis
simi nuncii cum mandatis admonere et mecum familiaris
simi coloqui. Ex quibus et prudentissimas tuae Bonitati 
cogitationes, et sanctos mentis prope divinae recessus, ut 
antea mihi persuasseram, oculis cernere visum sum. 

Utinam periculum facere mihi daret quo animum meum 
in tuae Sanctitati obsequio decíararem; apte profecto vi
deret et videbit dum opus fuerit, me non fortunas solum, 
que mihi tenuissimae sunt. Sed sanguinem et, vitam ipsam 
quam tuae Sanctitati devoueo, effusurum libentissime. Ut 
ex eodem nuncio, cui interiora mei animi explicavi cla
rius intelligere poterit. Quare exultans gestiens que die ac 
noctu continuis precibus meis et subclitorum mihi ab ista 
Sancta Sede commissorum gratias ingentes pro incolumi
tate tuae Sanctitatis omnipotenti ago simulque enim sine 
intermissione oro, ut Beatitudinem tuam foelicissime diutis
sime que tueat. 
Ex Cesaraugusta. VI idus Novembris. Anno salutis nostrae 
XI supra Millessimo quinquagessimo." 

La epístola no necesita comentario histórico ni —así se puede 
decir— filológico. Hay un latín académico, en parte, que tiene su 
influencia ciceroniana. Es curiosa la construcción pro quas (quibus) 
gratiae divinae. Cicerón no hubiera permitido ciertas construccio
nes. Encontramos algunos vulgarismos curiosos. 

Parece que Alonso tenía que preocuparse por escribir con es
mero al dirigirse al Papa; sin embargo, vuelca con sinceridad toda 
su personalidad de político diplomático tal cual es. Es irónico y 
de una efusión graciosa (exultans gestiens). De carácter razonador 
y claro. 

Con sus fallos y vulgarismos, la carta nos revela una actividad 
epistolar propia que no encomendaba, sino para que le diera una 
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mirada final, a su secretario el culto Barrachina, que tiene un latín 
tan puro y castigado. 

Tiene Alonso otra epístola crítica y laudatoria al frente del misal 
zaragozano de 1485. Alaba y juzga la labor de los teólogos que in
tervienen en él. Pero La labor más suya y que le coloca en el movi
miento humanístico del Renacimiento es la eclesiástico-legislativa. 

Petrarca, desde un punto de vista laico, dice que tiene que existir 
en el ser humano el deseo de reformar la vida espiritual; de puri
ficar el amor a Dios, que coloca al hombre por encima de todo lo 
irracional. 

La turbulencia del tiempo, la desorientación que se volverá línea 
en Trento, exigen la vuelta a la serenidad evangélica y a la firmeza 
en las creencias religiosas. 

La cantidad de códices bíblicos manuscritos del siglo XV, con
tenida en las bibliotecas del centro de España, y una visión de 
las publicaciones litúrgicas de la corona de Aragón, indican una 
preocupación constante por los estudios y reformas de carácter 
religioso. 

Aparte de los misales y breviarios oscenses citados ya, y de los 
zaragozanos que vamos a enumerar, hay otros ejemplares salidos 
de los distintos puntos de los dominios peninsulares de aquélla. 

Según Foulché Delbosch, existió un breviario oscense de 1488; 
unos misales de Huesca y de Jaca de 1504, a los que siguieron, 
un año después, unos breviarios. En 1496, Hurus, en Venecia, im
prime un ritual. De Zaragoza son un misal de 1485 —según Sán
chez; unos Officia quotidiana de 1499, impresos por Hurus; otros 
Officia, en 1500, por Cocci, Hutz y Appetegger, y un misal jero
nimiano, en 1510, de Pedro Vega, prior de Santa Engracia, obra 
que alcanzó varias ediciones posteriores. Según Luis del Arco, en 
su "Imprenta en Tarragona", el arzobispo Pedro de Urrea encargó 
a Rosenbach un breviario que vio la luz en tiempo de su sucesor 
Gonzalo Fernández de Heredia, entre 1498 y 1499. De Tarragona 
son un misal y unos diurnales de 1499. Rosenbach imprimió el 
breviario de la catedral de Elna. Cocci, en 1514, da el breviario 
de Solsona y, en el mismo año, el de Valencia. Hacia 1520 salió 
un misal de Lérida. Cuatro años después salió una edición abre
viada del mismo, encargada por el obispo Conchillos. 

Barcelona merece capítulo aparte. Dada la cantidad y riqueza 
de libros religiosos impresos, no podemos hacer de ellos un extrac
to completo. Sólo, de paso, nombraremos el misal de la Merced, 
de 1506; el breviario de Vich, de 1498, y el misal de la misma 
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población de 1508; un libro de Horas, riquísimo, de 1498, y un 
misal del cabildo barcelonés, de 1520. 

Anticipándose Alonso a la labor reformadora de Cisneros, pues 
la convivencia de personas de razas distintas, con su religión y su 
moral, creaba conflictos hondos y de repercusión 51 en el mismo 
clero, ordenó compilar las disposiciones y acuerdos de cinco síno
dos celebrados en los años 1479, 1488, 1495, 1500 y 1515. 

En la Biblioteca Provincial Universitaria de Zaragoza y en la 
Provincial de Huesca hay unas sinodales que hemos consultado. 
Hemos hojeado uno de los dos ejemplares de la primera. Es de la 
época del arzobispo. Encabezado el libro por el escudo austero 
—xilografía— del hijo de Rey Católico, reúne las constituciones 
provinciales y sinodales dadas por sus antecesores, desde 1328 
hasta su tiempo. Las del tiempo del arzobispo van desde 1479 a 
1498, fecha de impresión del libro, como se nos especifica en un 
prólogo aclaratorio. 

Alguien escribió, hace cincuenta o sesenta años, con una letra 
muy clara, en la primera hoja en blanco, el nombre de García de 
Santa María que figura en el folio LXXXVIII del ejemplar que des
cribimos, bajo el escudo de Cocci y Hutz, como corrector y autor 
de enmiendas de las sinodales mandadas imprimir por don Alonso. 

Al margen de cada cuestión debidamente explicada se halla, 
manuscrito, con letra propia de un jurista, el resumen de lo expues
to en latín. Nos atrevemos a decir que bien pudiera ser que el 
ejemplar perteneciera al ya nombrado García de Santa María y 
que éste fuera el autor de las notas manuscritas. El latín y la 
impresión son de altura y gusto. 

Como curiosidad filológica, anotaremos que las disposiciones 
dadas por el arzobispo Dalmau de Mur están escritas en dialecto 
aragonés. 

Por lo que se refiere a enseñanza y formación intelectual, es de 
destacar que en el capítulo De Magistris se recogen, ya de tiempos 
anteriores a don Alonso, inquietudes por la formación, no sola
mente religiosa, sino literaria del clero de la archidiócesis que tenía 
que dar luz y dirigir las escuelas catedralicias. 

El arzobispo don Fernando, hijo de Alfonso, mandó recopilar 
unas sinodales del padre y del hermano, don Juan, y del arzobispo 
don Fadrique de Portugal. El impresor fue Pedro Barnucio. Está a 
una sola tinta —negra— y pobres en grabados. Lleva el escudo de 

51 MORENO SÁNCHEZ., Noticias biográficas y heráldicas de los obispos auxiliares de 
Zaragoza, 1895. 
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don Fernando, xilografía, y algunas letras capitales con fondo 
floral. Un texto gemelo, deteriorado e incompleto, se halla en la 
Biblioteca Provincial de Huesca, 

Para la labor de asesoramiento jurídico teológico y filológico, 
recabó don Alonso la ayuda de San Pedro de Arbués, inquisidor, 
profesor de Teología del Estudio de Zaragoza y canónigo de La Seo; 
la de su abogado Gonzalo García de Santa María; la de García Pu
yazuelo, de Caspe; la del canónigo de Teruel, Cebrián, y otros. 
Imperaba un criterio de selección de valores, incluso en los cargos 
de gobierno de la archidiócesis. Miguel Figuerola fue su obispo 
auxiliar y un gran orador. Murió en 1519 52. Ostentan el cargo 
de vicario general el doctor Oropesa, que intervino en el proceso 
de los milagros de San Pedro de Arbués, y José Crespo, que re
dactó, de acuerdo con el arzobispo, unas Regulae del breviario 
de 1499. Los nombres de Lax, Górriz, Sánchez y tantos otros que 
ocuparon cargos en el cabildo, nos muestran el interés que tenía 
Alfonso por rodearse de hombres de valer. 

Hemos tenido, a mano, en la Biblioteca Nacional de Madrid, un 
misal y un breviario. Las ediciones subvencionadas por el arzo
bispo llevan el sello del gusto y de la esplendidez. 

El misal, Missale Cesaraugustanus, está impreso por Hurus. Es 
de 24 de noviembre de 1498. La mayor parte del libro está impresa. 
Bastantes páginas —parte de los folios— están manuscritas. En lo 
manuscrito observamos dos tipos de letra que parece corresponden 
a épocas distintas. Una pertenece al siglo XV; otra es algo pos
terior. Pintado al agua y con colores muy suaves, hay un grabado 
en primera página. La pintura ayuda a modelar las figuras en sen
tido clásico y escultural. Hay tres figuras: la del centro parece de 
San Valero acompañado por San Lorenzo y San Vicente. A la 
izquierda, a manera de dístico, hay: "De lo más profundo de tu 
alma teme a Dios / Y santifica a sus sacerdotes". A mano derecha 
del dibujo: "Ama con todas tus fuerzas al que te ha creado / Y no 
abandones a sus ministros". 

A continuación hay una "tabula" de noticias sobre el santoral 
aragonés y la misa propia. 

En el último folio hay otro dibujo de líneas tan flexibles que 
parece hecho directamente a mano y por persona sensible. Se trata 
de un escudo que está formado por una cruz entre dos triángulos 
o montañas estilizadas. A la izquierda hay un obispo vestido con
vencionalmente a la romana. Es el escudo de los Hurus, en el que 

52 Biblioteca del Cabildo, sig. 8/84. 
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siempre aparece, junto a San Sebastián, Santiago. A la derecha 
está San Sebastián, martirizado. Los dos personajes tienen a sus 
pies dos leones. 

Al pie del dibujo, manuscrito, hay: "Finit Missale: seeundum 
morem Eclesie Zesaraugustana. Regnante Illustrissimo: ac Reve
rendissimo Domino: Domino Alfonso de Aragone: ejusdem Metro
poli Antistite. Millessimo quadragintessimon nonagéssimo octavo. 
Nono Kalendas Decembris". 

No podemos asegurar que los dibujos iluminados fueran de la 
época de la impresión del misal. Se podía haber utilizado un espa
cio en blanco que aprovechó el artista para dibujar y pintar. En la 
parte central, en las dos páginas encaradas, hay unas xilografías. 
La página de la izquierda tiene una representación de Cristo clavado 
en la cruz, sangrando por ambas manos. A los dos lados de la cruz 
están la Virgen y la Magdalena, según parece. En la página de la 
derecha está el Padre Eterno rodeado por los símbolos de los cuatro 
evangelistas. 

El deseo de limpiar y ordenar la vida diocesana y dirigirla 
hacia la perfección se nota no sólo en las sinodales sino en unas 
Regulas de carácter ascético. Las hizo escribir, así consta, para el 
clero, don Alonso, al final del breviario de 1499. 

En 1496, subvencionado por el arzobispo, sale de la prensa de 
Venecia un breviario cesaraugustano. Tres años después, Cocci, en 
Zaragoza, nos da un breviario romano. No hay cambios sustancia
les; únicamente observamos en el zaragozano el marcado carácter 
aragonés que se le quiso dar. Altera el orden de los rezos. Tiene el 
oficio de San José y el de Santa Mónica (¿devoción por San Agus
tín?). Al final lleva las Regulae ya citadas. Formato corriente en 
los breviarios. Tiene impresa una clara y hermosa letra. Predo
mina la tinta roja. 

Parte directa tuvo don Alonso en la publicación del breviario 
de Valencia, que salió de las prensas de la ciudad del Turia en 1533, 
trece años después de muerto el arzobispo. Dedicado a él e impreso 
por Palmart salió en Valencia, en 1486, una edición crítica —y me
jor, comentada— del Cantar de los Cantares por el obispo agustino 
Pérez de Valencia. Tituló la obra, Expositio Cantica Canticorum. En 
la Biblioteca Nacional existen dos ejemplares: uno sencillo, en el 
que, después de un prólogo, se entra en el comentario de diez can
tares seguidos por unas cuestiones. 

Otro ejemplar, con cubiertas de pergamino, mayor tamaño e im
presión esmeradísima, tiene la letra a dos tintas. Al final hay una 
dedicatoria breve pero entusiasta del autor al arzobispo. 
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Dirigió don Alonso la "Colección de todas las antiguas constitu
ciones así provinciales como diocesanas", que viene a ser una reco
pilación de las sinodales citadas ya. Latassa, por el carácter histó
rico y jurídico de la obra, dice que la considera útil. Era obra rara 
en tiempo del erudito citado. Póstuma, se imprimió en 1542. 

Interesado, como político y rector de la Iglesia en Aragón, en 
asuntos jurídicos, recibió con agrado sugerencias e instrucciones 
que le orientaran, para el mejor gobierno de lo que se le había 
encomendado. Hay en la biblioteca del cabildo zaragozano un libro 
dedicado, con caracteres impresos, al arzobispo. No tiene pie de 
imprenta y se titula Repertorium fororum, observantiarum regni 
Aragonum una cum pluribus determinacionibus consilii justitiae 
aragonum practicis atque... Dedicado: "Ad illusstrissimum Reve
rendissimum et admodum excellentem dominum Alfonsum de Ara
gonia Archiepiscopum Caesaraugustanum et Valentiae, filium et 
locum..."53. 

Algunos de los ejemplares litúrgicos están estudiados en el as
pecto bibliográfico por Rubió Balaguer5i. 

Fue arzobispo, además, de Valencia y Monreal, y tuvo los aba
diados de Montearagón, Rueda, San Victorián Valdigna y San Cugat 
del Vallés, y el priorato de Santa Ana, de Barcelona. Conocedor de los 
archivos de Santa Fe, convento del Cister, San Juan de la Peña, 
de la Diputación de Zaragoza, de San Victorián, Poblet y Monte
aragón, ordenó una revisión de fuentes y documentos para escribir 
historia. 

CORTE HUMANÍSTICA DE DON ALONSO DE ARAGÓN 

En su mecenazgo tuvo don Alonso de Aragón dos pilares fuertes 
que le sostuvieron; Lucio Marineo Sículo, que le relacionó con la 
España culta de su tiempo 55, y Gaspar Barrachina, que le puso en 
contacto con los estudiosos de Aragón. 

Las cartas de Sículo ofrecen muchos nombres de intelectuales 
aragoneses, algunos de los cuales se relacionaban con Alonso, desde 
lejos, y otros que formaban con él una familia llena de nobles 
inquietudes. 

53 RUBIO BALAGUER, J., Butlleti de la Biblioteca de Catalunya, vol. V, 1920. 
54 MARINEO SÍCULO, op. c i t . ; Cartas a Arias Barbosa, el helenista, pág. 123, y a 

Nebrija, pág. 50. 
55 Actas del Ayuntamiento de Zaragoza de los años 1472, 1489, 1492. Salen frecuente

mente los nómbrese le Gabriel Sánchez, García de Santa María, Alfonso Fernando y Pedro 
de la Cayalleria. 
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Entre los primeros están los personajes políticos que rodeaban 
al rey o que formaban parte de entidades oficiales 56 o congrega
ciones religiosas. Los otros, unidos al arzobispo, realizaban una 
labor de la más pura cultura. 

Al mencionar la obra litúrgica de don Alonso hemos citado 
nombres de colaboradores y de cargos eclesiásticos. Nos olvidamos 
de Pedro de Sessé, fabricano de la Metropolitana en 1517, de fa
milia de tradición literaria. 

Dentro de la vida de Zaragoza, al margen de la correspondencia 
de Sículo, encontramos a Jaime Catalán, dominico, maestro en Sa
grada Teología, que escribió una Exposición de las Epístolas de San 
Pablo a los Romanos y murió en 1494. Otro dominico famoso coe
táneo suyo fue Pascual Sancho. Entre los sabios universitarios que 
vivían en Zaragoza, además de los citados, tenemos a Ciruelo, de 
Daroca, que estudió en la capital de Aragón, y enseñó filosofía aristo
télica, y a Boecio en Alcalá y Salamanca. Andrés Li, ya nombrado, 
ciudadano de Zaragoza, moralista y filósofo. Al mismo Diego Diest, 
de Bolea, que comentó en París y en Zaragoza la Física de Aristó
teles. A Lax, de Sariñena, citado, maestro de L. Vives y de San 
Francisco de Borja, autor de unas Calculaliones generales philoso
phicae dedicadas al arzobispo don Alonso. De prodigiosa inteli
gencia, como dice Vives, enseñó en La Sorbona, siendo muy joven, 
filosofía y matemáticas. Según J. María Sánchez, en su Bibliografía 
aragonesa del siglo XVI, fue poeta en latín. Jacobo Eixerich, de 
Caspe, enseñó a Sobrarias y fue maestro en artes liberales. 

Como un catálogo de sabios del tiempo del arzobispo, está el 
prólogo de la edición de Verino, por J. Cocci, en el año 1522. 
A unos oomentarios de Sobrarias siguen otros de Martín Ibarra, 
humanista vasco que además escribe una dedicatoria a los conse
jeros de Barcelona. Juan Sánchez, que tiene un epitafio dedicado 
a Juan de Moncayo. Pedro Caminal, de Cervera, con una dedica
toria a los lectores. A ellos se dirige el poeta Juan Rollan, de Tama
rite. Sigue una colección de epitafios dedicados a Verini por Anto
nio Giraldini y otros humanistas. 

También nos ofrecen lista, aunque más reducida, el Discurso en 
alabanza de Alcañiz y el Libellus carminem, impresos en 1505 en 
Zaragoza. Desfilan por ellos Alfonso de Segura; Domingo Olite, 
que también enseñó a Sobrarias y tiene correspondencia con Mari
neo Sículo en 1508, como hemos visto en las Epístolas familiares 
de 1514, libro III. Jover, de quien hablaremos, al que se nombra 

56 MARINEO S í c u l o , op. cit., libro I . 
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tres veces. Tampoco se silencian los nombres del arzobispo, de 
Paternoy y de Gaspar Barrachina. 

Pero un contacto directo lo tuvo con los personajes que for
maron alrededor de él una corte inquieta por saber. 

Digno de un gran trabajo literario es Gaspar Barrachina. Rico, 
noble, jurado de Zaragoza, adonde se había trasladado desde Alca
ñiz. Había estudiado jurisprudencia 57 y dominaba el latín. La forma 
exterior de sus escritos, tan trabajada, y la energía moral de su 
carácter se notan a través, de su correspondencia. Algunas de sus 
cartas fueron incluidas por Marineo en sus Epístolas familiares. 
Vivía cerca de La Seo. Secretario del arzobispo más por voca
ción y apostolado intelectual que por necesidad económica. Fue 
alabadísimo por todos los que conocieron la obra que realizaba. Los 
asuntos de don Alonso pasaban todos por sus manos: pretensiones, 
chismes, todo por buscar el favor de aquél 58. Se desvivía por 
traer a Zaragoza, para la enseñanza de los hijos de la ciudad y para 
ornato de la corte de don Alonso, a todos los varones sabios de 
Aragón 59, y se preocupaba para que se concedieran becas a los 
jóvenes de talento. Unas para estudiar en Bolonia. Otras para su 
sostenimiento en Zaragoza. 

En contacto con el grupo humanístico espléndido de Alcañiz, 
introdujo en el círculo del arzobispo al gran latinista y poeta Sobra
rias; escribía a Luis Jover, riquísimo y cultivadísimo paisano suyo, 
quien unas veces como diputado —según B. ARGENSOLA, estuvo en 
las cortes de Zaragoza de 1518—, otras, por asuntos particulares 
o por puro placer, realizaba frecuentes visitas a Zaragoza y al 
círculo arzobispal 60. 

Por Barrachina y sobre todo por Sobrarias conocemos a otro 
humanista alcañicense, compañero docente del poeta, Domingo Olite, 
maestro que fue de Ruiz de Moros, que le dedica un sentido recuerdo 
de alumno. 

Los hijos de don Alonso le acompañaron en su labor. El primero 
de ellos, Juan, le sucedió en el arzobispado. Era hombre culto, al 
que Marineo dedica una epístola 61 laudatoria en la que le llama 
"honor de Aragón". Veló por la Iglesia y la gloria del reino. En
contró una gran labor empezada. 

Su hermano Fernando fue un brillante caballero de la corte del 
Rey Católico, su abuelo, que demostró siempre una predilección 

5 7 MARINEO SÍCULO, L., op. cit., libro I . 
58 MARINEO S Í CULO, L., op cit., ilbro IX, Carta de Sículo a Sobrarias. 
59 ARGENSOLA, B. L., Anales de la Corona de Aragón, SANCHO, NICOLÁS, Historia de 

Alcañiz, 1860. 
60 MARINEO S í cu lo , L., op. cit., libro I . 
61 LATASSA, Op. Cit. 
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especial por él 62. En plena gloria abandona el inundo y se retira 
al Monasterio de Piedra (Cister), donde lleva a su madre, de la que 
sólo le separó la muerte de doña Ana, ocurrida en 1527. Ya arzobispo 
de Zaragoza, ordenó la construcción de la capilla de San Bernardo, 
en la Seo, para sepultura de ambos. Sobre el sepulcro materno 
hizo escribir: "Donae Anae Gurreae nobili pieque matri, filius 
illustris ac pietis Ferdin. Arago. Caesaraug. Archiep. Anno M. D. 
L II". Fomentó las artes con esplendidez 63. Reunió, como hemos 
dicho, las sinodales de los antecesores suyos y compuso un "Catá
logo historial de los arzobispos y obispos del Reino de Aragón 
y de su Corona y de su diócesis", manuscrito del siglo XVII 64. 

Su hermano, llamado don Alonso de Aragón, como el padre, 
fue arcediano de Zaragoza; muy apreciado por Carlos I, que le 
nombró embajador en Venecia. Abad de Montearagón, poseía una 
rica librería, en parte quiza heredada del padre, que nos da el 
índice de su cultura clásica y de sus correrías diplomáticas. El 
inventario de sus bienes, que en 1552 se hizo ante el notario 
Rasal 65, nos indica los bienes que tenía en Montearagón y en la 
residencia de los abades de Tierz, y nos muestra textos de Cicerón, 
sobre todo los oratorios y los filosóficos; Julio César, Plutarco, 
Polibio, Tolomeo, Ovidio (Metamorfosis). Junto a los clásicos puros, 
los humanistas: Erasmo, Nebrija, Ciruelo. Dominan las obras filo
sóficas, históricas —tiene las Quincuagenas del Almirante— y los 
estudios de lenguas modernas, sin olvidar las astronómicas ni las 
matemáticas prácticas. Tiene un "Intonario" sin descripción algu
na. ¿Era el dedicado a su hermano Fernando, que el doctor Rubio 
Balaguer encuentra muy interesante? 66. En el "Catálogo de Anto
nio de Guzmán, n.° 11" (Madrid, 1944), con el número 195 se 
anunciaba un ejemplar completo de la obra, pero de 1564. El que 
describe el doctor Rubio es anterior. 

Don Juan de Alagón, de noble familia de Pina —los Artal, los 
Blasco, que en 1473 y 1492 son diputados designados para llevar 
embajadas al rey; don Pedro y doña María, ya citados—. Marineo 
Sículo escribió una carta a don Juan 67, mayordomo del arzobispo. 
Según un estudiante de la época era el "pilar, con Barrachina, 
en el que se apoya la grandeza de don Alonso". 

62 ABIZANDA., op . Cit. 
63 Real A. de la Historia, col. Salazar, Arco , R. DEL, Repertorio de manuscritos refe

rentes a la historia de Aragón. Madrid, 1942. 
64 Archivo Provincial de Huesca, prot. 784, fols. 254-262. 
65 RUBIÓ BALAGUER, J., Butlleti de la Biblioteca Catalunya, vol. V. Barcelona, 1920. 
66 MARINEO SÍCULO, op. cit., libro IX. 
67 ZURITA, op. cit., pa r te I. LATASSA, op. cit., vol. I I , pág. 150. MENÉNDEZ PELAYO. 

Bibliografía hispanolatina clásica. 
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San Pedro de Arbués, ya citado, doctor en Teología, maestro 
mayor de la Universidad de Zaragoza, canónigo de La Seo e inqui
sidor apostólico del reino. Fue asesor sapientísimo y colaborador, 
hasta su muerte, de la ingente obra religiosa que emprendió el arzo
bispo. 

García Puyazuelo, de Caspe, fue nombrado profesor de Teología 
de la Universidad de Zaragoza, inquisidor general, a la muerte de 
Pedro de Arbués, obispo de Barcelona y predicador de los Reyes 
Católicos, Junto con Arbués y el turolense Cebrián reformaron el 
Missale Cesaraugustanus de 1498. Tradujo a Catón en un lenguaje 
lleno de dialectalismos. Mandó traducir el Corán con fines apostólicos 
y culturales. Sobre el misal de Zaragoza tiene unas "Notas y adver
tencias para la enmienda del Misal de Zaragoza". Fue historiador 
latino del reino —Anales de Caspe—, citado loablemente por ZURITA 

en los suyos 68. Sobre el sabio caspolino prepara un estudio el 
doctor Cirac, catedrático de Griego, de la Universidad de Barcelona. 

Juan Sobrarías es la luz brillante del círculo arzobispal. 
SÁNCHEZ, en su obra citada (vol. I), y LATASSA, nos dan curiosas 

noticias del escritor. Por ellos sabemos que tenía impresos un Paschali 
Seduli cum comento; M. Verini disticha; Panegyricum carmen Fer
dinandi Regis; P. Virgilii Maronis Opera; Be divi Adriani VI ad 
pontificatum divina electione. Al margen de lo impreso, tenía ma
nuscritos tres poemas, uno de los cuales cantaba el nacimiento de 
Felipe II. Otro poema está dedicado a Jover, su paisano y amigo. 
En prosa tenía una Genealogia dominorum, de Ayerbe. 

Probablemente nació en 1460. Estudió en su ciudad natal y, 
jovencísimo, marchó a Italia para perfeccionar sus estudios de 
Humanidades y Medicina. Estuvo en San Clemente, de Bolonia. En 
1502 estaba en Zaragoza. Dos años después, Fernando el Católico le 
armó caballero. En 1508, en Zaragoza, empieza el poema en honor 
de Fernando. Explicando en Alcañiz en 1615, editó a Virgilio. Murió 
en su ciudad natal en 1528. A sus funerales asistió Carlos I. Una 
hija suya, Juana, era poetisa en latín. 

Infatigable estudioso. De vocación docente arraigadísima. Sabio 
humanista y el más grande virgiliano aragonés de su tiempo, para 
quien la técnica del poeta latino no tenía secretos. Como hombre 
tenía dignidad y poseía un gran carácter. Era enérgico y jovial. 
Habilidosísimo —eso sí— para buscarse protectores 69. Sus cartas 
nos descubren al hombre70. Era un personaje disputado y se le 

68 LATASSA, op. cit., vol. I I . , pág. 214. Dedicatoria del "Seduli Paschale" , 1515, a Juan 
Moncayo. Dedicatorias y epístolas a Alfonso de Aragón. 

69 MARINEO SÍCULO, L., op. cit.. Carta a Urriés, libro I. 
70 MARINEO SÍCULO, L., op. cit. libro X I I , Carta de Sículo a Sobrarías. 
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pedía parecer en los casos oscuros 71. En 1511 publicó en Zaragoza, 
en casa de Cocci un Panegírico de don Fernando el Católico. Está 
dedicado al arzobispo don Alonso 72. El y Marineo Sículo represen
tan la relación, fuera de los inevitables encuentros en reuniones de 
carácter político, con los humanistas del círculo real. Algunas de las 
cartas que se cruzan —la de la página 144 de las Epístolas—: es 
interesantísima, pues trata de toponimia hispana y del origen del 
nombre de Barcelona. 

Muchos políticos que rodeaban a don Fernando eran aragoneses 
y discípulos de Marineo. Entre ellos tenemos a H. de Urríes, secre
tario del rey, señor de Ayerbe, nieto del traductor de Valerio 
Máximo. Tenía Sículo correspondencia con Sobrarias 73, con Ruiz 
de Calcena 74, secretario y consejero de don Fernando, con Luis 
Sánchez, tesorero y consejero 75. Los Cavalleria, de los cuales sólo 
a Sancho escribía Sículo, constituyen una familia importante en 
el mundo del gobierno de Aragón y de la cultura. Alfonso, Sancho, 
Luis y Pedro suenan constantemente. También suena Samper, em
bajador de la Diputación al rey en 1478 y quien le mantiene en 
relación con Felipe el Hermoso, desde Amberes76. 

Sobre todos ellos, el gran Miguel Pérez de Almazán, de Calatayud, 
secretario real, protector y paño de lágrimas de los estudiosos que 
con el monarca se relacionaban 77. Acompañado por Climent, conse
jero real 78, hizo el papel de Barrachina cerca de don Fernando, que 
le dispensaba una confianza "sin límites y le comunicaba sus secretos 
e inquietudes. 

El vicecanciller Antonio Agustín de Fraga juega un papel impor
tante en la historia y en la cultura de Aragón. Sículo le escribe79. 
Era doctor en Derecho canónico y civil, y consejero real. ABIZANDA 
nos habla de unos bandos, en Aragón, que acabaron influyendo en 
el rey, que condenó á la cárcel a su vicecanciller. Estuvo en Simancas. 

Carlos I le devolvió la libertad, los honores y el cargo. B. ARGEN
SOLA habla de él en sus Anales. En el archivo diocesano hay un 
documento firmado en 1515 por mosén Antonio Agustín, ciudadano 
de Zaragoza. 

71 GONZÁLEZ DE LA CALLE, El poeta aragonés Juan Sobrarias, Rev. Universidad de 
Zaragoza, 1934. 

72 MARINEO SíCULO, L., op. cit. Archivos del P i l a r y Diocesano y Diputación de Zara
goza. LATASSA, op. Cit. 

73 LATASSA, op. cit., Archivos de la Diputación y del Pilar , 1502. 
74 Archivo del P i la r (Pagos de rentas y en Collatio capellanie). 
75 Archivo Diputación y car ta cit. 
76 LATASSA, o p . Cit. MARINEO SÍCULO, L . , Op. c i t , l i b r o X V I . BOFARULL, M . DE, Op. c i t . 
77 DORMER, Progresos de la Historia del Reino de Aragón. 
78 MARINEO SÍCULO, D., Op. Cit. 
79 ZURITA, op. cit., p a r t e VI. 
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La regla, la norma, estaba representada en la corte arzobispal 
por su abogado Gonzalo García de Santa María, historiador del 
rey don Juan II de Aragón, el Tito Livio del reino, aunque de 
estilo menos artístico y depurado que el latino. Moralista y asesor 
jurídico del rey don Fernando, gozaba de mucho prestigio por su 
sabiduría 80 y se le tenía por persona recta. Sus cartas y las dedi
catorias de sus obras nos descubren al hombre que juzga severamente 
la conducta de los demás y en el fondo es un algo amargado. A me
nudo descubre la angustia de la persona consciente de su valer y 
que no se ve alentado ni moral ni económicamente 81 por los gran
des. Colaboró en la reforma legislativa emprendida por don Alonso 
y tiene obras que hemos citado ya. 

Con los aragoneses, fervientes impulsores del humanismo alre
dedor del arzobispo, tenemos al muy conocido Marineo Sículo, que 
dedicó a don Alonso la edición de sus Epístolas familiares, que 
salieron de la imprenta de Valladolid en 1514. Subvencionada la 
edición por el arzobispo, es un arsenal, como ya, hemos indicado 
repetidamente, de preciosa documentación para el estudio del movi
miento humanístico español de principios del siglo XVI, y un acto 
de homenaje a Alonso de Aragón, mecenas. 

Alfonso de Segura, de quien contienen las Epístolas de Marineo 
una copiosa correspondencia, era andaluz82. Estudiante en Sala
manca y en Lérida83, según se nos dice. Residió en los dominios 
de la corona en tiempos del arzobispo, y pertenece a su círculo. 
A don Alonso dedicó una Oratio laudatoria modelo de estilo latino. 

La labor de don Alonso como protector de la virtud y del talento 
fue reconocida por todos los que convivieron con él, le conocieron 
a fondo y recibieron sus beneficios. Del reconocimiento de las cuali
dades del arzobispo salieron famosas dedicatorias y obras enteras 
dirigidas a ensalzarle. Con la espléndida Oratio de Segura pondre
mos referencias a fragmentos de dedicatorias. Con todo, formaremos 
una corona final laudatoria e ilustradora por lo que a historia y a 
cultura de una época se refiere 84 85 86. 

80 GARCÍA DE SANTA MARÍA, prólogo citado del "Ca tón" y una car ta al Rey Católico 
dedicándole el Árbol sucesorio de los Reyes de Aragón. 

81 NICOLÁS ANTONIO, Biblioteca Hispano nova, pág. 48. 
82 A t í tulo de curiosidad, apuntamos que el his toriador ilerdense J . Lladonosa h a 

confeccionado un fichero de estudiantes de la Universidad de Lérida de 1434 a 1520 sin 
encontrar , por ahora, ras t ro de Alfonso de Segura. 

83 MARINEO SÍCULO, L., De rebus Hispaniae memorabilis, libro XXI , pág. 513. 
84 SOBRARÍAS, Panegiricum carmen, Zaragoza, 1511. MENÉNDEZ PELAYO, Bibliografía 

hispanolatina clásica, pág. 365. 
85 MARINEO SÍCÜLO, L., Obras completas. 
86 ídem. 
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CORONA LAUDATORIA A DON ALONSO DE ARAGÓN 

LUCIO MARINEO SÍ CULO 

Exalta la figura de don Alonso en la carta dedicatoria del Libro I 
de sus Epístolas familiares (Valladolid, 1514). 

Entre otras cosas, en latín, dice al Prelado que él deshace la sen
tencia de Sófocles según la cual de grandes padres no nacen grandes 
hijos. Le llama "protector de los varones educados en bellas letras 
y favorecedor suyo, al que no sólo alaba, sino que quiere de verdad". 
Añade que es "el primero de los príncipes de España que con mag
nanimidad protegen a los estudiosos" y que es "la esperanza de los 
eruditos y honor grandísimo de España". 

Que no era la alabanza de Sículo obra de puras circunstancias 
de momento, lo demuestra un párrafo que escribió, muerto ya el 
arzobispo. Al hablar de los hijos de los Reyes Católicos nos dice: 

"Habuit etiam Ferdinandus ex quaedam generosa virgine quae 
fuit Evolis Vicecomes, Alfonsum Aragoneum Caesaraugustanum An
tistitem, qui patris mores et virtutes omnes sic imitatus est, sic 
eiusdem recta vestigia secutus, sic eum totum refert, sic denique 
se ipsum gerit ut non minorem ipse suarum virtutem materiam 
scriptoribus praebeat. Cuius animi magnitudo et naturarae foelici
tas verum quidem illud nostrum tetrasticon faciunt: 

Principe virtutes omnes qui quaeris in uno, 
Alphonsum certe quaeris Aragoneum. 
Possidet hic animi dotes et corporis omnes, 
Et princeps foelix quicquid habere potest." 

Añade, a continuación, otro "tetrastichon" sobre el mismo prín
cipe, dedicado a su gloria futura: 

"Si genus et virtus vivunt post funera magni 
Principis, in vita si bene facta manent 
Nestoris egregiam famam, superabit et annos 
Principis Alphonsi nomen Aragonei." 
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JUAN SOBRARÍAS 

Los hexámetros virgilianos perfectísimos, que recuerdan por el 
fondo las Metamorfosis (versos 7 y 8) e influencias horacianas, 
presentan la novedad de poner un espondaico combinado con los 
pies regulares del hexámetro (verso 10); emplea partitivos de ca
rácter helénico usados de cuando en cuando por Horacio (verso 11). 
Tales son las características del envío que hace Sobrarias al frente 
de su Panegyricum Carmen en honor de Fernando el Católico, al 
arzobispo. Titula el fragmento que encabeza la obra laudatoria 
al rey, Dedicatio operis Archipresuli Caesaraugustano. 

"Aret: et exurit steriles cum Syrius agros 
Sit licet incultura nostro quod ab ore profesum est: 
Et tanto indignum decurrat principe carmen: 
Hoc precor accipias vultu quo cuncta sereno 
Alfonse es solitus non hic mentita videbis 
Proelia: quae quondam Graii cecinere poetae: 
Neo transmutatas ridendo carmine formas. 
Vera sed ante oculos cernes: et clara parentis 
Gesta: quibus totus stupefactus lumina coelo 
Atollit mundus divinas corpore vires 
Humano admirans notas quocumque locorum: 
Seu teneant homines; seu celsa palatia divum. 
Attamen Hispaniae parvas prius accipe laudes 
Telluris: quas musa mihi intertexere parvo 
Exhibuit radio: laxis quas licia nodis 
Annectunt tenui trama: nec stamine tenso." 

Pero la verdadera dedicatoria del Panegyricum está, en el frag
mento que vamos a dar, constituida por un conjunto de senarios 
catulianos en el que aparece libre algún impar. Ritmo yámbico 
acataléctico. 

"Ito, Praesulis et manus, pedesque 
Labris attinge, liber, pie, et verenter. 
Sim te suscipit, ut colet, benigne, 
Et vultu placidu petit poetam, 
Qui te progrenuit cheli recurva, 
Dices: Sobrarius tibi dicatus 
Et sacrum prius ire genu vultum 
Submisso veniam petens, licenter, 
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Audax si nimis aut protervus exit. 
Oh quantum est animi meo poetae, 
Qui clarum titulis tuum parentem, 
Et totos celebres in orbe cantat 
Semper militias suae t r iumphos: 
Cui si tu dederis vias patentes, 
Tutus non metuet traces Lycurgos." 

La apoteosis de Alonso, hijo del Rey Católico, culmina en la 
poco conocida: 

ORATIO 
AD ALFONSUM ARAGONUM FERDINANDI REGIS FILIUM 

AD ALFONSUM ARAGONUM FERDINANDI REGIS FILIUM CAESARAUGUSTAE ET MON
TIS REGALIS, ARCHIEPISCOPUM ARAGONEAM, PRESIDENTEM SAPIENTISSIMUM 
ALFONSI A SEGURA ORATIO LAUDIBUS ET PONTIFICATUS ET REGNI DILIGEN
TISSIME EIUS GUBERNATIONIS. 

Insolenter quidem fateor fecisse me clarissime princeps et nimis audac
ter: quod adolescens ego et qui neque ingenio neque auctoritate sum vel 
cum mediocriter eruditis comparandus; eam provinciam susceperim agre
diendam, quantos nomines eruditissime et prudentes non summi oratores 
non certe et in hac re exercitatissim? Cicero non Demostones vel ab inferís 
revocat: satis possent complere. Tua tan humanitate fretus ego: quam 
in te uno et cernitur maxima et laudatur ab omnibus: tua divina genéris 
nobilitate et rebus bene gestis hic apud te dicendum instituí. Cuius ora
tionis quum se latissimus campus offerat: non potest mihi non esse dif
ficile extremum invenire. Quam ob rem si minus cuite minus ornate et 
minus splendide dixero, quam te tantum principem deceat, tuam huma
nitatem et clementiam quaeso et obtestor inclyte princeps non tam meo 
ingenio quamquam sentio quam sit exiguum: quam magnitudini rei tri
buas, quae liuiusmodi est, ut nunquam satis luculenter sed neque satis; 
abunde tractari possit: et confideres pro tua probatissima virtute meam 
erga te debitam et pietatem et observantiam quae tanta est tuarum lau
dum admiratione perculsa: ut me ad hanc rem veliementissime commo
verit. Dicturus igitur rem maximam: qua potissimum oratio mea profi
ciscatur non invenio: ita multa se offerunt. Quibus tamen de rebus di
cendum instituerim aequo iam animo: semper soles: narrationes attendas 
quaeso praesul insignis. Nemo equidem est princeps excellentissime: qui 
te nascendi nobilitate inter reliquos principes claruisse diiudicet: quin 
idem quoque possit merito confiteri castam ac integram et pontificatus et 
huius per ampli regni gubernationem in hunc diem conservasse legem om
nium foelicissimam. Quamobrem vereor ut huic rei satis possim facere: 
de ea tamen ita dicam: ut cum nihil addidero quantum in me erit nihil 
tamen detraham. Et primum de genere esse mihi dicendum: deinde de 
regni gubernatione per te tam multis annis bene acta. Tum demum de 
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pontificatus amplissima dignitate abs te semper tam santissime culta 
quod reliquum edieam. Sed prius quam dioam requiret fortasse aliquis et 
non sine causa, princeps máxime, quamdiu sit, quamdiu tam pauci sint, 
qui hunc locum vel tentaverin antehac vel nunc audeat contingere. Nempe 
quod quum tuas res gestas considerant et excellentes et magnas de te se 
nunquam satis dicturos arbitrant. Omitto namque tuas reliquas virtutes: 
quas ne divino quidem ingenio comprehendere lieeret: quod potest existere 
ubertas ingenii tam máxima: quod tanta copia dicendi vel in nomine eru
ditissimo, aut quod tam divina mens tam exercitate erit alicui vel a 
coelo propter opinionem infusa: quod vel de tuo divino genere bene valeat 
dicere. 

Est enim genus tuum ante alios principes elarissimum illustrissime 
princeps: quidem et potentissimum semper fuit et virtutes sinceritate 
sane omnium praestantissimum: ut voluntate divina tui maiores omnes 
nonnisi ad imperia amplissima gubernanda nati se videant. Avos omitto 
et proavos: quorum pulcherrima virtus et, in pace regnum sanctissime 
conservavit: et in bello impetus hostium persaepe repressit. Et hi invicti 
semper rebelles: si qui ad occupandam vel augustissimam provinciam occa
sionem aliquando quaerebant: et domuerunt et rutinuerunt. Infideles quo
que ehristianae religionis: qui olim in Hispania infestissimi erant et innu
meri dissiparunt et fugarunt: dispersos tandem honorificentissime et cum 
regni per ampia amplificatione superarunt. Transeo praeterea reliquos 
princeps excellentissimos: quorum res gestas et virtutes singulares si re
censserem: scio orationi meae fore máxime splendori sed longa series est: 
et quae si minus per me recenseatur: eius tamen imperatoria virtus ita 
inposteris gradatim eonspersa est et in te maxima, ut qui te noverit et 
illos omnes. Ferdinandum autem optimum patrem tuum, quem honoris 
gratia nomino: et quod vero possum dicere principum omnium maximum 
et foelicissimum minime praetermittam. Cuius in singulis rebus consu
matissima virtus quum de te magnanime princeps tota haec nostra oratio 
versari debeat, exponenda nobis est: ut qui patris summam prudentiam, 
ingenium divinum virtutem maximam vel cognoverint unquam: iam eadem 
omnia in te esse intelligant quae acumulatissima. Est namque in rege Fer
dinando in regendo foelicissima virtus: quam multis annis maiores nostri 
maxime desiderarunt. Cuius in tota Hispania ea fuit diligentissima dili
gentia: ut qui antea erant aut provintiae populi minus obsequentes et indo
miti: aut loca deserta et inculta sceleratissimorum metu: qui cum gravis
sime deliquissent omnia mortem tímentes miscuerant et perturbaverant: 
iam et pacata et plana sunt omnia. Est et fortissimi animi solida gravitas 
et quae principem tam maximum deceat. Est et vultus severitas laetissima: 
ea quidem sceleratis formidolosa est: caeterum est optimis quibusque prae
ciosa. Est etiam humanitas indulgentissima: eaque incredibilis: ut inter 
caeteras virtutes in tam máximo principe humanitatem omnes admirentur. 
Qua omnium animos: tanta ea est: ita sibi conciliavit: ut quum nuper 
in regnum Napolitanum proficisceretur per paucos menses commoratus iam 
in tota Hispania eius iucundissimus conspectus ab omnibus desideraretur: 
et iam clavus regni gubernaculum peteretur. Hac enim humanitate regnum 
Castellae amplissimum et regit et constrictum tenet. 

Hac demulcet Cantabros; Gallecos allicit; hac mollitque animos et tem
perat iras. Hac etiam in ultimo terrarum orbe provincias constantissimas 
conservat. Hac postremo quos latissimo bello superavit olim mauros nun
ciam suaducto in religionem christianam conversos amantissime retinet. 
Verum est in eo ante alios principes summa rerum prudentia, est summum 
consilium: ut nihil sit tam arduum nihil rursus tam profundum quod idem 
quadam divina prudentia non contingat expediat et conficiat. Iam demum 
Rex maximus Ferdinandus: ut pote princeps aequi servantissimus: princi
pum omnium iustissimus est: qui reddat semper convenientia cuique. Quare 

70 CHJZ -12-13 



El humanismo aragonés en tiempo del Rey Católico 

hoc merito dicam quum summus ille et maximus imperator Deus in His
paniam e caelo demisit principem summa est tota simul Hispania benefi
centia prosecutus. Is enim statim, qua antea erat frequentissimis temporum 
calamitatibus et hostium accerrimis profligationibus maximis. semper pe
riculis vexata et oppressa. Hispaniam prope laceram, vehementissime vigi
lantissimeque resarsit ac re aedificavit, et cum infidelium vastatione ma
xima non a periculis sed a metu etiam periculum totám simul cum incre
dibile admiratione totius orbis liberavit, renovavit et in efflorentissim.um 
statum perduxit: ut iam honorificentissime sustineat hodie. Atque si dili
genter tecum consideras princeps excellentissime Rex maximus Ferdinan
dus quid effecerit quid potuerit et quis princeps semper fuerit: non re
gibus modo quibus cum tot annos longissimum gessit: et his qui sunt et 
illis Romanis: quorum egregia virtus et in bello et in pace enituit claris
sima: eum antepones: sed aut cum diis immortalibus: quod dicitur: aequi
perabis: aut certe ad terras divinitus e caelo demissum concedes. Et 
quoniam non id agendum mihi est: ut eius res gestas omnes commemorem: 
quae possunt non orationem modo sed et volumina plura complere: sed ut 
cum patris summam virtutem narravero ad tuas latissime exponendas expo
nendas commodissime descendam, iam eius egregiam fortunam ut breyissi 
me potero percurram. Fuit enim Rex maximus Ferdinandus et ab infantia 
principium omnium et qui fuerunt olim in bello fortissimi et sunt hodie 
imperio potentissimi et erunt unquam semper foelicissimus. Qui e ludo 
infantiae statim ad regnum adminlstrandum profectus, extintas pene res 
publicas et quasi lacerum principatum et in lucem veram reduxit et totum 
diligenter construxit. 

Adversus hostes religionis christianae, qui fere totam Hispaniam per 
multos annos occuparant, quam acerrime semper conflixit, ut quos alii 
omnes principes institios et infestos circiter per octingentos annos nulla 
vi, nulla potentia potuerunt reprimere: unus omnium invictissimus Fer
dinandus et brevi expulerit cum gloria máxima et imperii et christianae 
fidei amplificatione. Age vero illam rem: quae patris foelicitatem et forti
tudinem apertissime declarat. Quis unquam vel potentissimus Gallos saepis
sime insurgentes moventes bella saepissime et in regna aliena se insi
nuantes etiam cum maximo excercitu potuit sustinere. Superavit tamen 
hic semper Gallos et paucissimis copiis fretas. Quis praetera tam magnus 
inter christianos principes est, quem et exterae regiones ita perhorrescant. 
Si quidem et huius sanctissimum nomen et roboris plenissimum qui in 
occidente sunt et colunt et venerantur. Quae tamen in reliquis orbis par
tibus et extorres provinciae sunt hunc regnum pertimescunt. Hic enim 
orientem perturbat, deterret hic Africana, Septentrionem fortissime re
primit. Hispaniam postremo maxime omnium gloriose gubernt. Sed quid 
ego plura commemoro. Est hic: tanta est eius in omnibus rebus dextera 
foelicitas: quam totus orbis terrarum sperat: quos reliquit infideles etiam 
ab ultimis regionibus expulsuros: ut qui hodie Hispaniam iustissime tenet 
aliquando sub una lege et. sub una eademque christiana religione ab 
Oriente: quod poeta ait: imperium Occeano et famam terminet astris. 
Age ergo princeps máxime fatere vos omnes divino quodam consilio natos: 
quos omnes tam fortissimos, tan sapientissimos nonnisi ad imperia am
plificanda: infideles expellendos et fidei veram cognitionem elucidandam 
imperator Deus et a caelo demisit, et in caelo rerum potitus accipiet. 
An vero quisquam dubitavit Ferdinandum patrem tuum, omitto maiores, 
divinitus a caelo demissum. Qui per tot annos totam Hispaniam tanta pace, 
tanta concordia tenuerit. Et qui tot victorias tam maximos triumphos 
consecutus potentissime et sanctissime hodie vivat. Yicturus quod omnes 
speramus et optamus tantisper donec sua fortissima manu: quae dextera 
est: infideles omnes qui sunt ubique gentium quam plurimi: deleat et in 
perpetuum extinguat. An tu quoque recusabis, antistes nobilissime, te foeli
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cissimo quodam sydere natum. Qui tam maximo principe natus tuis eximiis 
virtutibus patrem non minus exornas quam ab illo exornaría. Quippe quas 
modo in patre regias virtutes recensui, eas inter omnes consumatissimae 
reperiuntur. 

Siquidem est in te iustissime iusticia. Est humahitas incredibilis. Est 
íoelicitas máxima, ut iam virtutes omnes cum imperio tecum pater imper
tisse videant perhumane. Sed haec quam sint in te omnia splendentia 
postea dicam. Modo illud dixero multos fuisse principes maximos et san
guine quam clarissimos oriundos, vobis tamen nec tore ullos praestantiores. 
Qui et potentissimi estis et sanguine divis immortalibus coniunctissimi. 
Quid inquies signi certe quod vobis semper assenserunt: vobis obtempera
runt semper: ut in vestra utriusque potestate non terrarum modo sed 
et coelorum imperium deposuerint. Patri namque terras amplissimasi 
summus imperator Deus tradidit regendas. Tibi vero terras et in quo 
patrem multo praestas: coelorum claves: ut et colliges et solvas dedit 
gestandas. Sed hoc in utroque id est in patre et in filio principibus maximis 
maxime mirandum est: quod uterque benignissimus uterque humanissimus 
uterque adeo affabilis ut ad vos qui se volet insinuare faciliores aditus 
inveniat. Ita enim libere querimonias vel minimi cuiusque auditis ita vos 
omnibus faciles praestatis: ut qui potensissime potentia principes omnes 
maxime excellitis facilitate qüae vestra gentilicia virtus est: procul dubio 
iníimis pares esse videammi. Et cum in virtus omnis bene magne est: in 
sua potestate est. O clarissimum et eorum qui fuerunt ante et post Caesa
rem omnium foelicissimum. O virtutem principis admirabilem litteris et 
litterarum monumentis et conscribendam et decorandam, nisi per posteros 
esset illustrissima: O princeps vel eorum fortunatissime qui sempiterna 
gloria fruentur te inquam quisquís es Caesar nobilissime: qui huius tam 
praestantissimi tan excellentissimi: aut certe divini generis primus pater 
es. Quae tibi tam fortunata sors quae natura ea tam dextera fuit quae tibi 
tantopere íavit ut eorum pater esses: quorum stirps humana huisse negatur. 
Deus sive sis aliquis: sive homo potentissimus: certo scio tuos posteros 
principes máximos et qui hodie regnat humanitate et morum praestantia 
omni postremo virtute principum omnium praestantissimos. Complura de 
maioribus et patre tuo possem dicere antistes amplissime. Qui te omnes 
tanta generis nobilitate tantaque virtute illustrarunt semper et magniflcis 
exemplis santissimisque moribus adornarunt. Sed non id agimus ut quot 
et quantas res quae videlicet militiae, quae terra, quae mari, singuli ges
serunt plenissime praedicemus. Restat quod alterum est: ut de huius 
Aragoniae regni sanctissime tua gubernatione et non paucissima dicam: 
ex qua maxima laus gloria singularis et memoria sempiterna nomini tuo 
constituta est. 

De ea tamen priusquam dicam fateor quando libere licet loqui benigne 
praesul: quum ad huno ornatissimum locum ascendere instituí nihil mihi 
confingendum constituisse. Et utinam in me ea vis ingenii esset es ubertas 
verborum quae in alus est affluentissima: ut ea non dicam tuas res 
maximas sed quae nota sunt et nimis nota aut proferrem aut saltem animo 
consequerer. Quod si esset affirmarem persancte ea possó me dicere: in 
quibus nihil esset: quo et maioribus invidere et minus posses cum divis 
coelestibus comparari. Longe namque tu princeps magnanime principes 
aliarum nationum fortitudine constantia prudentia caeterisque virtutibus 
antecedis. Qui: ut de te altius repetam et ea omnia quae abs te confecta 
sunt commemorem: ubi e disciplina infantiae excessisti integerrime edu
catus. et ad pueritiam vix praetergressus, et his statim studiis, quibus 
principes instrui solent elegantissime quum traddereris regiam urbani
tatem, mansuetudínem, humanitatem, modestiam temperantiam, postremo 
litteras elegantes ita imbibisti ut iam in te nihil praeter aetatem posset 
desiderari. Et in ea ipsa aetate gravitas quaedam cum dignitate regis 
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videbatur inesse: quum iam esses nactus extremam pueritiam ad summos 
honores et tibi debitos; hoc est, ad pontiflcatus dignitatem profectus ea 
gravitate ea sapientia eam gubernasti; ut non pueritiam; sed adultam 
aetatem et grayissimam et sapientissimam in te omnes intuerentur et 
admirarentur. Quid amplius dixero in ea aetate quantum mansuetudine 
et humanitate praestiteris. Hoc facilius ex aliorum et consono sermone 
declarabitur: qui plurimus et honorificentissimus ubique de te habetur: 
quam ego potero vel longissima oratione dicere. Quum enim sciamus omnes 
homines et sapientissimos in tantis rebus collocatos solere commoveri certa 
quadam sui opinione. Tu vero et in molestissima aete non modo pontificatu 
non commoveri passus est: sed quod est maxime mirandum: ne aetate 
quidem unquam superari. Non enim te aut genus divinum ad superbiam 
movit. Non aut pontiflcatus ad insolentiam: nunquam postremo aetas ad 
prorruptam temeritatem incitavit. Quae virtus et rarissima in adolescente 
principe ita máxime et admiranda et laudanda. O sapieñtiam adolescentia 
singularem. O nunquam satis in tanto principe laudatam aetatem. Quae 
multis exculta virtutibus bonis moribus informata se ipse singulari pru
dentia superavit. Quid igitur putandum est in reliqua tua aetate clarissime 
princeps? Quam in administratione huius regni non sine tua maxima 
gloria et immortalitate in huno usque diem egisti foelicissimam. Qua de 
re pauciora dixero ordinem brevissimum subsecutus. 

Etenim imperante iam Castellae regno patre tuo rege Ferdinando cum 
diva Isabella reginarum gravissima quidem duobus principibus et maximis 
et foelicissimis loannem Aragoniae rege ave tuo vita antea defuncto: unus 
tu et adolescentiam vix introgressus: huic regno succedas uno omnes 
consensu magnates deposcunt. Iam enim quam in Le monstrarat puericia 
probitatem: ea satis erat perspecta. Quae etiam virtutis signa in infantia 
et quae in pueritia aparuissent multis in rebus apud omnes erant per quam 
probata. Quid adolescentia: quid ne firmior aetas promitteret ab ante acta 
tua castissima aetate quaerebant omnes. Te itaque magnates volunt. Te 
petunt equites. Te proceres deposcunt. Cives cupiunt. Te postremo omnis 
populos espectat: ut regnum hoc continuis temporum angustiis afflictum 
erigeres: et longissimo bello prope lacerum construeres. Proh Summe Deus: 
tantum ne poterat unius principis et in adolescentia strenua virtus? tantum 
prudentia? Ut quas gentes exhaustas maiores afflixerunt unus erigeres? 
Unus omnia subires? Unus tuis humeris sustineres omnia? O princeps 
sapientissime: concede age hac in parte praterire me quanta fortitudine: 
quanta industria, quanto consilio, quanta prudentia, quanta demum omnium 
admiratione statim quum regnum hoc tibi traditur; regnum hoc consti
tueris et confirmaveris et ex summa rerum inopia in maximam ubertatem 
revocatum refertum pacatumque reddideris. Scimus namque in multis bellis 
et domesticis et externis irruptiones máximas excursiones frequentes con
gressus gravissimos, insidias, direptiones, praedas, certe valamitates innu
meras, in hoc regnum invasisse, ut pleraque loca fuerint deserta, tandem 
pene dissipata et vix reconciliata per te, princeps optime. sunt iam omnia 
et plena et constructa. Tuo enim adventu ad principatum rebus omnibus 
omnia ornatissima sunt et reserata: omnia tutissima sunt et composita: 
omnia postremo in efflorentissimo statu: quae tua prudentia est: per te 
sunt constituta. Age vero tune princeps excellentissime. Quid animi putas 
fuisse: quid ne fuisse sperandum existimas huic Aragoniae regno in reliqua 
tua gubernatione. Quum te talem tam magnanimum tam industrium tam 
consultum tam prudentem in ipso primo: quod alunt: introitu exhibuisses. 
Laudant omnes integritatem prudentiam probant omnes et aetatem admi
rati venit ecce iam venit per quem salvati summus et liberati: quidem 
cantatur: uno omnes ore clamitant laetantes. Hic multa praetereo et quia 
omnibus satis sunt per specta: et quia vereor ne quum dicam persequutus 
omnia rerum potius descriptor quibusdam videar. 
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Nunc ad reliquam in hunc diem gubernationem iam accedo. Modo prius 
hoc dixero in hoc regno gubernando divinam fuisse atque incredibilem 
tuam vir tutem: et a maioribus traditam et ante allos omnes ab egregia 
natura tibi conciliatam. Conflrmato iam regno et circum quaque firmissimis 
praesidiis munito et etiam aucto: eae virtutes omnes in regendo post hac 
in te fuerunt: ut quae sentio dicam immo: ut quae sentiunt omnes qui 
rebus a te gestis interfuerunt te comitabantur virtutem tuam admirantes 
tibi referam antistes sapientissime: quas modo in patre tuo rege Ferdi
nando, transeunter recensui; et sunt hodie ita magnae ut ausim affirmare; 
in reliquis omnibus principibus qüos aut vidimus maiores non fuisse. 
Existimo enim ego sic in optimo quoque principe ad regnum conservandum 
has virtutes inesse oportet ad regendum prudentiam et consilium: ad 
communem regni societatem contuendam iusticiam cum benignitate 
coniunctam: tum demum ad retinendum indulgentissimam humanitatem: 
quae omnia millo modo dubitare debemus aeque atque in patre tuo rege 
Ferdinando in te fuisse summa. Audebo etiam dicere: cum aliorum prin
cipum bona venia: post patrem ea in te fuisse solo et divinitus infusa. 
Cuius in regendo hoc regno semper et quieto et afflorente divina vir tus 
nescio plus ne sit admirationes quam gloriae apud posteros habitura. 
Age enim sapientissime praesul quis princeps fuit unquam: aut ex illis 
Caesaribus quos legimus imperio Romano potentissimo et per multos annos 
imperasse; aut ex illis quorum Graecia iactat praeclara facinora; aut 
quos Gallia effert, et potentissimos et sapientissimos. Quis inquam princeps 
fuit tam prudentissimus ac perinde consultus qui oppida civitates pro
vincias postremo totum imperium ita constituerit: ita praesidiis omnibus 
munieri t et composuerit, ut postea cum summa tranquilitate et ocio 
eadem et aeque et laeta fortuna perfunctus sit semper? Et non aliquando 
aut cun exteris nationibus infestissimos conflictus: aut intestina bella 
exorta dissensiones saevissimas et reipublicae laboranti extimuerit? Raris
simus profecto princeps foelicissime is est cui eadem quae solet esse 
temeraria fortuna non aliquando insidetur. Rarissima inquam foelicitas 
est et summa dignitas et rerum maximus sucessus quem non ipsa deperdat 
aut saltem aliquando pessime concutiat. At vero tu princeps amplissime 
quae tua fuit semper máxima prudentia et fortuna foelicissima: ita semel 
totum hoc regnum multis calamitatibus aflictum, et in miserias redactum 
summo consilio et prudentia singulari pene ab interitu vendicasti et resti
tuisti et confirmasti, u t per viginti annos et eo amplius sustineas efflo
rentissimum rerum omnium abundantissimum plenissimum; et quod 
admirationem omnium, auget: in summa tranquillitate, summa amicitia, 
summa concordia; in pace postremo diuturna prae caeteris omnibus con
servatum bene gubernes. 

Quam ob rem non regniculae modo sed exterae etiam gentes omnes 
tam barbarae quam christianae a Gadibus usque auroram et Gangem in 
te uno non prius unam quam simul omnes vir tutes : ita sunt omnes ada
mussim et libellam: quod dici solet: et egregiae et perfectae et admirantur 
et ore plenissimo collaudant. Mirantur namque regnicolae mirantur exte
ra rum nationum principes. Mirat etiam pater tuus, rex Ferdinandus, et 
inauditam prudentiam et consilium infinitum et gubernationem longissimam 
maxime omnium gloriosam ut secum gesti at secum gaudeat sibi inter 
caeteros foelicitatis fructus amplissimus maxime gratulet: qui te tam 
excellentem tam magnanimum gravem tam humanum et mansuetum et 
clementem et ad accessionem suarum laudum et fllium et principem et 
suae virtutis singulare exemplum genuerit. Videt profecto et sentit 
praestantissime princeps invictissimus rex Ferdinandus: te eum esse in 
cujus singulare prudencia et consilio divino liceat omnibu sperare magnum 
quiddam. Sperat enim ipse, quod nos speramus, etiam fore te uno comite 
totam Africam occupantes mauros simul et Asiam sua valentissima manu 
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ac perinde foelici gloriosissime et facile superaturum. Iam quid existimas 
huius regni magnates proceres et primates omnes de te posse existimare 
praesul sapientissime? Te unum amant principem apellantes. Te unum 
collunt: te summis laudibus efferunt. Te et admirantur et venerantur. 
Pollicentur sibi de te ob tuam praeclarissimam virtutem memoriam glo
riosam. Se enim gloriantur omnes se iactant se merito ostentant, quod te 
tantum tam fortem tam integrum principem sint sortiti. Qui et in pace 
longa maiores victorias, maiores triumpho sis consequuntus, quam vel 
Caesar ex Gallia, vel ex Hispania Pompeius, multis rebus bene gestis repor
t a r u n t . Maiores etiam quam Alexander ille Macedonicus cuius res gestae 
scribuntur maxime: ut pene totum orbem terrarum sibi potentissime 
subegerit. Si quidem gentes illi domuerunt multis humanis viribus et ad 
casum affixerunt: et immanitate barbaras: et multitudine innumeras. 
Exteras provincias vicerunt. Disiunctissimas terras supera run t , quibus 
rebus perpetuam sibi omnes laudem compararunt. At in his omnibus multa 
milia hominum: multas cohortes multas turmas multus exercitus profli
gatos amiserunt, et temeritate fortunae semper confisi, saevissimas clades 
et strages atrocissimas persaepe passi sunt; ut gloriam istorum cum cala
mitatibus et proflietis multis rebus suorum si bene compares, casus tam 
rarum rerum tam inhumanos, tam inauditos doleas et victorias insolentes 
triumphos superbos non multum admireris. 

Tua tamen victoria, excellentissime princeps, longe sanctior est et 
magis clara est et triumphus multo praestantior. Quem non claditus, non 
cuiusquam calamitatibus: non milibus hominum: sed adversus calamitates 
et angustias pertimescendas: quae antea in hoc regno fuerunt domesticae: 
Multa prudentia divino consilio pacis diuturnitate loñgissima et praecla
rissimum et ad millessimum annum immortalem tibi comparasti triumpihum. 
Itaque princeps maxime celebrabuntur olim tuae res clarissimae in guber
natione geste non litteris solum sed etiam omnium linguis. Hoc certe scio 
nunquam Aragonia de tuis laudibus conticescet; nunquam de tuis rebus 
iuste recte prudenter sapienterque factis: ulla unquam diuturnitas tem
poris tantum detrahet: quantum Aragonia de tuis laudibus consi modo 
grata fuerit: quod certe erit: tibi et summis laudibus afferet semper: 
quod eam ita moderate composuisti, et, compositam, exornasti et, exornatam 
ampliorem reddidisti et amplam gravissimo iudicio et maximo incolumen 
conservasti semper: ut sine dubio fateantur omnes: praeter tuam sapien
tiam: quam rerum omnium aiunt dominum fortunam et paucissimis 
constantem, eandem concessisse tibi, tuam esse totam et in singulis rebus 
propriam esse fateantur. Viden profecto et plane cognoscunt clarissime 
princeps, divinam tuam virtutem, quam cum divis immortalibus confe
rendam nedum principibus potentissimis et regibus clarissimis antepo
nendam existimant. Summa sunt in te omnia summo princeps et maiora 
quam vel illius ingenii flumen uberrimum. Non dicam aut dicendi, aut 
scribendi maxima vis et copia exornare sed ne enarrare quidem possit. 
Quid auctoritatem tuam quanta et quam magna ea fuerit apud omnes 
commemorem? Etenim auctoritas vel in regendo singulari quodam ma
gistratu multum valeat est necesse. Et quis quam dubitabit tuam pluri
mum valuisse auctoritatem? Quam vel solo nomine tantum compertum 
est effecisse te quantum praesentia alii vix efficere potuissent. Age vero 
huius regni amicitiam et concordiam laudandam; quam tuam satis aperte 
declarat auctoritatem quod nemo fuit unquam ne ex his quidem qui in 
summo rerum fastigio compositi plus nimio superbire solent: qui non 
tibi reverenter obedierit: et vel ipsius nominis maiestatem extimescens 
gravissimam praesentiam non coluerit. 

Quod si quando effrenatus furor vel inter equites vel proceres: vel 
cives immurmuravit vel sub obscurus: quod nonnunquam sit: parte com
pressus est et extinctus sapientissime. Possem tuam auctoritatem diffu
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sius multis tuis exemplis confirmare: nisi es esset omnibus notissima. 
Verum ex omnibus unum hoc summam: quidem recens est et plane de
mostrat quanta te omnes benivolentia amplectantur: qua et quante pie
tate et reverentia tuam regiam maiestatem et suspiciant et venerentur. 
Quum enim nuper inter fratres minores ordinis, quos scilicet aiunt et 
observantes et caustrales: apud Sanoti Francisci huras nobilissimae civi
tatis caelebre monasterium: nefandissimus Ímpetus exoriretur: tantus hinc 
inde furor vulgi concitatur: tanta vis armorum insurgit tam ardenter 
inflamantur omnes ut nulla prudentia milla vel tua veneranda praesencia 
frenari sed neque ullis armis dirimi arbitrarentur omnes. At vero iam 
tota haec civitas statim peritura. 

Cum pietate gravem: ac meritis regemque virumque 
Conspexere: silent: arrectisque auribus astant. 

Quod poeta canit Mula enim vectus et virgam ad morem Publii. Crassi 
manu gerens: quum in ardentissimum animorum ardorem fortissime pro
rumperes millo armorum periculo perterritus: placati omnes: mirabile 
dictu: genibus flexis arma deposuerunt. Vecisti conspectus maiestate fu
riam vulgi inflamatam. Leniisti consilio, armorum iram preacipitem. Fu
rorem vehementissime incensum prudencia comprimens in pace omnia 
composuisti et, ab incendio maximo, totam civitatem liberasti. Et si forti
tudinem quaerimus, est vehementissima et animi constantissima magni
tudo viribus pollens: laborum patiens: et quas ndsi pontificatus sacratis
sima dignitas negasset amplissimam gloriam in hodiernus diem sua vir
tute consequi valuisset. Eam namque vel in eo potissimum praelio: quod 
apud oppidum quod vulgo Salsulas apellamus: et atrox commissum est 
contra Gallos apertissime conspeximus fortissime princeps. Qui cum inso
lentes Galli tuam cultissimam possessionem se insinuassent: Est enim 
Gallis omnibus ab ipsa natura quaedam instituta atque audax ingénita 
superbia: exercitu iam comparato: tuo quoque armatus: quae tua est 
pulcherrima ac eximia corporis magnitudo: fulgoris instat perlucidus ita 
fortiter. in confertissimos Gallos prorumpis ut universos fuderis atque 
fugaveris cum tua ingentissima gloria et certe nisi tune a benignissimo 
patre fuisses revocatus: non prius obstinuisses tuo gloriosissimo Marte 
totam protinus Galliam tam audacissime tam impudentissime totiens in
sultantem totiens Hispaniam tam pertinacissime provocantem et postra
visses et delevisses etiam ut manerent ea fata nepotes. 

Venio iam ad iusticiam, cuius tu inter omnes principes praecipuum 
certissimumque exemplum ab omnibus praedicaris. Etenim ut reliquas 
omnes virtutes in se iusticiam continere constantissimum est ita máxi
me eam in te viquisti integram et conscientis inmaculabili suffultam 
semper Aragonia sensit et hodie multis virtutis et bonitatis tuis exemplis 
manifestissime cognoscit. Sed neque enim tam latum regnum si tecum 
animadvertis vel consilio divino ad omni fortunae fallacis iniura ita diu
tius conservasses amplissime princeps nisi illa quae quoddam ad superos 
Astrea recessit: quod satyricus poeta dolet: te prae caeteris principibus 
et aequitate et probitate dulcissime fovisset: ad te unum tanquam ad 
sedem integram et nullibi corrosam iam delapsa. Et si ita est quod is 
iustissimus est: quod certe est: qui ut Seneca inquit deum timet deum 
amat, deum ita imitatur ut velit omnibus prodesse et nulli nocere, nihil 
est quod dubitare debeamus principes omnes aequitate longe posse te 
praestare. Qui religiose et pie deum timeas semper: legum mandatorum
que divinam observationem sanctissime semper observes, ornes, colas 
et venereris quod deum maximum et omnipotentem fide et religione vitae, 
ardentius ames? Apertissime videmus: qui reliqua nunc transeo: vel eius 
dulcissimum nomen auditum palmis af coelum sublevatis: genibus ad te
rram protinus deflexis reverenter colis semper. 
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Sed de hac re latius postiam agam eum de cultissimo tuo sacerdotio 
vitaeque sanctissimo instituto quod potero, máxime praesul, monstravero. 
Nunc reliquum persequar. Et an sit hodie quaero aliquis qui in servanda 
iusticia amanda aequitate probitate tueunda deum observantius et pu
riori animo imitetur quam tu, aequissime prnceps? Nemo est, me Hercule, 
nemo. Et si quis est certe christianissimus Ferdinandus, pater est, cuius 
in purissimo lacte: quod dicitur: es nutritus et sanctissimis moribus ins
titutus. Solus enim tu es iustissime praesul quem omnes Aragoniae popuii 
ore consono confitentur et praedicant quod vis damnum libentissime pas
surum dummodo aequitatis integritatem: quidem de iustissimo ac perinde 
probo Seleuco locrensi in gubernatione pradicatur. Bene sancteque con
serves. Tantum iusticiae et aequitatis monumentum apud te semper valere 
et existima et re ipsa concernit. Et dio age princeps egregie parum ne 
tibi existimas gloriae et immoralitatis comparasse iustissima ista vitae 
institutione: qua omnium benivolam opinionem ita tibi rapuisti? Et sane 
eam longe maiorem animis mentibusque suis defixam tenet omnes: quam 
vel tu tibi possis persuadere: vel ego hic refertissima atque ornatissima 
narratione possim rencensere. Et vis scire quae nam sit in hac re de te 
apud omnes existimatio. Haec scilicet: per totum principatum intuenda 
iusticia nullam potentiam: millas divitas nobilitates nullas clientelas millos 
postremo animi affectus ultra modum excedentes; qui solent principes etiam 
sapientissimos a. recto promovere, te ab tua gentilitia aequitate vel 
ungui transverso: quod diei solet: devocasse. Sed voluisse te semper in
dignissimum scelus: flagitur immane atrox ardecensque vitium castigatum: 
exiciales libidines compraessas: superbiam elationemque concussas direp
tiones latrocinia caedes et has publicas regnicolarum pestes: hoc est fac
tiones favores ruinas rerum vastitates omnes postremo regni maculas de
terrimas sublatas deletas et cum radice durissima longissimo extirpatas: 
denique communem aequitatem conservatam sua cuique tribui voluisse 
te semper. Quae omnia nisi in sanctissimum principem: qualis tu his 
nostris temporibus es: caderen millo modo possunt. 

Etiam nota est probitas nota est integritas nota constantia nota certe 
tua virtus et inaudita est: cuius exempla hoc in loco praetereo tam plu
rima quam maxime nota: propterea quod es in dies elucescunt clariorá et 
quae olim ad tuam insignem memoriam possint extare. Enim vero quem 
tuam iustum tam aequm tam constantem principem semper duximus eum 
reliquum est futurum divinum concedamus. Hic omitio tuam modestiam 
et temperantiam. Nihil de continentia loquor, nihil hic de fide publica et 
privata disputo, princeps quibus virtutibus posses saeculorum omnium 
perpetuitatem merito mereri. Ad liberalitatem autem iam accedo: et quae 
virtus regum imperatorumque est et huic de qua modo dixi aequitate tua 
coniunctissima: si quidem is veram incorruptamque iustitiam exercebit: 
qui liberalis erit. Tua igitur munificentia animi est excellentissimi et locu
pletissimi princeps: quem ipsius liberalitatis largissima praecordia habuis
se: et quasi officinam munificentiae quamdam fuisse te semper: quod de 
Agrigentino Gillis legimus. Tua manus semper aperta testimonium clarius 
est quam ut hic satis dignis laudibus possim prosequi. Et profectd vel obi
dipsum tua et perfecta liberalitas laudanda est: quod nihil ad famam nihil 
ad gloriam nihil ad iactantiam et ostentationem referas: quales solent esse 
hodie plerique principes gloriosi: sed omnia ad honestatem ad misericor
diam: ut egostosos iuves calamitasis prosis, quae generosi animi et magni
fici sunt: omnia denique ad conscientiam alargiaris. Omitto quam libenti 
animo et benefico singulis diebus universis ingentem elemosinam partiaris. 
Quid referam illa alimenta: quae privatim et occulte fame morbo inopia 
laborantibus quotidie tribuís? Quid dotes maximas virginibus paupertate 
praessis redditas? Quid orbis, quos eosdem orphanos apellamus, fortunae 
cursu quassatis et afflictis continua solatia commemorem? Quae te sola 
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virtus nisi fuisses futurus immortalis aeternae pertinacique memoriae 
posset immortales principem comendare. 

Et quum omnes sint in te. virtutes et sane perfectissimae: ut quae inter 
omnes praessit ne tu quidem scias destinguere: ex omnibus una haec est 
eademque rarissima qua deum maximum et omnipotentem optimo tuo iure 
promereris. Concedat ergo hac in tua quasi propria virtute Fabius ma
ximus, cuius animus in redimendis captivis ab Hanibale poeno, per quam 
largus celebratur. Fateatur hoc idem Quintus Considius: quem Romana 
scripta affictae rei publicae praesidium conscribunt. Desinat iam Quintus 
Flamminius quam tantopere ostentat in omnes Graeciae urbes liberali
tatem admirandam. Remittat Syracusanus Hiero oportunam ad populum 
Romanum munificentiam. Paciatur postremo Agrigentinus Gillis: cuius li
beralitas fuit diligentissima abs te uno eoque principe máximo iam tan
dem superari. Cuius in donando utraque manus benefica est: animus vero 
multo est locupletior. Iam vero bonarum artium studiosis nullum auxi
lium nullumque numen praesentius et magis propium usquam gentium 
aliud est. Quos abima faece et omnium despectu ita tueris et conservas, 
ut cum ad dignitatem erigas hunc: illum autem honorem amplum avehas: 
litteras iam prope casuras cum celebritate tui nominis satis honorifica 
sustineas caeteris principibus decentissimum exemplum. Et nisi eos ita 
large prosequereris benefecissime princeps nemini dubium est quin quod 
satiricus poeta clamas: Balneolum Gabiis docti conducere furnos tenta
rent. Tanta est his nostris temporibus litterarum vilitas. De humanitate 
postremo et clementia tua possem ex hoc loco permulta verba facere. 
Quae firma ac stabilis totius simul regni custodia etiam in te quemad
modum in patre noncupata est. Quae tamen supra multis et satis diffusa 
differui eam ita per omnes gradus laudabilem demostrant: ut supervaca
neuiri putem hac imparte rursus enarrare. Si eam hoc uno confirmavero 
dulcissimam: foelicissimos fortunatissimosque eos esse: quos tua dextera 
gubernatione, hoc est, consilio, iusticia, humanitate et clementia tam pluri
mos annos ab omni ventorum vehementissime perflantium vastitate et 
impetu defensos conservas: nedum eos qui apud te semper commortantes 
tuo humanissimo ac perinde inclyto conspectu fruuntur assidue. 

Quare ne hac in te longiori influens exornatione onerosum tibí fastidium 
moveam aeque tibi claementissime princeps atque hule Aragoniae regno 
gaudendum et gratulandum existimo: et ob tam inclytam utriusque foeli
citatem utrique alteri. Gaude ergo age princeps illustrissime tua ista tam 
excellenti et nunquam peritura laude qui non soli tibi natus non vixeris 
tibi soli fruere etiam foelicissima tua fortuna gloria tam effulgenti et 
aequa. Fruere inquam tuae gubernationis tam praestanti et excellentissimo 
triumpho: qui tam eosdem terminos perbolat: quibus solis cursus et cir
cuitus continetur. Gratulare age, princeps amplissime, maxime tuae virtuti, 
cuius effulgentissimum nomen longe iam lateque vagatur. Gratulare foeli
citati rarissimae: cuius veré laudis tantus etiam splendor erit imposterum: 
ut legentes posteri tuas res gestas opinione maiores admirari possint et 
stupescere. Et per immortalem deum ex tua hac sapienti moderata et in
credibili vitae ratione inclytam et immortalem memoriam tibi comparasse 
te potes merito gloriari praesul sapientissime. 

Nunc ad pontiflcatum ultra persevero, de quare brevius fortasse quam 
decuerit, quippe cum pro multis et magnis, quae possent de tuo isto 
sacerdotio dici ego paucissima quaedam dixero. Et demens profecto sim 
velle omnia exequi in tam ubera exhaustaque materia: quae multo est 
amplior quam cuius exitum possim invenire et meum ingeniolum capiat. 
Vereor praeterea ne te maxime princeps longiori quam decebat expecta
tione detinuerim. Dignitas igitur ista tua iustissime praesul ut dignissima 
est per se et maxime veneranda: ita est in te une decentissima: ut in 
millo magis esse possit, Multum et enim refert in quo viro quaeque dig

78 OHJZ -12-13 



El humanismo aragonés en tiempo del Rey Católico 

nitas sit colloquata. Et, me Hercule, nisi hoc tempore ubiuqe gentium in 
hac re res omnes agerentur inversae huiusmodi dignitates et honores am
plissimi summaeque potestates et rerum humanarum fastigia supergres
sae et sanctissime solis principibus debitae solis quidem et magnis princi
pibus traddi debuissent. Equum est enim ab iisdem viris quos ornat posse 
ornari etiam dignitates: rursus indecorum est ne dixerim absurdum nimis, 
et indignum tanto hoc cultu tanto ornatu opiparaque dignitatis, suppellec
tile eos compositos: quos si introspicias novos homines et tenebricosos 
indignosque pudeat nominare: qui non tam suo hoc est pallido plum
beoque: quam maiestatis fulgore nitantur splendescere. Observatum hoc 
est apud Romanos aliasque gentes in sacrorum aut potius deliriorum suis 
institutis: ut dignitam splendenti nomine nominarentur. Augustus enim 
Caesar vita simul et pontificatu est defunctus: sic dictator: sic ex Caesa
ribus longo ordine plurimum. Et quid per deum immortalem obsecro 
sanctius: quid venerabilius quid gloriosius: esse potest. 

Absit Romanorum et aliarum gentium: ut illis temporibus vanitas et 
delirum. In tam altissima christiana religione, quam christi sacerdotis et 
regis summi vice sungi eos: qui terras quoque amplissimas iustissime 
regunt. Et quoniam ita fore fit: ut quanto dignitas haec honoratior est 
quanto sublimior et sanctior; tanto qui eam fortitur ad sánctimoniam et 
vitae integritatem propius accedat sit necesse. Patere tu igitur inclyte 
princeps sanctissimum tuae vitae cursum breviter et presse pro nostri 
ingenii tenuissima facultate confectemur. Et quaero primum ab ómnibus 
qui huius regni pontifices vel cognoverunt vel eorum monumenta lege
runt; an viderint ullum unquam, uno eodemque, vitae tenore, quod di
citur, in gubernatione sanctissimi sacerdotii diligentiorem? Qui ut es 
praesul quam castigatissimus totam milítatem ecclesiam regis castigatam 
compositam et bene ordinatam: et ne quid ruat curiose eireunspicis instar 
bani pástoris? Quae vero ad cultum divinum pertinere videntur nullibi 
terrarum venerabilius: nullibi honestius: nullibi sanctius et solemnius: 
quidem in Aragonia divina misteris celebrantur: ut reliquis nationibus 
existas exemplum singulare. An audierint fortasse erga inopes indigentes 
pauperes liberaliorem et magis beneficum qui maiores elimosinas quotidie 
partiaris? Ut pote, Antistes, teterrimae gloriae abhorreas, quam sit cuiquam 
credibile?. Et quod in primis mirabile est teque christianissimum sanctis
simumque praesulem ondit desertes occulte excipis et amantissime occulte 
vexatos complecteris et dulcissime recreas. Egestatem durissimam ac acer
bissimam passos etiam benignissime vestís et occulte. An alium cogno
verint qui puriori animo constantiori et magis intento res divinas audierit 
et complerit quam tu, praesul sanctissime, nunc audias et compleas? Certe 
fuit nemo: cuius divina mens semper coelo defixa coelum intuetur semper. 
Inde animus inde sensus inde tota tua vita: pendet. 

O vitam praesulis admirandam! O principem foelicissimum et in terris 
potentem et coelo debitum! Qui tam constanter leges humanas et divinas 
ad utrumque na tus utrumque ita regas ut merearis post tam longam 
utriusque potestatis gubernationem ad beatitudinem perpetuam ascendere 
satis spectatus. Quid referam ipsum horarium: pensum videlicet religio
sum ab optimo quoque sacerdote et quotidianum deo debitum? Quod tan
tum abest ut concidas aut minuas quod vix expiabile est: ut religiosae 
institutionis observantissimus. Multo plures insuper addas votivas orationes 
nulla vel longa via sed ne gravi quidem morbo unquam recisas. Quid me
morem probitatem tuae amplissimae domus et castam institutionem? Quam 
pro utriusque potestatis dignitate habes numerosam et ita ab bones mores 
formatam: ut nihil in tota domo turpe cernatur sed nec audiatur. Est hoc 
etiam in te laudabile: ut qui sis veneranda oris dignitate et statu eleganti 
decora eorporis proceritate membrorum robore eximio prudentia divina 
totus, praeteres, talis qualem principem et praesulem esse oportet, Semper 
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in famulicio morositas quedam te nimium obleetet ingenuitatis: et ele
gantiae et decori: reliquos vero velis prudentissimos et sapientissimos: ut 
in bis omnibus nulli praesuli sed neque ulli principi sis hodie secundus. 
Et cum in una splendenti familia et copiosa plures habeas egregie fideles: 
hoc libere dixero cum aliorum pace hi pracipue sunt Ioannes Alagoneus 
et Gaspar Barrachinus, duae prefecto tuae regiae domus oolumnae et 
alte et undique integrae: quorum alter cubicularius est: est et orones 
seeretorum alter. Quibus nihil est fidelius: nihil diligentius nihil ad 
obeunda et conficienda negocia vigilantius. Ideoque merito eos idoneos 
tibi delegisti quibus tua archana commiteres et magna negocia commen
dares. Quid demum illum hic meminerim? Quod ad cultum divinum etiam 
specta: et non parum aperte declarat quam sis totus divinus. Qui cum 
morissit prineipum omnium ad delicias ad voluptates aut certe molestias 
levandas, cantoribus se maxime delectare. Tu vero etiam ad cultum rerum 
sacrarum hos habes exquisitisimos ut coelos omnes suo dulcissimo con
centu sistere possint nedum aures molles hominum allicere. lam denique 
aeque atque principatum prorsus sine omni suspitione religiosum agis 
pontificatum. Quare cum in dice do non unus assequi possum omnia 
praesertim in re tam infinita et insueta mihi reliqua consulto transeo: 
quae simnumero conaret compleoti temere et nimis in considerate a me 
factum merito videri potuisset. Superest igitur magnanime princeps: ut 
qui tam máximo principe est natus: regnum et sacerdotium tam sapienti 
moderataque administrationem gubernas ut utrumque vix uni ab hinc 
multis saeculis contingat. Tu tibi plurimum gaudeas; tibi plurimum gratu
leris, quod inde nomini tuo perpetuam memoriae celebritatem et animae 
et corporis beatitudinem sempiternam comparaveris. Nos vero ob id ipsum 
plausibiliter omnes tibi congratulemur: modos tuos omnes annos vivas 
foelisissime; donec tua sapientia, cum patre Ferdinando, totum pacatumqué 
regas patriis virtutibus orbem. 

Vivas diutius. Bene vivas in etermim, iustissime princeps, dixi. 

COMENTARIO DE LA ORATIO DE A. DE SEGURA 

El discurso de A. de Segura ofrece fácil y ancho campo para 
investigar la erudición del autor. Con la ingenuidad del que no 
ha convertido en sustancia propia multitud de conocimientos que 
acaba de aprender, se nos manifiesta Segura como el alumno joven, 
expertísimo en latín, poseedor de todos los secretos de la lengua 
de Roma, con la cual, y por mandato de un profesor, realiza un 
ejercicio escrito de oratoria. Se trata de una obra juvenil, entu
siasta por la cultura antigua adquirida bajo una dirección exce
lente y que adolece de falta de madurez por edad y formación. 
Tiene la "Oratio" un lenguaje y una construcción de perfección 
ciceroniana y una pasión admirativa, cálida, por el personaje a 
quien alaba, tan fuerte, que resalta por su sinceridad a pesar de 
lo convencionales que son esta clase de discursos. El autor sitúa 
al arzobispo Alonso en un momento histórico y comprende su 
grandeza. Estos factores nombrados constituyen las grandes cuali
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dades de la "Oratio". Junto a ellos unas fuentes, pocas, que revela 
con sencillez. El fondo de la obra es pobre, y, como consecuencia, 
para suplir la poca variedad de influencias y de argumento, Segura 
juega con el lenguaje haciendo piruetas y filigranas temerarias. 
A pesar de la poca consistencia de la trama, ¡qué hermoso discurso 
es la "Oratio"! Hay en él momentos verdaderamente impresionantes 
que si nos parecen artificiales es por tener que estar encerrados 
dentro de los estrechos moldes de unas reglas y un modelo. En 
verdad que se respira la vida y la magnitud de unas empresas 
dirigidas por dos hombres de valía compenetrados estrechamente: 
Fernando el Católico y su hijo el arzobispo Alonso. Y todo el entu
siasmo, expresado por unas frases atrevidas en construcción, por 
un exceso de hipérbole, por comparaciones audaces, que a veces 
nos hacen perder el hilo de un argumento que apenas existe; 
expresión flotante y espumosa que tiene un ritmo especial que 
acaricia el oído. 

Don Alonso y su vida, siempre contemplados a través del padre, 
menos en el aspecto cultural, es, como hemos dicho, el punto cen
tral del discurso, para cuya construcción busca Segura modelos 
latinos que describan circunstancias de tiempo y acción parecidas 
a las de sus personajes. Hasta el siglo XVI, ya lo hemos comentado, 
se mueven los humanistas entre Cicerón y Virgilio. Entre los dos 
autores, y alguna que otra pequeña intromisión, también, clásica, 
se tejen los hilos de nuestro discurso. 

De Cicerón, y sobre todo para construir el cañamazo de la 
"Oratio", coge Segura la obra juvenil de Tulio, Pro lege Manilia, 
destinada a hacer el panegírico de un político-militar, Pompeyo, 
hombre elegido para proseguir la guerra en el Ponto. 

Como Cicerón hace en el exordio alusión a su juventud (véase 
pág. 69), "nam cum antea per aetatem non dum ujus auctoritatem 
loci contingere auderem; statue remque, nihil huc, nisi perfeetum 
ingenio elaboratum industria". 

Después, como Tulio, divide su discurso en tres partes, de las 
cuales Segura sigue la dedicada a estudiar los antecedentes fami
liares y la vida militar de Pompeyo (véase pág. 69, líneas 27 y ss.): 
"Primum mihi videtur de genere belli, deinde de magnitudme, tum 
de imperatore deligendo esse dicendum". 

Sigue a su modelo en el paso de una parte a otra y en la exal
tación de Pompeyo por sus dotes de mando como general, por su 
prudencia, virtud y diligencia. 

Cuando se trata de exaltar la figura del arzobispo como amante 
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y protector de las letras, sigue el Pro Archias, de cuya obra encon
tramos muestra en la página 70: "Si quid est in me ingenii, judices, 
quod sentio quam sentio quam sit exiguum". 

En la página 77, líneas 40 y siguientes; en la página 72, líneas 
31 y siguientes, y en las últimas páginas del discurso cuando coloca, 
como Cicerón, la eternidad de la fama alcanzada por las cosas del 
espíritu sobre el cultivo de las corporales. 

Acusa también la influencia de la primera catilinaria (véase 
pág. 74, línea 8, y pág. 77, líneas 22 y ss.). 

Se notan influencias del primer libro de la segunda guerra 
púnica de Tito Livio, sobre todo en lo que se refiere a las campañas 
de Scipión y Aníbal, tan dramáticas, y la lucha contra los galos 
en la parte catalana, que tanto impresionaban, con valor de actua
lidad, a los aragoneses del tiempo de Fernando el Católico y de su 
hijo. Como en Tito Livio, encontramos pequeñas descripciones de 
lugares incultos y salvajes, y alusiones a las luchas; a los nombres 
y acciones de Aníbal y Scipión, en la página 74, en la 76, en la 77, 
en la 78, línea 11, en la que se nos presenta a Hyeron de Siracusa, 
nombrado por Tito Livio. Los retratos físicos y morales de Fer
nando el Católico (véase pág. 71) y de su hijo Alonso (pág. 79, 
línea 43) acusan influencias del historiador paduano. 

Segura leyó a Horacio, ligeras influencias del cual encontramos 
en el discurso. La oda XIII del libro IV, dedicada a Augusto, reper
cute en la labor pacificadora de Alonso, con la cual es posible el 
ocio fecundo y el cultivo de las letras y la exaltación de la raza 
y de la unidad de la patria. Estos conceptos suele repetirlos Horacio 
en la oda IV del libro IV. En la epístola XI del libro II, dedicada ad 
Bullatium. de los versos 7 y 8; 12 y 13 hay dispersas algunas 
palabras que leemos en la página 74, líneas 12 y 13. Horacio 
tiene: "Seis Levedus quid sit Gaviis desertior atque / Fidenis vi
cus: tamen illic vivere bellem / ...; neo qui frigis colligit furnos 
et balnea laudat". En la epístola primera a Augusto (libro II), al 
hablar del tiempo presente poco propicio, si el emperador no toma 
el asunto por sus manos, al desarrollo de las letras se expresa 
de manera parecida a la de Segura. El poeta latino exclama: 
"Mutavit mentem populus levis, et calet uno / scribendi studio...". 

Si Cicerón es el fondo seco y la forma académica del discurso, 
lo que da a éste un aire de romanidad y de grandeza antigua es 
la atmósfera poética y religiosa de la Eneida. 

Pensaba Segura en un padre y en un hijo prestigiosos; pensaba 
en las primeras bases políticas de grandiosidad y de dominio por 
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todo el orbe, que se estaban asentando con el Rey Católico; pensaba 
en el estado sacerdotal de Alonso, que, según dice, se apartaba de 
los vicios con heroísmo y llevaba un destino sobrenatural, con una 
ascendencia divina, elegido como cabeza de una estirpe ilustre 
y dominadora. Todas esas ambiciones no podían encontrar más 
que un modelo, que era Eneas, piadoso y divino, que se arrodilla 
frecuentemente con las manos en alto para pedir ayuda celestial. 

Hay detalles más concretos que son transcripciones claras de las 
obras de Virgilio. En la página 70 tenemos influencias del verso 57 
del libro I de la Eneida. En la página 70 del verso 287 (canto I); 
en la página 76 del verso 881 (canto IV); la alusión al Ganges 
de la página 74 se halla en el verso 31 del canto IX; la generación 
divina de Alonso está ilustrada por el verso 322 del canto VI; la 
página 75 tiene los versos 151 y 152 del canto I; en la página 80 
encontramos una alusión a la égloga IV. 

EL ESTILO DE LA "ORATIO" 

En cuanto al estilo, encontramos exceso de retoricismo. Abusa 
de los superlativos de tal manera que no duda al colocar un adjetivo 
escrito en grado máximo al lado de un adverbio que hace super
lativo también. Justifica la hipérbole y lo desmesurado de las com
paraciones diciendo: "Como suelen decir". Usa frecuentísimamente 
la inversión del relativo, que pone antes que el antecedente, colo
cando en la oración principal el demostrativo is, ea, id en sus diversas 
formas. Esta libertad que usan de cuando en cuando César y Cicerón, 
Segura se la permite siempre. Abusa también de la partícula ut, 
con la que empieza una oración que no sabe el autor mismo cómo 
acabará. Otra libertad que se permite es la de usar con frecuencia 
el relativo qui, quae, quod en sentido causal, poniendo, cosa ilícita, 
el verbo en indicativo. 

DISCURSO DE ALFONSO DE SEGURA DEDICADO A ALONSO DE ARAGÓN, HIJO DEL 
REY FERNANDO, ARZOBISPO DE ZARAGOZA Y MONREAL, Y PREFECTO SAPIEN
TÍSIMO DE ARAGÓN, SOBRE LA LOA DEL GOBIERNO ESMERADÍSIMO DE SU SILLA 
APOSTÓLICA Y DEL REINO. 

"Reconozco llanamente, clarísimo príncipe, que es atrevimiento y osadía 
extremada el que yo, en edad moza todavía y que no puedo ni modesta
mente compararme en autoridad con los. eruditos, haya tomado sobre mis 
flacos hombros la empresa de tratar sobre esa provincia (Aragón), cuyos 
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encomios no podrían agotar ni los varones más eruditos, ni los oradores 
más extraordinarios, ni siquiera Cicerón, habilísimo en estas empresas, ni 
Demóstenes, levantados de sus tumbas. Mas, confiado yo en tu humanísima 
bondad, que sólo tú posees en el más alto grado y es alabada de todos, 
oso disertar aquí ante ti sobre tu divina prosapia y sobre tus gestas admi
rables. Comoquiera que se me ofrece un dilatadísimo campo por recorrer 
en mi disertación, me va a resultar difícil hallar coto y término a la 
misma. Por lo cual, si mis palabras resultan menos cultas, menos adornadas 
y menos bellas de lo que a un príncipe tan excelso como tú convienen, 
ruego y encarecidamente suplico, ¡oh ínclito príncipe!, a tu bondad y cle
mencia que lo achaques no tanto a mi pobre ingenio, que lamento sea tan 
menguado, cuanto a la magnitud de la empresa, que es tan alta, que nunca 
podría ser con suficiente riqueza y abundancia de palabras encarecida, y 
que consideres por tu virtud probadísima mi debida piedad y devoción 
para contigo, la cual es tan grande a causa de la admiración que en mí 
despiertan tus merecidas alabanzas, que me ha empujado con fuerza irre
sistible a acometer tamaña empresa. He de hablar, pues, sobre un tema 
de la mayor importancia, y me siento, en verdad perplejo por hallarle 
comienzo a mi discurso; tan abundante es la materia que se me ofrece. 
Digo ya claramente por qué he decidido hablar de tus empresas. Te suplico, 
jerarca insigne, que prestes atención a mis palabras, como siempre acos
tumbras. No hay ciertamente nadie, príncipe excelentísimo, que no confiese 
que tú fulguras con maravillosas claridades entre los demás príncipes por 
la nobleza de tu linaje, y que, además, no pueda con razón proclamar que 
tú has fomentado y mantenido hasta el día de hoy el gobierno más feliz 
de todos sin comparación alguna no sólo de tu solio episcopal, sino tam
bién en este dilatado reino con casto e íntegro desvelo. Por lo cual temo 
que no pueda alcanzar la cumbre de mi empresa; hablaré de ella de tal 
suerte que nada añadiere. Y en primer lugar me propongo tratar sobre 
tu estirpe; en segundo lugar sobre el gobierno del reino desempeñado 
por ti con tanta suavidad. Finalmente, sobre la dignidad esplendorosa de 
tu pontificado, servida por ti siempre tan santísimamente; es el último 
de que me propongo tratar. 

"Pero antes de entrar en materia quizá pregunte alguien y no sin 
razón, ¡oh príncipe el más excelso!, por qué suele haber tan pocos que 
hayan intentado esta empresa antes o nunca se hayan atrevido a acome
terla. Porque, según parece, cuando ponen ante tus ojos tus grandes y 
extraordinarias hazañas, creen que nunca han de poder hablar sobre ti 
con suficiente amplitud. Paso por alto tus restantes virtudes, las cuales 
ni siquiera con ingenio divino podrían ser abarcadas. ¿Qué exuberancia 
de ingenio tan altísimo puede existir, qué facundia oratoria tan grande 
aun en varón eruditísimo, o qué divina mente tan experimentada podrá 
alguien poseer infundida del cielo, a lo que se cree, que sea capaz siquiera 
de ensalzar tu divina prosapia? Porque tu linaje es el más esclarecido 
sobre los demás príncipes, ¡oh príncipe ilustrísimo!. el cual no sólo fue 
siempre poderosísimo, sino también el más rutilante ciertamente de todos 
por la sinceridad de la virtud, de suerte que todos tus antepasados parecen 
haber existido por divina voluntad para gobernar imperios dilatadísimos. 
No menciono tus abuelos y bisabuelos, cuyo hermosísimo valor no sólo 
conservó santísimamente el reino en la paz, sino también en la guerra 
quebrantando muy a menudo los ataques enemigos. Y los no vencidos siem
pre fueron rebeldes; cuando a veces algunos de ellos buscaban la ocasión 
para ocupar una provincia muy augusta, los domeñaron y mantuvieron 
a raya. Y los infieles de la religión cristiana, que en otro tiempo en 
España eran incontables y muy enemigos, fueron desbandados y puestos 
en fuga; finalmente, una vez dispersos, los vencieron con gran gloria por 
todo lo ancho y largo del reino. Paso por alto también a los restantes 
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príncipes excelentísimos, cuyas hazañas y virtudes singulares, si hubiera 
de referir, servirían de ornato máximo de mi discurso, pero he de omi
tirlas por ser largas de contar; las cuales, aunque no sean por mí cele
bradas, con toda su virtud imperial de tal manera, gradualmente, se ha 
difundido en sus descendientes y en ti en el más alto grado, que el que 
a ti te conozca conoce también a todos ellos. Pero a Fernando, tu óptimo 
padre, a quien a título honorífico menciono y porque bien puedo llamarle 
el más grande y el más feliz de todos los príncipes, en modo alguno voy 
a pasar por alto. Cuya consumada virtud en todas las cosas, aunque este 
nuestro discurso deba referirse por entero a ti, magnánimo príncipe, 
hemos de hacer patente, de suerte que los que conocieren u oyeren alguna 
vez la suma prudencia de tu padre, don divino, y su extraordinaria virtud, 
comprendan ya que todas esas perfecciones se hallan en ti en el mayor 
grado posible. 

"Porque posee el rey Fernando en su gobierno una felicísima virtud, 
la cual echaron de menos en gran manera durante mucho tiempo nuestros 
antepasados. Su cuidado y diligencia en toda España fue esmeradísima, 
de modo que las provincias, las gentes que antes estaban menos sumisas 
y eran más indómitas; o los parajes desiertos e incultos por miedo de los 
facinerosos, los que habiendo delinquido gravísimamente, porque espe
raban la muerte, habían sembrado el desorden y la confusión por todas 
partes; todo está con paz y tranquilo. Además tiene la gravedad que 
bien se aviene con un príncipe el más grande. Está adornado también de 
una expresiva seriedad de rostro, temible ciertamente para los malvados; 
por lo demás es estimable para los buenos. Pueden también todos admirar 
su bondad, con la cual de tal modo se ha ganado los ánimos de todos, tan 
grande es ella, que, habiendo partido poco ha hacia el reino de Nápoles, 
para permanecer allí durante unos pocos meses, ya se echaba de menos 
en toda España su agradabilísima presencia por todos y se exigía el go
bierno del timón del reino. Porque con esta bondad rigió el dilatado reino 
de Castilla y lo mantiene sumiso con firmeza. Con ésta suaviza a los 
cántabros, atrae a los gallegos. Con ella aquieta los ánimos y apacigua las 
iras. Con ella también conserva provincias fidelísimas en el último extre
mo de la tierra. Con ella, finalmente, con entrañable amor mantiene adictos 
a los, en otro tiempo, moros convertidos por su iniciativa a la religión 
cristiana, a los que venció en guerra amplísima. Pero en él se destaca 
sobre otros príncipes la suma prudencia en los asuntos, de modo que no 
se presenta nada tan dificultoso, nada tan profundo que él, con una espe
cie de prudencia divina, no afronte, resuelva y felizmente termine. Y final
mente el rey máximo Fernando, como príncipe fiel observador de la jus
ticia, es el más justo de todos los príncipes, porque da siempre lo perte
neciente a cada uno. 

"Por lo cual, con razón puedo afirmar que, cuando el Sumo y Máximo 
Emperador, Dios, envió desde el cielo a tal príncipe, hizo juntamente 
el más gran beneficio a toda España. Porque éste enseguida, con ardiente 
afán y con grandísimo desvelo, reparó y realmente construyó España 
poco menos que destrozada, la cual antes yacía vejada y oprimida 
por las ininterrumpidas calamidades de la época y por los sangrientos 
desmanes de los enemigos, y siempre por los más grandes peligros. Y 
cuando la devastación máxima de los infieles, no sólo de los peligros sino 
también del miedo de los peligros. A toda entera, la libró con increíble 
admiración de todo el orbe y la renovó y la convirtió en un Estado flore
ciente como se mantiene ya hoy con todos los honores. Y si bien y cuida
dosamente lo miras, siempre ha sido príncipe. No sólo hemos de ante
ponerlo a. los reyes con los cuales durante tantos años hizo larga guerra 
y a estos actuales y, a aquellos romanos, cuya egregia virtud en paz y en 
guerra resplandeció con claros fulgores. Pero si no le hemos de equiparar 

CHJZ -12-13 85 



M.a Dolores Cabré Montserrat 

con los dioses inmortales, como suele decirse; al menos liemos de admitir 
que nos ha sido enviado por divina disposición del cielo a la tierra. 
Y puesto que no es mi propósito el traer a colación todas sus hazañas, 
las cuales podrían no ya llenar mi discurso, sino muchos volúmenes, una 
vez haya expuesto la suma virtud de tu padre, pasaré con naturalísimo 
tránsito a exponer por menudo tus propias virtudes. Voy a recorrer, tan 
brevemente como pueda, sus egregios éxitos. Porque el rey máximo Fer
nando fue desde su infancia el más acariciado por el éxito, de todos los 
príncipes; no sólo de los que fueron esforzadísimos en la guerra en tiem
pos pasados, sino también de los que hoy son poderosísimos por su mando 
y de los que en el futuro existan. El cual de los juegos infantiles pasó 
enseguida al gobierno del reino; volvió a dar verdadero esplendor a los 
asuntos públicos que estaban punto menos que extinguidos y reconstruyó 
con esmero cuidadoso el principado entero, poco menos que destrozado. 

"Combatió siempre con extremado encarnizamiento contra los enemigos; 
de la religión cristiana, que habían ocupado la casi totalidad de España 
durante muchísimos años, por manera que Fernando solo, el más invicto 
de todos, expulsó en breve tiempo, cubriéndose de gloria y con acrecenta
miento de su imperio y de la fe cristiana, a los renegados y enemigos 
que todos los otros príncipes, durante cerca de ochocientos años, a pesar 
de su fuerza y poderío, no pudieron arrojar del suelo patrio. He aquí un 
hecho que pone de manifiesto de manera clarísima el éxito y fortaleza 
de tu padre. ¿Quién, aunque sea el más poderoso, se atrevió a rechazar 
alguna vez a los galos, tan a menudo levantiscos, provocadores de guerras 
con tanta frecuencia y que intentaban invadir reinos ajenos, aun dispo
niendo del más grande ejército? Venció él, esto no obstante, siempre, a ios 
galos con el apoyo de escasas tropas. ¿Quién, además, es tan poderoso 
entre los príncipes cristianos, a quien los pueblos extranjeros de esta 
manera honren? Porque los que en Occidente reinan respetan y veneran 
su nombre santísimo y lleno de fortaleza. Y en cambio los que habitan en 
las restantes partes de la tierra y las provincias alejadas, a éste sólo temen. 
Porque este causa inquietud al Oriente. Este amedrenta el Africa, reprime 
con gran valentía el Septentrión. Por último gobierna gloriosamente más. 
que ningún otro a España. ¿Pero por qué he de seguir mi enumeración? 
Así es él, tan grandes son sus éxitos certeros en todas sus empresas. 
El orbe entero de la tierra le espera. El también expulsará de las últimas 
regiones a los infieles que allí quedan, por manera que el que hoy rige 
con altísima justicia a España, algún día, bajo una sola ley, bajo una 
sola misma religión cristiana, desde Oriente, como canta el poeta, tenga 
su imperio el límite en el Océano, y su fama en las estrellas. 

"Ea, pues, príncipe el más grande, debes admitir que todos vosotros 
habéis nacido por cierta disposición divina; a todos los cuales, tan deno
dados y valientes, tan colmados de sabiduría, el Supremo Emperador, Dios, 
ha enviado del cielo para expander vuestros imperios, para expulsar a 
los infieles y para hacer brillar la luz del conocimiento verdadero de la fe; 
y una vez cumplida vuestra misión, os volverá a recibir en el cielo. 
¿Podría, acaso, poner alguien en duda que tu padre Fernando, sin mencio
nar a sus antepasados, ha sido enviado providencialmente por disposición 
divina del cielo, ya que ha regido a España entera durante tantos años 
con tan grande paz y concordia tan cumplida? Y puesto que, habiendo 
alcanzado tantas victorias y tan excelsos triunfos, vive hoy santísima
mente en medio de su poderío, ha de vivir lo que todos esperamos y 
deseamos, hasta tanto que su esforzadísima diestra destruya y para siem
pre aniquile a todos los infieles, que por todas partes existen numerosos 
¿Vas, acaso, a negar también tú, prelado nobilísimo, que has nacido con 
cierto destino felicísimo? Porque nacido de tan gran príncipe, no por 
menor manera adornas a tu padre con tus eximias virtudes que por él 
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eres adornado. Porque en ti se encuentran de manera perfectísima, entre 
todas, las regias virtudes que acabo de enumerar en tu padre. Pues en ti 
se halla la justísima justicia; en ti la bondad nunca oida; en ti los éxitos 
más grandes; de manera que parece que tu padre te ha comunicado de 
forma sobrehumana todas las virtudes juntamente con el poder. Mas luego 
diré cómo resplandecen todas esas virtudes en ti. Ahora digo que ha 
habido muchos príncipes máximos y oriundos de sangre nobilísima: pero 
para" nosotros ni ha habido ni habrá ninguno más excelente. Porque vos
otros sois poderosísimos y muy allegados por la sangre a los dioses 
inmortales. 

"¿En qué te fundas?, me dirás, ciertamente. En el hecho de que a 
vosotros siempre os han dado la razón, os han obedecido siempre, hasta 
el extremo que han depositado en el poderío de entrambos el cetro y 
mando no sólo de la tierra, sino también de los cielos. Porque el Supremo 
Emperador, Dios, concedió a tu padre tierras dilatadísimas para que las 
gobernara. Pero a ti te ha entregado la posesión de las llaves de los cielos, 
para que ates y desates, en lo cual llevas mucha ventaja a tu padre. Mas 
esto es digno de la mayor admiración en ambos; esto es en el padre y 
en el hijo, príncipes máximos, porque ambos sois benignísimos, ambos 
bondadosísimos, ambos hasta tal punto afables, que el que quiere acudir 
a vosotros encuentra las mayores facilidades y el camino expedito. Por
que de este modo podéis oir libremente las quejas hasta de los más humil
des; os mostráis de tal suerte asequibles a todos que los que aventajáis 
en el más alto grado a todos los príncipes en poderío potentísimo, en la 
facilidad y llaneza, que es vuestra virtud peculiar de familia. Sin duda 
alguna parecéis iguales a los más humildes. Y toda virtud que se muestra 
grande, en tu poder ésta, ¡oh césar esclarecido y el más feliz de todos los 
que han sido y que serán! ¡Oh virtud admirable del príncipe que debería 
grabarse en letras y en monumentos literarios, si no resplandeciera en 
claridades por medio de tus descendientes! ¡Oh príncipe el más afortu
nado de los que gozarán la gloria sempiterna! A ti me dirijo, cual eres 
césar nobilísimo, que eres el primer padre de ese linaje de tan altísima 
prestancia y excelencia y sin duda divino. ¡Qué suerte tan afortunada te 
ha sonreído, que carácter y natural tan bien inclinado has tenido, que 
en tan gran manera te ha favorecido, que pudieras llegar a ser el padre 
de aquellos a quienes se les niega ascendencia humana! Ora estés conver
tido en un dios, ora en un ser humano poderosísimo, sé por manera cierta 
que tus descendientes, príncipes máximos, y los que ahora reinan, serán 
los más prestigiosos de todos los príncipes por su bondad y por la exce
lencia de sus costumbres y, finalmente, por toda suerte de virtudes. Muchí
simas cosas podría referir de tus antepasados y de tu padre, prelado nobi
lísimo. Todos los cuales te han dado prez y lustre con la prosapia nobilí
sima de su estirpe en todo tiempo y con sus grandes virtudes, y te han 
adornado con sus magníficos ejemplos y sus costumbres santísimas. Pero 
no tratamos de proclamar en toda su amplitud cómo y cuán grandes 
hazañas en guerra, en mar y tierra cada uno de ellos realizaron. 

"Nos resta hablar más por menudo, que es lo que en segundo término 
me he propuesto, sobre el gobierno santísimo de este reino de Aragón. 
El cual gobierno nimba tu nombre con la mayor de las alabanzas, con 
gloria singular y con recuerdo sempiterno. Pero antes de pasar a tratar 
de él, ya que me es dado hablar con entera libertad, prelado benigno, 
quiero hacer patente que, al decidirme a ocupar esta tribuna que tan alto 
honor confiere, no me he propuesto disertar sobre cosas imaginadas. 
y ojalá poseyera en mi flaqueza de ingenio aquella exuberancia y riqueza 
de palabras que en otros fluye a torrentes, no para pregonar tus 'altísimas 
cualidades, sino para ensalzar o por lo menos abarcar en mi ánimo lo 
que es de todos conocido, sobradamente conocido. Y si preciso fuere, afir
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maría con juramento que yo no puedo hablar de cosas que no correspondan 
a la realidad; pues en este caso deberías envidiar a tus antepasados y 
mal podrías ser comparado con los dioses celestiales. Porque tú, príncipe 
magnánimo, llevas extremada ventaja a los prncipes de las otras nacio
nes en fortaleza, en constancia, en prudencia y en las restantes virtudes. 
Porque, para tratar un poco más a fondo sobre tus cualidades y para 
recorrer todas tus empresas, por ti a feliz término llevadas, cuando tú, 
criado de manera integérrima, abandonaste la enseñanza infantil, y recién 
llegado a la niñez, como te entregases enseguida a los estudios altamente 
distinguidos, en los cuales suelen los príncipes ser educados, de tal manera 
te impusiste en la regia cortesía, en la mansedumbre, en la bondad, en la 
modestia, en la templanza y, en fin, en las bellas letras, que ya nada 
podía echarse de menos en ti, excepto la edad. Y en aquella misma edad 
temprana brillaba en ti una cierta gravedad acompañada de regia digni
dad. Habiendo llegado a la linde de la adolescencia, te encaminaste a los 
honores supremos, a los, que te habías hecho acreedor. Conviene a saber, 
a la dignidad del pontificado, el cual gobernaste con tal sabiduría, que 
todos veían y admiraban en ti, no la mocedad, sino la edad adulta llena 
de gravedad y de altísima sabiduría. 

"¿Qué más puedo añadir en aquella edad? ¿Cuánto te aventajaste en 
mansedumbre y en bondad? Esto podrá más fácilmente entenderse por la 
unánime manifestación de los demás, pues se habla muchísimo y con el 
mayor honor de ti en todas partes; de cuyo hacerse lenguas podría yo 
disertar en un discurso por largo que fuera. Pues es cosa notoria que 
todos los hombres, hasta los más sabios, puestos al frente de tan grandes 
asuntos, suelen impresionarse por la voz de la fama verdadera y opinión 
que de ellos tienen. Pero tú, ni en la edad más fácil a la huella no solo no 
te has dejado impresionar por tu pontificado, sino, lo que es más digno 
de admiración, ni siquiera te has dejado vencer nunca por ti mismo. 
Porque tu estirpe divina no ha engendrado en tí soberbia, ni el pontifi
cado insolencia, ni jamás, finalmente, el frescor de tu juventud te ha 
incitado a la temeridad alocada. La cual virtud, por ser muy rara en un 
príncipe adolescente, es digna, por esto, de mayor admiración y mayor 
encomio. ¡Oh excepcional sabiduría de la mocedad! ¡Oh edad nunca bas
tantemente alabada en tan gran príncipe! La cual, cultivada mediante 
muchas virtudes, cimentada en las buenas costumbres, ha triunfado de 
sí misma con prudencia singular. ¿Qué se habrá, pues, de creer, ¡oh prín
cipe esclarecidísimo!, en tu edad venidera? La cual has cumplido hasta 
este día de manera felicísima, en medio de la admiración de este reino 
y con gloria la más fulgente e inmortalidad tuya. Sobre lo cual añadiré 
algunas razones, ciñéndome a la mayor brevedad. Porque reinando ya el 
rey Fernando en el reino de Castilla juntamente con la divina Isabel, la 
más ponderada de las reinas, dos príncipes, ciertamente, máximos y los 
más afortunados, y habiendo pasado a mejor vida ya el rey Juan de 
Aragón, tu abuelo, a ti solo, recién entrado en la. adolescencia, todos los 
nobles con clamor unánime te piden que tomes la corona de este reino. 
Porque ya era bastante conocida la probidad que había resplandecido en 
ti en la niñez. Estaban, además, perfectamente comprobadas por todos las 
manifestaciones de virtud que en muchos asuntos brillaron en tu infancia 
y en tu niñez. Todos conjeturaban en tu edad castísima, de antemano, lo 
que podía prometer tu adolescencia y tu edad más madura. 

"Por tanto, los magnates del reino te quieren, los caballeros te recla
man, los nobles te exigen, los ciudadanos te desean; finalmente, el pueblo 
entero te espera, para que levantes este reino decaído a causa de las 
continuas calamidades y estrecheces de nuestra época y lo reconstruyas, 
después de haber quedado poco menos que destrozado por la guerra lar
guísima. ¡Oh Dios Supremo! ¿Tan gran poder tuvo la esforzada virtud de 
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un solo príncipe en su adolescencia? ¿Tan gran poder tu prudencia, que 
tú sólo levantaste el pueblo que los antepasados dejaron postrado, exhausto? 
¿Que tú solo has hecho frente a todo? ¿Que tú solo soportaste bajo tus 
hombros el peso de todo? ¡On príncipe sapientísimo!, permíteme pasar 
por alto, en este punto, con cuánta fortaleza, cuánta maña, cuánta pre
visión, cuánta prudencia, finalmente, con cuánta admiración de todos, tan 
pronto te fue confiado este reino. Lo cimentaste y robusteciste, y de la 
más extrema escasez de todas las cosas lo has llevado a la máxima abun
dancia, después de haberlo reanimado, llenado y apaciguado. Porque sabido 
es de todos que en las múltiples guerras, ya civiles, ya extranjeras, se 
produjeron invasiones máximas, incursiones frecuentes, choques sangrien
tos, asechanzas, saqueos, deprecaciones y qué innumerable cortejo de ca
lamidades invadió este reino hasta el punto de que quedaran la mayoría 
de los parajes desiertos. Por fin, no bien disipadas las calamidades y 
efectuada la reconciliación por ti, príncipe óptimo, todo ha quedado com
puesto y en abundancia. Porque con tu llegada al principado todo rezuma 
abundancia y plenitud de todas las cosas. Reina la seguridad y el orden 
en todo. Por último, todo ha llegado por tu esfuerzo a un estado de alta 
prosperidad, fruto de tu prudencia. Pues bien, príncipe excelentísimo, 
¿qué ánimos crees que hubo, qué piensas que se esperó para este reino 
de Aragón, durante el tiempo futuro de tu gobierno, al ver que te mos
trabas tal, tan magnánimo, tan habilidoso, tan avisado, tan prudente en 
las primeras de cambio, como suele decirse? Todo el mundo alaba tu 
integridad, todos aplauden tu prudencia, maravillados de tu corta edad. 
Aquí llega, aquí llega ya aquel por quien nos vino la salvación y por 
quien fuimos libertados, como se canta, exclaman todos al unísono, ra
diantes dé alegría. 

"Paso por alto otras muchas pruebas, no sólo porque son de todos 
bastantemente conocidas, sino también porque temo que, al explanarme en 
demasía, recorriéndolo todo, a algunos les parezca más bien un simple 
descritor de los hechos. Paso ahora ya a tratar de tu gobierno subsi
guiente hasta el día de hoy. En primer lugar quiero dejar esto sentado: 
que tu virtud en el gobierno de este reino ha sido divina e increíble, y 
heredada de tus mayores y que has sido agraciado, con ella, por encima 
de todos los demás, por tu egregia naturaleza. Asegurado ya el reino y 
protegido y aun acrecentado a la redonda con protecciones muy firmes, 
para decir lo que siento, más aún, para decir lo que sienten todos los 
que han intervenido en tus empresas, cuando te acompañaban, admirando 
tu virtud, ¡oh prelado sapientísimo!, desde aquel momento en adelante, 
en tu gobierno han brillado en ti todas las virtudes que poco ha lie enu
merado de paso en el rey Fernando, tu padre, y son tan grandes en la 
actualidad, que me atrevo a afirmar que en todos los demás príncipes, 
a quienes o bien conocimos, o bien de quienes tuvimos noticia, no las 
hubo mayores. Pues soy de parecer que los príncipes mejores, para con
servar su reino, conviene estén adornados con estas virtudes: la pru
dencia y el consejo para gobernar, la justicia unida a la benignidad para 
la protección de la común sociedad del reino, y por último, una bondad 
muy indulgente para mantener el reino; virtudes que en modo alguno 
debemos dudar que son poseídas igualmente en su más alto grado por el 
rey Fernando, tu padre, y por ti. Y aún me atrevo a decir, sin intención 
de ofender a los demás príncipes: después de tu padre, tú solo las posees 
y divinamente infusas. Cuya divina virtud, en la gobernación de este reino, 
siempre tranquilo y floreciente, no sé si gozará de más admiración que 
gloria en la posteridad. Porque no hubo jamás ningún príncipe, ¡oh pre
lado sapientísimo!, o entre los césares que la Historia nos atestigua que 
imperaron durante muchos años en el poderosísimo Imperio Romano, o 
entre aquellos de cuyas preclaras hazañas Grecia está orgullosa, o entre 

CHJZ -12-13 89 



M.a Dolores Cabré Montserrat 

los poderosísimos y sapientísimos que la Galia nos ofrece, que pueda r iva
lizar contigo. 

"¿Qué príncipe ha habido, repito, de prudencia tan altísima y, por 
tanto, tan avisado, que de tal suerte haya ordenado las villas, las ciuda
des, las provincias y, en fin, todo su imperio, que de tal manera lo haya 
dispuesto y protegido con toda suerte de defensas, que haya disfrutado 
luego siempre de la misma inalterada y venturosa fortuna en paz y t ran
quilidad absoluta, y alguna vez no haya temido para su patr ia en peligro 
o los choques sangrientos con las naciones extranjeras, o el estallido de 
guerras civiles, o crueles disensiones? Rarísimo es, en verdad, ¡oh pr ín
cipe afortunado!, aquel a quien, un día u otro, la fortuna, que hace gala 
de ser voluble, no vuelva las espaldas. Rarísima es, vuelvo a repetir, la 
buena suerte y la dignidad suprema y el éxito rotundo en las empresas, 
el cual la propia fortuna no eche a perder o, en el mejor de los casos, 
no deje muy malparado. Empero tú, príncipe esplendorosísimo, dotado de 
prudencia, que en ti fue siempre máxima, y de ventura las más afortu
nada, con previsión altísima y con prudencia singular salvaste de la se
gura ruina, reconstruiste y robusteciste este reino por entero, zarandeado 
por mil calamidades y sujeto a toda suerte de desventuras; de forma que 
por espacio de más de veinte años lo mantienes florecentísimo, abastecido 
y lleno de todas las cosas, y lo que más admiración causa a todo el mundo, 
lo gobiernas sabiamente en medio de una tranquilidad absoluta, y de una 
amigable unión y concordia perfectas, después de haber logrado una paz 
duradera, muy por encima de lo que han podido lograr todos los demás. 

"Por esta razón, no sólo los habitantes del reino, sino también todos 
los pueblos extranjeros, así los bárbaros como los cristianos, desde Gades 
hasta el Oriente y el Ganges, admiran y alaban, a boca llena, sólo en ti, 
no una sino juntamente todas las virtudes; así son todas ellas, como suele 
decirse, egregias y perfectas, tiradas a plomada y nivel. Porque las admi
ran los habitantes del reino y los príncipes de las naciones extranjeras; 
admira también tu padre, el rey Fernando, no sólo tu inaudita prudencia 
y tu previsión sin límites, sino también tu largo gobierno, con mucho el 
más glorioso de todos, para gozarse de tus éxitos, para congratularse de 
ellos con íntima satisfacción, como frutos magníficos entre los restantes 
de tu suerte afortunada, por haberte engendrado tan excelente, tan mag
nánimo, tan ponderado, tan humano, manso, clemente, e hijo y príncipe 
y ejemplo singular de su virtud, para acrecentamiento de su propia gloria. 
Ve ciertamente y se da cuenta, ¡oh príncipe excelentísimo!, el invicto, rey 
Fernando que en tu prudencia singular y en tu divino don de gobierno 
lodos pueden cifrar las más halagüeñas esperanzas para las empresas más 
altas. Pues confía él, como confiamos también nosotros, que, llevándote, 
a ti solo por compañero y aliado, vencerá fácil y gloriosamente, con su 
diestra poderosísima e igualmente venturosa, a los moros que ocupan toda 
el Africa y espera también vencer el Asia. 

"Pues bien: ¿qué crees que pueden pensar y esperar de ti, prelado 
sapientísimo, los magnates, los próceres y los nobles todos de este reino? 
Sólo a ti te aman, llamándote príncipe; sólo a ti te veneran; a ti ensalzan 
con las mayores alabanzas; te admiran y te respetan. Por tu virtud p re 
clarísima, vislumbran tu posteridad gloriosa. Pues todos se glorían, se 
enorgullecen y, con razón, se envanecen, por el hecho de que les haya 
cabido en suerte un príncipe tan grande, tan valiente, tan íntegro como tú. 
Porque has alcanzado en la larga paz victorias mayores y mayores t r iun
fos que el propio César en la Galia o Pompeyo en España, a pesar de sus 
muchas y brillantes hazañas. Mayores también que Alejandro de Mace
donia, cuyas hazañas con entusiasmo con celebradas en los libros, pues 
sojuzgó, en un alarde de poderío, a su dominio, casi todo el orbe de la 
tierra. Porque aquéllos domeñaron pueblos con mucha fuerza y humana 
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violencia, bárbaros por su fiereza, incontables por su muchedumbre y 
causaron su ruina. Vencieron provincias extranjeras, alcanzaron victoria 
en tierras muy distantes entre sí; con los cuales hechos se granjearon 
todos una gloria imperecedera. Empero, en todas estas empresas, perdieron 
muchos millares de hombres, muchas cohortes, muchos escuadrones, mu
chos ejércitos derrotados, y fiados siempre en la temeridad de la fortuna, 
sufrieron a menudo desastres sangrientos y estragos atrocísimos, de suerte 
que, sin con atención cotejas su gloria con sus calamidades y con muchas 
de sus empresas descalabradas, sentirás en el alma desastres tan inhuma
nos, tan inauditos en empresas de tanta monta y no sentirás mucha admi
ración por sus victorias insolentes y por sus orgullosos triunfos. En cam
bio, tu victoria, príncipe excelentísimo, es, sin comparación, mucho más 
santa y más clara, y tu triunfo mucho más esclarecido. El cual has alcan
zado, no con desastres, no con las desgracias de unos y otros, no con 
millares de hombres, sino contra las calamidades y estrecheces que deben 
ser realmente temidas, las cuales fueron antes familiares en este reino. 
Con mucha prudencia, con divina previsión, con la duradera y continuada 
paz, alcanzaste un triunfo preclarísimo e inmortal hasta el fin de los 
tiempos. 

"Y así, príncipe máximo, tus hechos esclarecidos llevados al cabo en 
tu gobierno serán en el tiempo futuro celebrados, no sólo en los monu
mentos literarios, sino también por las lenguas de todos. Puedo afirmar 
con certeza esto: Aragón nunca, callará en tus alabanzas, nunca cesará 
de encomiar tus hechos justa, recta, prudente y sabiamente ejecutados; 
nunca la marcha incesante del tiempo podrá menguarte tanto, cuanto 
Aragón, con tal que se muestre agradecido, que ciertamente se mostrará, 
te ensalzará siempre con alabanzas sin par: porque le impusiste el orden 
con tal moderación, y una vez impuesto, lo adornaste, y adornado, le diste 
mayor esplendor, y esplendente, lo conservaste siempre incólume en cir
cunstancias gravísimas y de la mayor trascendencia. Como sin duda con
fiesan todos, excepto tu sabiduría, que, cual dicen, es la reina de todas 
las cosas y para muy pocos constante; que ella se refugió en ti. Confiesan 
que es tuya por entero y peculiar en cada uno de los asuntos. Ven cierta
tamente y conocen enteramente, ¡oh esclarecido príncipe!, tu divina virtud, 
la cual no la creen comparable con los dioses inmortales y mucho menos 
con los príncipes poderosísimos ni con los reyes más esclarecidos. Todo 
se halla en ti en grado sumo, ¡oh sumo príncipe!, y en mayor grado que 
el torrente caudaloso del más alto ingenio; no diré ya que la oratoria 
más elocuente y la facundia de escritor alguno sea capaz de adornar tus 
cualidades, pero ni siquiera de describirlas. ¿Por qué he de hablar de 
tu autoridad públicamente y he de comentar cuán grande es? Porque es 
necesario que la autoridad tenga mucho peso, para bien gobernar, aun en 
cualquier magistrado. ¿Y habrá quien pueda dudar de que tu autoridad 
ha sido y es la mayor? Está comprobado que tú, con tu solo nombre, has 
conseguido tanto, cuando otros con su presencia, a duras penas, habrían 
podido conseguir. 

"Pues bien: he alabado la amistad y concordia de este reino, la cual 
pone muy claramente de manifiesto tu autoridad, porque nunca hubo nadie, 
ni siquiera entre aquellos que, por hallarse encumbrados en los más altos 
puestos, suelen ensoberbecerse en demasía, que reverentemente no te haya 
obedecido y que, sintiendo gran respeto ante la majestad de tu nombre, no 
haya acatado con veneración tu presencia llena de gravedad. Y si alguna 
vez el furor desenfrenado ha empezado a rugir sordamente o entre los 
caballeros, o los nobles o los ciudadanos, lo cual a veces acontece, por tu 
medio se ha reprimido y extinguido con gran sabiduría. Podría corroborar 
más ampliamente lo que digo de tu autoridad con multitud de ejemplos 
tuyos, si no fuera muy conocida de todos. Pero éste sólo vale por un 
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resumen de todos, el cual es reciente y pone enteramente de manifiesto 
con cuánta benevolencia todos, y con cuán gran piedad y reverencia aceptan 
y veneran tu regia majestad. Pues cuando poco ha se originó aquel tumulto 
agresivo tan incalificable entre los hermanos menores de la Orden, esto es 
los llamados Observantes y claustrales en el concurrido monasterio de San 
Francisco de esta nobilísima ciudad, tan gran furor del vulgo se inflama 
por una y otra parte; aparece tan gran abundancia de armas, tan ardiente
mente se enardecen todos, que todo el mundo creía que no podría dominarse 
la situación ni por medio de la prudencia ni mediante tu presencia vene
rable, ni resolverse por la fuerza de las armas. Parecía que toda esta 
ciudad estaba a punto de perecer: 

"Cuando divisaron al regio varón, 
grave por su piedad y lleno de merecimientos, 
callan y quédanse de pie con los oídos atentos, 

como canta el poeta. Pues, montado en una mula, llevando la vara en tu 
robusta mano, al estilo de Publio, al irrumpir con gran valentía en medio 
del ardor de los ánimos inflamados, sin amedrentarte por el peligro de 
las armas, aplacados todos, cosa increíble, depusieron las armas doblando 
las rodillas. Venciste con la majestad de tu persona la furia encendida 
del vulgo; aplacaste con tu consejo la ira alocada de las armas; refrenando 
con tu presencia el furor vivísimamente inflamado, lo dejaste todo ordenado 
y en paz, y libraste a la ciudad entera del incendio más horroroso. Y si 
miramos tu fortaleza, hallamos tu grandeza de ánimo vehemente, y cons
tante, dotada de fuerza, sufridora de penalidades, y que si la dignidad 
sacratísima, de tu pontificado te lo hubiera permitido, habrías podido con
seguir una gloria esplendorosa hasta el día de hoy con tu valor. Porque 
pudimos apreciarlo muy bien, principalmente en la batalla encarnizada que 
se trabó junto a la villa que comúnmente llamamos Salses, contra los 
galos. ¡Oh príncipe valerosísimo! Pues como los insolentes galos se infil
traron en tu bien cuidado dominio (pues tienen todos los galos de su 
natural una especie de soberbia congénita y audaz), preparado ya el ejér
cito y armado también tú, con tu corpulencia hermosísima y eximia, cen
telleante tu armadura, de tal manera te lanzas como un rayo valientemente 
contra los espesísimos galos, que a todos los desbandas y pones en fuga 
conquistando gloria altísima, y ciertamente si entonces no hubieses sido 
frenado por tu benignísimo padre, no te habrías detenido antes de destrozar 
y aniquilar, al impulso de tu glorioso Marte, la Galia entera, que tantas 
veces atacaba con audacia y desvergüenza extremas, y que provocaba tan 
repetidamente, pertinazmente, a España, para legar aquel escarmiento a la 
posteridad. 

"Paso ya a tratar de tu justicia, de la cual eres proclamado ejemplo 
principal e indubitable por todos entre todos !os príncipes. Porque así 
como es cosa muy notoria que la justicia contiene las demás virtudes, así 
también Aragón se dio siempre cuenta de que ella en su integridad y 
cimentada en su consciencia intachable se había desarrollado vigorosa en 
ti, y hoy la conoce perfectísimamente por muchos ejemplos tuyos de 
virtud y de bondad. Porque, por otra parte, no habrías podido preservar 
así por más tiempo de todo ultraje de la falaz fortuna, aun con divina 
previsión, un reino tan dilatado, si bien lo recapacitas, ilustrísimo príncipe, 
si ella no te hubiese alentado dulcísimamente en la equidad y probidad 
con más cariño que a los demás príncipes, como en otro tiempo Astrea 
junto a los dioses; lo cual lamenta el poeta satírico; a ti sólo ha descendido 
ya, como a su propia sede íntegra y por ninguna parte corroída. Y si es 
verdad, como ciertamente lo es, que es justísimo, como dice Séneca, el que 
teme a Dios, ama a Dios y de tal modo imita a Dios, que desea ser de 
provecho a todos y a nadie causar daño. No hay razón para que dudemos 
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de que tú puedes aventajar con mucho en equidad a todos los príncipes, 
porque temes siempre a Dios religiosa y píamente; porque observas siempre 
adornas siempre, honras y veneras santísimamente el cumplimiento de las 
leyes y mandamientos divinos, porque amas a Dios supremo y omnipotente 
con fe y religiosidad más ardientemente que a tu propia vida. Lo com
prenderás clarísimamente. Paso ahora por alto lo demás. Tú, con sólo oir 
su dulcísimo nombre, reverentemente le adoras siempre, levantadas las 
manos al cielo y dobladas sin tardanza en tierra las rodillas. Pero sobre 
este particular ya trataré luego más por menudo, cuando hable, a la 
medida de mis fuerzas, ¡oh príncipe máximo!, sobre tu sacerdocio cultísimo 
y sobre el tenor santísimo de tu vida. Ahora sigo adelante con lo que 
resta. 

"Pregunto si existe hoy en día alguien que en el cumplimiento de la 
justicia, en el amor a la equidad, en la protección de la probidad, imite 
a Dios más observantemente y con ánimo más puro que tú, justísimo 
príncipe. No hay nadie, a fe mía, nadie. Y si alguien hay, ése es el cris
tianísimo Fernando, tu padre; con cuya purísima leche, como suele decirse, 
te has nutrido y en cuyas santísimas costumbres has sido educado. Tú eres 
el único justísimo prelado de quien todos los pueblos de Aragón, en grito 
unísono, afirman y andan diciendo que sufrirías muy a gusto cualquier 
daño, con tal de dejar a salvo la integridad de tu justicia; lo cual se dice 
del justísimo y por ende probo Seleuco Locrense, en su gobierno. Mantente 
siempre así. Cree y es cosa que ella misma se recomienda, que tan gran 
ejemplo de justicia y de equidad ha tenido siempre fuerza ante ti. Y dime, 
príncipe egregio, ¿crees que es poca la gloria y renombre inmortal que 
le has granjeado con este tenor justísimo de vida, con la cual te has captado 
en tanto grado la benévola estimación de todos? Y ciertamente, todos la 
llevan grabada en sus ánimos y en sus mentes mucho mayor de lo que tú 
puedas imaginarte o yo pudiera ponderar aquí mediante una descripción 
muy floreada y completa. ¿Quieres saber qué opinión tienen todos de ti 
sobre este particular? Es ésta: que a través de todo el principado no existe 
ningún poder para la protección de la justicia, que no hay nobleza enri
quecida, que no existen clientelas, en fin, ningún afecto del alma que salga 
de lo corriente; que lo que suele desviar del recto camino hasta a los 
príncipes más sabios, no ha podido desviarte ni un través de uña, como 
suele decirse, de la equidad propia de tu familia; pero que siempre has 
querido que el delito indignísimo, el crimen monstruoso, el vicio atroz 
y enardecedor fueran corregidos y castigados; las destructoras pasiones, 
reprimidas; la soberbia y la arrogancia, aplastadas; los robos, latrocinios, 
asesinatos y esa peste pública de los habitantes del reino, esto es, los par
tidismos, los favoritismos, las ruinas, las desolaciones, finalmente, todas 
las manchas peores del reino, suprimidas, borradas y extirpadas de raíz 
con medios durísimos; finalmente, que la equidad común fuera conservada 
y que se diera a cada uno lo suyo. Todas las cuales cosas no pueden en 
modo alguno ser dichas sino de un príncipe santísimo, cual eres tú, en 
estos tiempos que corremos. 

"Es conocida también tu probidad, conocida tu integridad, tu constancia, 
conocida es ciertamente tu virtud inaudita, cuyos ejemplos, tan nume
rosos como bien conocidos, paso aquí por alto; por el hecho de que res
plandecen cada día con mayores claridades y que un día podrán fijarse 
para tu insigne recuerdo. En efecto, resta sólo que admitamos que el 
príncipe, a quien juzgamos siempre tan justo, tan equitativo, tan constante, 
llegará a ser divino. Dejo de lado aquí tu modestia y templanza. No hablo 
de tu continencia, ni diserto aquí sobre tu lealtad pública y privada, ¡oh 
príncipe!, con las cuales virtudes podrías merecer con razón la gloriosa 
perpetuidad de todos los siglos. Voy a referirme ya a tu liberalidad. La 
virtud que es propia de reyes y de emperadores está también unida estre
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chamente a la equidad, de la que poco ha he hablado, puesto que podrá 
cumplir con la verdadera y estricta justicia el que fuere liberal. Así pues, 
tu magnificencia es propia de una alma excelentísima y riquísima, ¡oh 
príncipe!, porque tú has tenido el pecho henchido de la propia liberalidad 
y has sido siempre una especie de oficina de la munificencia, lo cual está 
escrito de Gilia de Agrigento. Tu mano siempre abierta es un testimonio 
más claro que el que yo aquí podría presentar con elogios bastante dignos. 
Y ciertamente, por esto mismo, tu perfecta generosidad es digna de encomio, 
porque no destinas nada a la fama, nada a la gloria, nada a la arrogancia 
y a la ostentación, cual suelen hacer hoy día la mayoría de los príncipes; 
gloriosos, sino que lo dedicas todo a la honestidad y misericordia, para 
ayudar a los indigentes, hacer bien a los desgraciados, lo cual es propio 
de una alma generosa y magnífica. Practicas, por fin. la largueza con arreglo 
a tu propia conciencia. Omito las limosnas inmensas que cada día repartes 
a todos con ánimo gozoso y benéfico. ¿Por qué he de mencionar el sustento 
que particular y discretamente distribuyes a los que padecen hambre, 
enfermedad y escasez? ¿Pues qué, las dotes cuantiosas entregadas a las 
doncellas agobiadas por la pobreza? ¿Pues qué, el socorro a los privados 
de padres a quienes llamamos huérfanos? ¿He de mencionar los consuelos 
prodigados de continuo a los zarandeados y abatidos por los caprichos de 
la fortuna? Esta sola virtud, si no hubieses de llegar a ser inmortal, te 
podría hacer pasar como príncipe inmortal a la eterna e ininterrumpida 
posteridad. 

"Y puesto que se hallan en ti todas las virtudes y ciertamente en su 
grado más perfecto, ni siquiera tú mismo sabrías distinguir cuál entre 
todas ellas se lleva la palma. De entre todas, esta sola se la lleva, y ella 
es rarísima, con lo cual mereces a Dios Máximo y Omnipotente con perfec
tísimo derecho. Concédate, pues, también la palma de esta virtud casi 
peculiar tuya, Fabio Máximo, cuyo ánimo en el rescate de los prisioneros 
en posesión del cartaginés Aníbal es encarecidamente celebrado. Confiese 
esto mismo Quinto Considio, a quien las letras romanas señalarán como 
el firme protector de la república postrada. Ceda también su lugar Quinto 
Flaminio, cuya liberalidad todas las ciudades de Grecia juzgaron digna de 
admiración. Envíe Herón el siracusano sus oportunos obsequios al pueblo 
romano. Finalmente, resígnese Gilia de Agrigento, cuya generosidad fue 
en extremo activa, a ser, por fin, superado por ti sólo, príncipe máximo. 
En cuya donación ambas manos son benéficas. Pero el alma es mucho más 
rica. Ahora bien: para los estudiosos de las bellas artes, ninguna otra ayuda, 
ningún otro numen es más favorable y más adecuado en lugar alguno. A los 
cuales, arrancados de la condición más humilde y del desprecio de todos, 
de tal suerte proteges, que al levantar a éste a una dignidad, elevas a aquél 
a un honor superior, y al sostener el prestigio de las letras a punto de 
derrumbarse, con la celebridad de tu nombre, que él sólo ya honra, das un 
ejemplo muy conveniente a los demás príncipes. Y a no ser por la generosa 
protección que les dispensas, ¡oh príncipe benefactor!, a nadie cabe duda 
de que sería realidad aquello que vocea el poeta satírico: Que los sabios 
intenten hacer funcionar hornos en Gabio. Tan grande es el menosprecio de 
las letras en estos nuestros tiempos. En fin, sobre tu bondad y clemencia 
podría desde aquí hablar largamente. La guardia segura y estable de todo 
el reino también se atribuye a ti, como o un padre. Lo que he dicho sobre 
variedad de asuntos y con suficiente profusión nos demuestra de tal manera 
que esa vigilancia, en todas sus etapas, es digna de encomio que juzgo 
ocioso volver a repetir en esta parte. Quiero añadir un solo argumento. 
para demostrar que es suavísima, esto es que son felicísimos y muy afor
tunados aquellos a quienes mantienes protegidos, durante tantísimos años, 
del embate y devastación de los vientos que soplan con furia desencade
nada, con tu certero gobierno, con tu previsión, tu justicia, tu bondad 
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y clemencia, y en mayor grado los que permaneciendo siempre junto a ti 
gozan asiduamente de tu humanísima y por ende ínclita presencia. 

"Por lo cual, a fin de que bajo la influencia de este floreado dis
curso un tanto largo no te fastidie, estimo que debe gozarte y congra
tularte, así por ti como por este reino de Aragón, y por tan ínclita feli
cidad de ambos, debe congratularse cada uno de los dos por el otro. Alé
grate, pues, ¡oh príncipe ilustrísimo!, de esa tu gloria tan extraordinaria 
y que nunca ha de perecer, porque no habiendo nacido para ti solo, 
tampoco has vivido sólo para ti; goza también de tu suerte tan afortunada, 
de una gloria tan esplendorosa y justa. Goza, repito, del triunfo tan bri
llante y excelentísimo de tu gobierno, el cual triunfo tiende las alas por 
los mismos confines, por los cuales la carrera y el circuito del sol dis
curre. Congratúlate, ¡ea!, príncipe excelentísimo, por tu más grande virtud, 
cuyo nombre fulgentísimo se dilata ya a lo ancho y a lo largo del Imperio. 
Congratúlate por tu felicidad tan rarísimamente por otros alcanzada, de 
cuya gloria verdaderamente tan gran esplendor iluminará también a la 
posteridad, de suerte que al leer tus hazañas los venideros, puedan admirar 
a sus antepasados por el juicio de sus gestas y quedar estupefactos. Y, por 
Dios inmortal, puedes con razón gloriarte de haber alcanzado esa super
vivencia ínclita e inmortal en la posteridad. ¡Oh prelado sapientísimo!, por 
esta tu sabia, moderada e increíble manera de vivir. 

"Voy a ocuparme ahora de tu pontificado, sobre el cual hablaré quizá 
más brevemente de lo que fuera conveniente, puesto que expondré muy 
contadas cosas en comparación de las muchísimas e importantes que po
drían exponerse sobre ese tu sacerdocio. Loco, ciertamente, sería si pre
tendiera agotar todo su contenido, en una materia tan exuberante e inago
table, que es mucho más amplia que la salida que a la cual pudiera 
encontrarle y que mi corto ingenio pudiera captar. Abrigo el temor, ade
más, príncipe máximo, de que te haya entretenido con una espera más 
larga de lo que convenía. Esa tu dignidad, pues, justísimo prelado, así 
como por su mismo concepto es dignísima y en gran manera digna de 
veneración, así también es en ti sólo la más apropiada y conveniente, 
hasta el punto que en ningún otro lo puede ser más. Porque es de la 
mayor importancia el averiguar a qué individuos las dignidades han sido 
conferidas. Y a fe mía, si en estos tiempos, por la redondez de la tierra, en 
este asunto todas las cosas no se trataran con tal desproporción e injus
ticia, las dignidades y los honores ilustres, los poderes supremos y las 
más altas responsabilidades de los negocios humanos, salidos de sus tor
cidos cauces, y debidas santamente a sólo los príncipes, a estos solos 
ciertamente y a los más esclarecidos habían de haberse conferido. Pues 
es justo que las dignidades puedan ser prestigiadas por los mismos varones 
a quienes ellas prestigian. Asimismo es indecoroso, para no decir comple
tamente absurdo e indigno, que los dignatarios anden acicalados con este 
nimio y excesivo cuidado, con tan gran ornato y con los atavíos riquísimos 
de su dignidad; cuyo interior, si lo pudieras penetrar, te parecería de 
¡hombres nuevos y diferentes y entenebrecidos, porque se esfuerzan en 
resplandecer no con el apagado color del plomo, que es el suyo, sino con 
los fulgurantes destellos de su majestad. Esto echóse de ver claramente 
entre los romanos y otros gentiles en sus leyes de las religiones o más 
bien de los delirios, al llamarse con el nombre esplendoroso de su digni
dad. Pues César Augusto cumplió juntamente con la vida y con el ponti
ficado; así el dictador, así en muy larga serie de césares, ¿qué cosa hay, 
decidme, por Dios inmortal, más santa? ¿Qué cosa más venerable puede 
existir, más gloriosa? 

"Dejemos a los romanos y demás gentiles; pues en aquellos tiempos 
todo era vanidad y demencia delirante. En la religión cristiana, de tan 
encumbrada celsitud, los que gobiernan con justicia dilatadísimas tierras 
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hacen también las veces de sacerdote de Cristo y de rey supremo Y puesto 
que así es, acontece que cuanto esta dignidad es más honrosa, cuanto es 
más sublime y más santa, es preciso que el que la abraza tanto más cerca 
se allegue a la integridad de vida y a la santidad. Así pues, ínclito prín
cipe, nos enforzaremos en la medida de nuestra flaqueza de ingenio, de 
modo breve y concisamente, en hacerte patente el derrotero santísimo de 
tu vida. Y en primer lugar pregunto a todos los que han conocido pre
lados en este reino o han leído sus obras, si han visto alguna vez alguno 
que siguiera un mismo y único tenor de vida, como se dice, a alguno más 
diligente en el gobierno del santísimo sacerdocio. Tú que eres prelado, 
que te impusiste la mayor corrección posible, riges toda la milicia de la 
Iglesia, corregida, reconstruida y bien ordenada, y con afán cuidadoso 
vigilas a tu alrededor, a modo de buen pastor, para que nada se desplome. 
Y en cuanto a lo que se refiere al culto divino, en ninguna parte de la 
tierra es más venerable, en ninguna más honesto, en ninguna más santo 
y más solemne que en los misterios divinos que se celebran en Aragón, 
para que sirvas de ejemplo singular a las demás naciones. ¿Acaso ha 
oído alguien que haya habido ningún otro prelado más generoso y más 
benéfico para con los desamparados, los indigentes y los pobres? Tú dis
tribuyes cada día mayores limosnas; como prelado que eres, te alejas con 
horror de los más feos vicios de una manera increíble. Y lo que, en 
primer término, es admirable y te convierte en un prelado cristianísimo 
y santísimo (es) que recibes, sin ostentación de testigos, a los desampa
rados y abrazas con amor a los vejados y dulcísimamente los recreas. 
Vistes calladamente, también con gran benignidad, a los que han sufrido 
durísima y acerbísima necesidad. ¿Acaso han oído de algún otro que con 
ánimo más puro, más constante y más atento asista y se aplique al culto 
divino que tú, prelado santísimo, como ahora asistes y te aplicas? Ninguno 
ha habido ciertamente; sólo tú, cuya divina mente, siempre fija en el 
cielo, contempla el cielo siempre. De allí tu alma, de allí tu sentido, de 
allí pende toda tu vida. 

"¡Oh vida del prelado digna de admiración! ¡Oh príncipe felicísimo, 
poderoso en la tierra y destinado al cielo! Porque observas tan constan
temente las leyes divinas y humanas, nacido para ambas, de tal manera 
riges a las dos que mereces, después de tan largo gobierno de uno y otro 
poder, volar a la felicidad perpetua tan largamente esperada. ¿Será pre
ciso que me refiera al rezo de las horas, esto es, a la obligación religiosa 
cotidiana de todos los mejores sacerdotes, debida a Dios? Porque estás 
tan lejos de decaer en su práctica o de aminorarla, que apenas te cuesta 
sacrificio, como fiel observante de la institución religiosa. Omito muchas 
otras prácticas. Hay que añadir las votivas coronas, nunca interrumpidas* 
ni por largo viaje, ni siquiera por enfermedad grave. ¿Por qué he de 
hablar de la probidad de tu ilustrísima casa y de su casta institución? 
Posees casa numerosa, conforme a la dignidad de uno y otro poder, y de 
tal manera formada en las buenas costumbres, que en toda ella no se 
ve nada vergonzoso y ni tan sólo se oye. En ti también es digno de 
alabanza esto: el que siendo digno de veneración por la dignidad de tu 
rostro y porque son tus facciones correctas y hermosas, por la estatura 
de tu cuerpo, por el vigor de tus miembros, por tu eximia prudencia 
divina, todo tú, finalmente, tal cual conviene que sea un príncipe y un 
prelado. En tu servidumbre siempre te ha divertido en gran manera una 
cierta impertinencia picaramente ingenua, elegante y decorosa, pero exiges 
que los demás sean muy prudentes y muy sabios, de suerte que en todas 
estas cosas no ocupas hoy el segundo lugar detrás de ningún otro prelado, 
ni tan sólo de ningún príncipe. Y teniendo en una familia esplendorosa 
y numerosa muchos egregiamente fieles servidores digo con franqueza y 
con perdón de los demás que los más principales e importantes son Juan 
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Alagón y Gaspar Barrachina, dos columnas ciertamente de tu regia casa, 
altas y muy enteras, uno dé los cuales es mayordomo de cámara, secre
tario particular el otro. No hay ninguno más fiel que ellos, ninguno más 
diligente, ninguno más atento para tramitar y despachar los asuntos. Por 
esto, con razón les escogiste, con estas aptitudes, para poderles confiar 
tus secretos y encargarles los grandes asuntos. ¿Voy a mencionar, final
mente, otro aspecto? Se refiere también al culto divino y demuestra cla
ramente por qué eres por entero divino. Siendo costumbre de los prín
cipes el deleitarse en gran manera con el canto para saborear sus delicias 
y placeres o al menos para sacudirse las molestias, tú, en cambio, para el 
culto divino tienes los cantores más selectos, para que con su dulcísima 
armonía puedan llenar todos los cielos y, en modo alguno, recrear y 
atraer los oídos muelles de los hombres. Y, finalmente, conduces el ponti
ficado religioso sin sombra de sospecha igual, que el principado. Por lo 
cual, puesto que yo solo no puedo abarcarlo todo con mis palabras, espe
cialmente en un asunto tan infinito y tan nuevo para mí, expresamente 
paso por alto lo restante; porque si hubiese intentado enumerarlo todo, 
habría podido parecer, con razón, que había obrado temeraria y descon
sideramente. 

"Resta, pues, príncipe magnánimo, decirte que tú, clara estirpe de un 
príncipe máximo, gobiernas el reino y al sacerdocio con una administra
ción tan sabia y moderada que estas dos cosas apenas le acontecen a un 
hombre solo en el espacio de muchos siglos. Gózate; congratúlate mucho, 
porque luego alcanzarás para tu nombre la celebridad perpetua en la 
posteridad, y para tu alma y para tu cuerpo la felicidad sempiterna. 
Nosotros, por nuestra parte y por este motivo, te felicitamos todos ba
tiendo palmas, para que vivas felicísimamente todos los años de tu vida, 
hasta que con tu sabiduría juntamente con tu padre Fernando rijas el 
orbe entero apaciguado con las virtudes de tu padre. 

"Vive por mucho tiempo. Ten buena vida eternamente, príncipe jus
tísimo. 

"He dicho." 
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