
UNA VISION DE ZARAGOZA EN EL SIGLO XVI 

Por Luisa María Frutos Mejías 

ZARAGOZA ha sido siempre una importante ciudad española: desde que los ro
manos establecieron en ella su campamento, luego como centro de un reino 

moro y más tarde como capital del reino cristiano de Aragón. A ello contribuye 
su situación geográfica, que la hace equidistante de los mares Mediterráneo y 
Cantábrico, convirtiéndola en un nudo de comunicaciones las arterias fluviales 
que la unen al centro de España por el Jalón y el Ebro, que abren una vía hacia 
Francia, por el Gállego, y hacia el Este y el Oeste aguas abajo y aguas arriba 
del gran río Ibérico. Por este mismo motivo Zaragoza sigue manteniendo su 
importancia aún después de que los Reyes Católicos unifican las coronas de 
España en la cabeza de su nieto Carlos V, en el siglo XVI. 

Así mismo, Zaragoza es una de las más visitadas ciudades, aunque sólo sea 
de paso, ya que la mayor parte de los viajeros que cruzaban nuestro país, ya 
fueran embajadores o particulares, atravesaban los caminos que atraviesan 
Zaragoza, bien desde Italia, por Barcelona, bien desde Francia, los Países Bajos 
o Centroeuropa; y no sólo del extranjero, sino desde el interior de España: 
Carlos V, Felipe II, y, antes, Felipe el Hermoso, visitaron la ciudad en varios 
de sus viajes1 ; asimismo el duque de Borbón 2 y otros personajes importantes3, 
y es mencionada en las Relaciones de viajes de muchos embajadores, como Gas
par Contarini 4, Micer Andrés Navagero5 , e tc . . . Asimismo consta en las Me
morias de los viajes de otros hombres ilustres, como Lamberto Wyts 6 . 

En una de estas obras se cita un camino real, de Alcalá a Zaragoza 7, como 
el más corto para ir desde la Corte, y también la vía de la ciudad cesaraugustana 
para unir Madrid y Barcelona. 

1 VALDENESSE, J. DE: Ver Diario de los viajes de Carlos V. Incluido en el tomo I. de los 
Viajes de extranjeros por España y Portugal. Recopilados por García Mercadal. 

Del mismo autor, Diario de los viajes de Felipe II. Incluido en la misma obra, págs. 1.061-63. 
2 DANTISCO, J.: Viaje de..., Polaco en la Corte de Carlos V. Incluido en la obra de García 

Mercadal, Ver pág. 801. 
3 LALAING, A. DE: Primer viaje de Felipe el Hermoso a España, en 1501. Ver págs. 480-97. 
4 CONTARINI, G.: Relación de mi estancia en España en 1525. Incluido en la obra de García 

Mercadal. Ver pág. 910. 
5 NAVAGERO, A.: Cartas de... a Juan Bautista Ramusio. Incluido en la misma obra. Ver pág. 877. 
6 WYTS, L.: Viaje por España. Incluido en la misma obra. Ver pág. 1.175. 
7 BARREIROS, G.: Corografía de algunos lugares. En la obra de García Mercadal. Ver pág. 988. 

CHJZ - 21-22 253 



Luisa María Frutos Mejías 

Es por esto que numerosos documentos retratan la Zaragoza del siglo XVI. 
Hay, pues, una magnífica fuente de información para reconstruir el plano, el 
ambiente y la vida de la capital aragonesa en esta centuria. 

Para el que cruza Aragón, país con poca densidad de población, pequeños 
pueblos de pobre aspecto en su mayoría, y a través de áridas tierras, llegar a 
Zaragoza, en la fértil vega del Ebro, y con un importante casco urbano, es aún 
hoy una sorpresa. Todavía sería mayor el contraste en el siglo XVI, a pesar de 
que la ciudad era más reducida, ya que, como dice el historiador italiano que 
estuvo aquí en 1512-13, "El reino de Aragón es poco poblado y se encuentran 
pocas plazas o castillos... Las bellas ciudades como Zaragoza son escasas para 
un reino tan grande... La mayoría son pequeñas, tienen feos edificios de tierra 
y están llenas de lodo o inmundicias" 8. 

En Zaragoza la residencia es cómoda: hay hosterías, mesones, posadas, y lo 
mismo en los caminos de acceso a ella. Se conoce, por ejemplo, la Venta Rodrigo, 
a cinco leguas de Longares, que "es una hostería y una casa sola entre los 
campos" 9, y también se podía pernoctar o comer en Muel o en La Muela a 
cuatro leguas de Zaragoza (viniendo por vías distintas), en el Monasterio de 
la Santa Cruz, muy cerca de la ciudad, junto al Huerva, o en La Cartuja, a dos 
leguas de Zaragoza. 

Los reyes o grandes señores, por otra parte, no se hospedaban en estos 
sitios, sino en los palacios que los hidalgos tenían en la ciudad, o en la Alja
fería, sobre todo antes de entrar en la ciudad: Felipe el Hermoso se detuvo allí, 
y lo mismo Carlos V y Felipe II en sus diversos viajes. Este castillo quedaba 
extramuros de la ciudad. Su historia es glosada en diversas Memorias. Fue "edi
ficada por el rey Aljafe, a un tiro de arco de Zaragoza... Es obra sarracena, 
adornada con hermosas habitaciones y galerías". Allí, según una leyenda que 
recoge Antonio Lalaing, "fueron por Gabelón vendidos los doce pares de Francia 
al rey Marsilio" 10. 

Fernando el Católico la había "decorado a su manera, forrando algunas cosas 
de mazonería dorada y haciendo una sala cercada de una baranda y jardines". 
Hasta 1523 hay noticias de que en este castillo habitaba el virrey de Aragón1 1 . 
Pero ya en 1542 aparece citado por algunos autores como la casa de la Inqui
sición 12. 

Zaragoza en el siglo XVI está bien provista de productos diversos, sobre todo 
hortícolas, obtenidos "in situ" casi todos, lo que la hace agradable al viajero. 
Es "un país fértil en tierra de labor, viñedo y praderías" 13, se recogen "higos, 
vino, aceite, y eso que sólo se labra cerca de las poblaciones" 14. La tierra junto 
al río es fértil y con árboles. El resto estéril e inculto y desierto". En la ciudad 
abundan los comestibles y las frutas son notables. Entre ellas señala especial
mente Andrés Navajero las bellotas, lo cual resulta extraño 15. 

Ese desierto, a que acabo de hacer mención, es lo que debió influir en el 

8 GUICCIARDINI, F.: Relaciones de España. Obra de García Mercadal en pág. 613. 
9 LALAING, A. DE. — Obra citada, pág. 480. 
10 Idem, pág. 492. 
11 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 843. 
12 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.010. 
13 LALAING, A. DE: Obra citada, pág. 496. 
14 GUICCIARDINI, F.: Obra citada, pág. 613. 
15 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 843. 

254 CHJZ - 21-22 



Una visión de Zaragoza en el siglo XVI 

ánimo de Juan Segundo, secretario de Carlos V y poeta, cuando habla del 
desolador Aragón diciendo: 

"Montes de Aragón, yesos calcinados por el calor, 
campos desconocidos por Baco y Ceres, 
donde ningún césped, en las orillas del agua rumorosa, 
refresca la tierra con sus húmedos ramos. 

Y sigue su descripción, subrayando su brisa cálida, sus árboles tan poco fron
dosos, sus edificios pobres, hablando a veces de viviendas en la roca viva; sus 
olivos pálidos, y la escasez de higueras 16. 

Es ésta una visión exageradamente desoladora del paisaje aragonés, pues 
las vegas de los ríos, aún en el siglo XVI son hermosas huertas y las riberas 
están pobladas de numerosos bosquecillos. 

En la misma época, más o menos, otros enfocan desde un más halagüeño punto 
de vista esta tierra en que "la abundancia de todas las cosas en Zaragoza de
muestran que ninguna ciudad de España le lleva ventaja"17, y asimismo Gaspar 
Contarini, al llegar a ella, dice que: "me pareció una de las más nobles y mejores 
ciudades de España en abastecimiento de la tierra, como en el sitio y ornamentos 
de la ciudad, porque está abastecida de pan, vino, aceite, y frutas buenas, aunque 
poca carne"1 8 , la cual importan de fuera fácilmente, gracias a las comu
nicaciones. 

Zaragoza es una ciudad grande en aquella época, del tamaño de Arrás 
aproximadamente, dice Antonio de Lalaing, muy comercial y visitada por 
mercaderes de diversas naciones19. Su plano, con pocas variantes hasta el 
siglo XVIII , se extiende muy lejos ya de la ciudad romana, cuya muralla 
solamente no es rebasada por el Norte, donde da al Ebro, aunque a la otra orilla 
el barrio del Rabal va creciendo también. El sitio que ocupa el casco urbano 
es más largo que ancho, "con forma de zapato, más o menos"20 . 

El núcleo primitivo de la ciudad romana (la "Ciudad" propiamente, para 
distinguirla del resto, que era llamado "Población"), aunque destaca del con
junto no tiene solución de continuidad con el resto. Está amurallado con un 
grueso muro de sección oval, abierto por los cuatro costados y dando acceso 
a las dos vías principales que se cortaban perpendicularmente21 según el 
trazado típico de los campamentos romanos. Esta muralla va desapareciendo 
con el transcurso del tiempo, y se van abriendo en ella nuevas puertas como la 
de Tripería. 

La "Población" está rodeada de una muralla de tierra que sigue por un 
lado el barrio de San Miguel y por el otro encerraba San Pablo y la Huerta 
de Santa Engracia. Su defecto es que siendo "de tapias ligeras está derribada 
por algunas partes" según un visitante de esta época'22. 

16 LÓPEZ DEL TORO, J.: El poeta Juan Segundo, Secretario de Carlos V. «Revista de la Universidad 
de Granada, Homenaje a Carlos V», 1958, págs. 233-256. 

17 COCK, E.: Relación del viaje de Felipe II a Barcelona, Zaragoza y Valencia en 1585. Incluido 
en la obra de García Mercadal. Ver pág. 1.331. 

18 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.007. 
19 LALAING, A.: Obra citada, pág. 496. 
20 ARCO, R. DEL: Historia de Zaragoza. Ver pág. 43. 
21 NAVARRO FERRER, A. M.: Zaragoza, aportación a su geografía urbana. Ver pág. 20. 
22 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.010. 
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A Zaragoza no se podía, pues, entrar desde cualquier punto cardinal, como 
hoy. Había unas puertas que la guardaban, de las cuales sólo era común a la 
ciudad antigua y a la moderna la puerta del Angel, frente al puente de Pie
dra. También otras puertas interiores separaban la Morería del resto de la 
población. 

La puerta de Sancho unía San Pablo a la Almozara; la del Portillo iba 
hacia la Aljafería; la del Carmen y la antigua de Santa Engracia; la puerta 
Quemada o del Heroísmo. Estas eran las puertas de la muralla nueva. Las cua
tro de la muralla romana eran la dicha del Angel, la Cinegia o Cinérea, en 
la cruz del Coso (hoy calle de Don Jaime) y las de Valencia y Toledo, que 
eran los extremos de la Vía Manifestación-Espoz y Mina y calle Mayor, 
poco más o menos 23. 

La puerta del Angel, como ya he dicho, era el acceso a la ciudad por el 
puente de Piedra. Este puente llama la atención de cuantos visitan Zaragoza, 
y lo califican repetidamente de hermoso; el humanista Lucio Marineo lo des
cribe como "largo, ancho y muy hermoso"24 . 

Este puente es de construcción romana, y de gran solidez. No es el único 
que cruza el Ebro: había otro "de madera, para coches y carros" al que hace 
referencia Enrique Cock 25. 

Sin embargo, el Gállego, a media legua de Zaragoza, no tiene en esta época 
puente alguno; siendo un río bastante caudaloso —no menor que el Chica y 
Segre, dice Andrés Navajero2 6— hay que pasarlo en barca. 

Una vez a la entrada de la ciudad es obligatorio detenerse para pagar por 
los bagajes. Esto mismo ocurre a la salida, y por esto Camilo Borghese, que 
la visita en 1594, aconseja que "saque cada uno hasta cien reales en todo 
lo que llevare, y no más, y sean en plata castellana, moneda doble; si no casan 
oro... no tienen necesidad de registrar el dinero ni pagar el derecho", puesto 
que por la plata no se pagaba gabela27. También incluye la curiosa recomen
dación de que se le dé algo a los guardas. Aunque algún otro visitante opina 
que había que pagar cargos arbitrarios a la entrada de Zaragoza, lo 
cierto es que las aduanas funcionan en casi todos los países, haciendo pagar 
todavía derechos medievales, como el de portazgo, y determinadas cantidades 
por las mercancías, aparte de que algunos productos estaban especialmente 
gravados. Por otra parte estos ingresos eran el principal y casi único patri
monio del reino. 

El aspecto interno de Zaragoza como ciudad, tiene un típico sabor del 
siglo XVI, y aún hoy se conserva en algunos rincones de la Zaragoza antigua: 
parece que de un momento a otro van a verse embozados con espada al cinto 
y chambergo en alguna esquina. Esto se refleja en las descripciones que se 
conservan: calles estrechas, tortuosas, por "donde no pueden ir coches"28, 
sobre todo en la ciudad romana, y también en toda la parte nueva de gran 
influencia mora. Las calles de la parte más externa de la ciudad, la "Pobla-

23 NAVARRO FERRER, A. M.: Obra citada, págs. 20-21. 
24 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 43. 
25 COCK, E.: Obra citada, pág. 1.331. 
26 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 842. 
27 BORGHESE, C : Diario de la relación del viaje de... en 1594. Incluido en la obra de García 

Mercadal. Ver pág. 1.480. 
28 COCK, E.: Obra citada, pág. 1.331. 
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ción", son algo más amplias, "largas y derechas" 29, según Gaspar Barreiros, 
y Micer Andrés Navagero y otros autores señalan el Coso como una hermosa 
calle30. La ciudad está dividida en barrios, y éstos agrupados en Cuarteles: 
el Cuartel de la Seo "comprende los barrios de Cuchillería, los Señales, San 
Andrés, los graneros de la ciudad, junto al Coso, San Lorenzo, la Magdalena, 
el Sepulcro y el Arrabal. El Cuartel del Pilar, principiando en la Puerta del 
Ángel y plaza de la Seo, encuadra los barrios del Mesón de Obispo, las Bo
tigas Hondas, San Gil, Azoque y Carmen, la Torre y el Real Palacio, Conta
mina y Sombrerería. Al poniente, el ensanche ya antiguo de San Pablo, con 
sus vías rectas, largas y holgadas, y los barrios del Mercado, Santo Domingo, 
San Blas, Escolapios, Curto, San Ildefonso, La Victoria y el Portillo, inclu
yendo casas y torres extramuros. 

El Cuartel de San Miguel, que comienza en el Coso, esquina del hospital de 
Nuestra Señora de Gracia, encierra los barrios del Hospital, Santa Catalina, 
los Urreas, las Piedras del Coso, Puerta Quemada, las Mónicas, San Agustín, 
las Tenerías, y casas extramuros incluyendo La Algecería" 31. Se puede observar 
cómo muchos nombres de barrios aún se conservan, lo mismo que edificios de 
esta época, con lo que es más viva la evocación histórica. 

La impresión que causa la ciudad al visitante es excelente, a juzgar por 
los párrafos elogiosos que dejaron escritos. A pesar de que muchas de sus 
calles no están pavimentadas —defecto general en la época—, casi todas 
están cubiertas de cantos rodados. La mayor parte de las personas conside
ran Zaragoza una bella ciudad que Gaspar Contarini califica también de alegre, 
sobresaliente no sólo en Aragón —Antonio de Lalaing la llama "Cabexa 
y la mejor ciudad de Aragón" 32— sino en España. 

Llaman la atención sus casas, construidas con buen gusto, "mejores que en 
otras ciudades y de ladrillo"33. Esta impresión la da la abundancia de pala
cios "de tal gala que entre todas las ciudades de España tiene Zaragoza ven
taja" 34, por la gran cantidad de caballeros nobles e hidalgos que habitan 
aquí. En efecto, todavía quedan hoy patios muy bellos del siglo XVI, pala
cios como el que hoy es Audiencia, entonces de los condes de Morata, y 
muchas otras casas solariegas, como las de los Sessé, la de los condes de 
Arquillo, la de los Zaporta, edificada en 1550, y que Ricardo del Arco des
cribe como una hermosísima obra arquitectónica, la del conde de Sástago, la 
de los Lanuza, mandada derruir después de los sucesos de 1591 por Felipe II, 
el palacio de los Climentes, el del conde de Aranda, y el del conde de 
Villahermosa, en la calle Predicadores, etc.... 

Todos tenían sus torres y bellas portadas que hacen decir al poeta Juan 
Segundo al hablar de Zaragoza: 

"...en tu recinto se levantan mil palacios con regias columnatas — y levan
tada en tus airosas torres tocas las nubes..."3 5 . 

También Navagero alaba sus "hermosas casas de ladrillo"36. 

29 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.008. 
30 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 843. 
31 ARCO, R. DE.: Obra citada, págs. 21-23. 
32 LALAING, A.: Obra citada, pág. 496. 
33 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.008. 
34 COCK, E.: Obra y páginas citadas. 
35 LÓPEZ DE TORO, J.: Obra citada, pág. 246. 
36 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 843. 
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Y no sólo los señores, sino los acomodados mercaderes y los ricos labra
dores tienen casas de este tipo. 

Las casas de los hidalgos se agrupaban, en el siglo XVI, en el casco 
romano. Por esto allí es donde quedan hoy restos arquitectónicos. Los labra
dores y artesanos seguían construyendo sus casas, más modestas, en la "Po
blación", superando los barrios de San Miguel y San Pablo, dentro del se
gundo recinto. El barrio del Arrabal no se crea que era un barrio pobre. Se 
construyeron hermosos edificios, de gente noble, y se fundaron allí conventos 
como el de Nuestra Señora de Altabás. 

Los nobles son una clase privilegiada, y especialmente los nobles arago
neses. Numerosos son los textos en que se habla de estos privilegios, de la 
jurisdicción peculiar de Aragón, con el Justicia y el Virrey3 7 . L. Donato 
Hace notar que "aquí no tiene el rey la suprema potestad que en Castilla"38. 

La nobleza aragonesa fue parte principal en la vida local, con su prepo
tencia, su riqueza, su actuación en el Concejo, en fiestas y en acontecimien
tos. Asistió a" las Cortes, a las juras y proclamaciones de los reyes. Formó 
un brazo poderoso que predominó en Zaragoza, dando, a veces, lugar a san
grientos altercados39. Influyen de modo especial en los negocios políticos del 
reino y la ciudad. Pero a la vez, como todo tiene que pasar por el tamiz del 
"Reino", cualquier iniciativa para emprender algo colectivo es difícil que 
cuaje. Así, durante los sucesos de 1591, en que tan importante papel jugó la 
nobleza, se quiso constituir un ejército, y se fracasó en este intento40. Por 
otra parte falta una minoría dirigente, mientras se ven genios de talla europea 41. 

Pero, volviendo al punto de partida, para no perdernos en divagaciones 
sobre la nobleza aragonesa, es ésta la que da un colorido y un lujo a la ciudad 
que a la fuerza han de llamar la atención del visitante. 

También contribuyen a esto un gran número de mercaderes de paso, que 
afluyen en gran cantidad a la ciudad durante esta centuria, aumentando la 
animación y vistosidad de las calles que tanto gusta al forastero. Y "con los 
mercaderes vienen además, impresores, artistas, constructores, alemanes, ita
lianos, gascones y flamencos, que le dan un aire cosmopolita"42. 

Muchos de estos artistas se quedan aquí influyendo con su estilo en otros 
o simplemente en el aspecto artístico de la ciudad: por ejemplo, los escultores 
franceses Rene Dulclou y Gabriel Joli, orfebres, como Pierre Lamaison, autor 
de la custodia de la Seo (1539), forjadores, como Hugo de Arrás y Guillén 
de Turena, vidrieros, como Savine de Avignon (1500), escultores, como Be
rruguete y Felipe de Vigarny (1519), pintores, como Pablo Esquets, discípulo 
de Tiziano y Roland Mois. 

Todos éstos se suman a los artistas locales, algunos de gran fama como 
Damián Forment, autor de numerosos retablos y esculturas, entre ellos el 
basamento del retablo mayor del Pilar, el retablo de San Pablo, el de San 
Miguel de los Navarros, e tc . . . Otro nombre digno de especial mención es el 
de Gil Morlanes (padre), autor de parte de la fachada de Santa Engracia, 
cuya obra no acabó, por sorprenderle la muerte en 1516 ó 1517; suyas son 
también otras obras, como el sarcófago de Juan Lanuza. 

37 CONTARINI, G.: Obra citada, pág. 894. 
38 DONATO, L.: Relación de España. Obra de García Mercadal, pág. 1.190. 
39 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 55. 
40 LACARRA, J. M.; CASAS, J. M.; y ESTAPÉ: Aragón, Tomo I, pág. 309. 
41 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 317. 
42 ídem., pág. 289. 
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La escultura y la arquitectura están en pleno auge en el siglo XVI. La 
pintura empieza a decaer al mediar la centuria. El resto de las artes de 
ornamentación florecen asimismo, ayudadas por el impulso que las construc
ciones les dan. En todas ellas, no obstante el cosmopolitismo que he señalado 
antes, se advierte un sello particular: el tinte mudéjar, sobre todo en arqui
tectura, que hacen destacar a Zaragoza de otras ciudades por su aspecto, 
con una personalidad propia. 

De entre las obras de esta época hay algunas de tipo social, entre las 
cuales merece especial mención la Torre Nueva, que da carácter y simboliza 
una época. 

En 1504 se presenta una proposición al Concejo, puesto que el auge que 
había experimentado Zaragoza requería una regulación de la vida ciudadana, 
para edificar una torre "nueva", con respecto a las que ya había, con un 
reloj cuya campana pudiera oirse desde cualquier punto. Inmediatamente fue
ron llamados los maestros moros y cristianos, para discutir el plano y lugar 
donde convenía emplazar la torre. Se decidió alzarla en la Plaza de San Felipe, 
que era el punto más elevado del casco urbano. 

La construcción suponía un gran número de gastos, por lo que "el rey 
Fernando consignó al arzobispo, como lugarteniente general, el producto de 
la sisa para ellos... bajo el cargo de los maestros Gabriel Gombao y Juan Sa
rinelli (cristianos ambos), Ince de Gali (hebreo), Ezmel Ballbar y el maestre 
Monferriz (moros) " 43. 

La obra se concluyó en 15 meses. Su planta era octogonal, "y la coronaba 
una pirámide-capitel de tres cuerpos empalmados; acababa en una espiga en 
que estaba la campana de los cuartos, y la remataban una bola y arpón dorado 
y una cruz". 

La torre se acabó en 1512, pero las obras de decoración y otros detalles 
duraron hasta fines de 1513. Como dato curioso, la factura de la torre costó 
4.678 libras y 10 sueldos44. 

Realmente, y según Vicente Lampérez, fue hecha con tanta simplicidad 
como inexperiencia constructiva 45. De ahí que con el paso del tiempo se fuera 
inclinando cada vez más. 

Como estampa evocadora de la Zaragoza del siglo XVI glosaré unos pá
rrafos de Ricardo del Arco, que, tomando como centro la Torre Nueva, es
cribe: "Desde lo alto de la torre se contempla un amplio panorama: destaca 
la uniformidad verde de las huertas y tablares, junto al río, los puntos ocres 
de las iglesias de Altabás, San Lázaro y Jesús al norte. El Arrabal unido 
a la ciudad por el Puente de Piedra, la cinta rojiza del río, cruzada por el 
puente de barcas, debajo de la Tripería, y por el de tablas, frente al con
vento del Santo Sepulcro. 

"En la lejanía, San Juan, La Cartuja, los montes de Zuera, el Castellar, 
hendidos por el Gállego. Al Este la Sierra de Alfamén, y más distante, la 
mancha amarilla de Monegros. Al Sur, el anfiteatro de Jaulín, que enlaza con 
La Muela, sirviendo de antemural al Jalón, a Occidente, y al Huerva por 
Oriente. 

"Se advierte la forma elíptica de la ciudad romana cruzada por las dos 

43 Biografía de la Torre Nueva. Publicada por La Cadiera. CXXL, págs. 9-10. 
44 Idem., pág. 11. 
45 Idem, pág. 98. 
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vías principales y un dédalo de callejas... A los pies de la Torre bulleron 
mercaderes y espadachines, revoltosos veedores y jurados. Los hidalgos seño
res habitaron los palacios del marqués de Villaverde, de Escatrón, de Sessé. 
Centro del dédalo de callejuelas, entre el Coso y la Plaza de la Justicia y 
Mercado, fueron arterias y vías de expansión de aquel rincón la calle Nueva 
(hoy Torre Nueva), la subida de la Albardería (después Perena), la calle de 
los Gigantes (después Galo Ponte) y Torres Secas, que acababa en un portal 
abierto al Coso, hoy sin salida. 

"Situada en un ángulo de la plaza (donde hoy no queda más que el re
cuerdo de la torre, aunque se conserva el sabor provinciano y vetusto), frente 
a la calle del Temple... La casa feudal de los Sesse, flanqueada por dos gran
des torres cuadradas; una manzana de viejas casas, por el lado oriental, medio 
la encerraban. Al Oeste y Sur la llamada casa de los condes de Arquillo, la 
iglesia de San Felipe (que hoy perdura allí aún), e t c . . En derechura a la 
calle de la Montera y la plaza del Carbón"46 . 

Realmente, todo aquel que llegaba a Zaragoza reparaba en sus torres, y 
son muchos los viajeros que las mencionan, especialmente la Torre Nueva, 
señalando que tiene un gran reloj. 

La abundancia de torres que dan este aire de gran ciudad a Zaragoza vista 
desde lejos —Gaspar Barreiros escribe que tiene "buen aspecto desde una 
torre o lugar alto"4 7— no se debe sólo a sus casas señoriales, a la Torre 
Nueva y la Seo, sino a la abundancia de "torres y campanarios, iglesias y 
monasterios", como el mismo Barreiros escribe. 

Las iglesias y monasterios llaman la atención del extraño, desde luego. 
En esta época casi todo el arte de una ciudad se encerraba en ellos, y Zara
goza era en eso abundante. Sus retablos, tapices y esculturas son señalados 
por muchos autores. Antonio de Lalaing dice que "el retablo de la Iglesia 
mayor (la Seo) es lo más hermoso que se puede ver, de alabastro, y bien do
rada, y tiene de 36 a 40 pies de alto por 24 ó 26 de ancho" 4 8 ; Andrés Nava
gero habla de la iglesia de San Pancracio —que por los detalles debe ser 
Santa Engracia— "labrada, como su monasterio, por los Reyes Católicos, con 
exquisitas labores de yeso" 49. 

También el mismo Gaspar Barreiros habla de la Catedral (la Seo), y se
ñala 17 parroquias, 14 monasterios, y entre ellos el Pilar, que también es 
nombrado por otros autores, alguno de los cuales como Enrique Cock cuentan 
la leyenda de la Venida de la Virgen, hablando de Zaragoza como de la 
"cuna de la religión cristiana" en la península50. Este mismo autor enumera 
también las iglesias y parroquias (señala 18), cuya "clerecía se puede igualar 
a cualquiera de España". También, al hablar de las capillas, destaca la de 
Nuestra Señora del Portillo, contando su leyenda. 

Esta abundancia de iglesias y monasterios se debe en gran parte a la 
"fiebre" de fundaciones que experimentó la clase noble especialmente, en el 
siglo XVI. De esta época datan el convento de San Lamberto, de trinitarios 
observantes (1522), el de los Carmelitas descalzos, junto al Huerva (1594), la 
reforma del convento de San Agustín (1568), los Mínimos de San Francisco 

46 ARCO, R. DEL: Obra citada, págs. 19-20. 
47 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.008. 
448 LALAING, A.: Obra citada, pág. 497. 
49 NAVAGERO, A.: Obra citada, pág. 843. 
50 COCK, E.: Obra y páginas citadas. 
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de Paula, en la plaza de la Victoria (1576), los Jesuitas, en la plaza de la 
Compañía (1558-64), en la antigua Judería, las Bernardas de Santa Lucía, en 
la plaza de Santo Domingo (1588), las Dominicas de Santa Fe (1553), las 
Franciscanas del Arrabal o Altabás, fundadas por doña Juana de Reus (1517-
57), las descalzas de San José (1588), el Colegio de las Vírgenes, fundado por 
don J. González Villasimpliz (1531), etc.51 . 

La mentalidad hidalga fomentará también la creación de hospitales muy 
abundantes en Zaragoza en esa época, tanto particulares como municipales, 
y también Orfanatos y Asilos. Los visitantes recogen esto entre sus impre
siones. 

Pero, no todos estos cristianos edificios estaban florecientes. En muchos 
casos la falta de riquezas impedían su mantenimiento y restauración. Todo 
ello prueba, según Giménez Soler, "supuesta la religiosidad del tiempo, que 
la miseria llenaba el país especialmente a fines del siglo XVI, que la gente 
no podía dar limosna, y que si la lucha por la vida encerraba a individuos en 
un claustro, allí la vida no era mucho más fácil" 52. 

Y sin embargo, el comercio y el artesanado tienen una época de gran auge, 
sobre todo a mediados de siglo. Así lo acreditan los textos de los viajeros, y 
las numerosas Ordenanzas de gremios zaragozanos de la decimosexta centuria. 
Lo cual no parece que concuerde mucho con la opinión anterior, aunque sí es 
verdad que a fines de siglo incluso la industria sufre una crisis. 

Además de los gremios de barberos y cirujanos se hallan en este siglo, 
ya reformados, los de zapateros y chapineros (1503), el de tejedores de seda 
y cotón (1513), el de pintores (1517), los de boticarios y cereros, bolseros y 
pergamineros, y los tireteros, de ciegos, libreros y encuadernadores (1534), 
guanteros, zurradores y cordoneros se fijan en gremios en 1549, los guarni
cioneros, colchoneros, cerrajeros y sombrereros también; en 1561 se fija el 
gremio de notarios, en 1566 el de tejedores de lino y en 1590 el de carreteros, 
cocheros y armeros, velluteros y tafetaneros. 

Se agrupaban por gremios en barrios característicos, alguno de los cuales 
conservan aún el nombre (por ejemplo, las Tenerías). Hasta el siglo XVI, 
hubo en el Coso, frente a la calle San Gil, muchos pelliceros. En 1514 se 
construyó un molino de armas, a fin de proveer de éstas a la ciudad53. Los 
tejedores tenían sus telares en la plazuela de su nombre y en las calles Filaza 
o Hilaza (hoy Casta Alvarez); los tejedores de seda tenían su cofradía en el 
convento de San Francisco; los torcedores, tafetaneros y velluteros, que fabri
caban damascos, felpas, rasos y brocados, tienen su cofradía en el convento 
del Carmen desde 1669. Los agujeros y lanzoleros formaron un gremio dis
tinto al de cuchilleros. Las calles de Correjería, Bozaría, Cedacería, Torne
ría, etc., demuestran la existencia de estos gremios54. 

Cuando Lalaing habla de Zaragoza dice que es una ciudad "muy co
mercial, donde acuden mercaderes de varias naciones"55 . 

La mayor actividad comercial lleva a la construcción del suntuoso edificio 
de la Lonja, "para evitar que los mercaderes se reunieran en la Seo y otras 

51 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 86. 
52 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 322. 
53 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 101. 
54 ídem., pág. 107. 
55 LALAING, A.: Obra citada, pág. 496. 
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iglesias"56 . Este edificio, verdadera joya del arte aragionés, se construye 
entre 1541 y 1551. Este detalle lo recoge Juan Bautista Labaña que llega a 
Zaragoza en 1610 57. También Enrique Cock menciona la Lonja al hablar 
de los edificios importantes: La Casa de la Ciudad, el Palacio Arzobispal "y 
en frente una (casa) donde vienen a negociar los mercaderes" 58. En la Lonja 
se instala la Tabla de depósitos, y no sólo se guardan las riquezas del Ayun
tamiento, sino las de los particulares que las confían a la honradez de la ciudad. 

Una de las industrias más prósperas en la Zaragoza del siglo XVI es la 
de la lana, a cuyas ordenanzas se añaden en 1532 varios capítulos, y otros en 
1547-50. Son los pelaires y tejedores de paño. Así los señala Guiccardini en 
1512 59. Entre los pelaires había "cien maestros del arte de la lana y sete
cientos oficiales, y unas dos mil mujeres, mil de ellas hilanderas; más de 
50 tiendas de paño de cuatro o cinco oficiales cada una y 20 maestros tun
didores" 60. 

A principios del XVII empieza a decaer esta industria, y para contenerla 
se prohibirá la entrada de tejidos de fuera, se fomentará la producción local, 
y se luchará contra la mentalidad hidalga y el trabajo manual. Pero esto sólo 
sirve para que se creen unos monopolios y se enriquezcan unos pocos ofi
ciales 61. 

La Correjería estaba habitada por los guarnicioneros. En las Cortes de 
1553 se da una providencia muy perjudicial para las fábricas de curtidos, 
ordenándose "que no se sacasen del reino cueros adobados y nadie comprase 
en pelo, sino los que lo necesitasen para el ejercicio de su ar te" 6 2 . 

Parece que el arte de la seda data de mediados del XVI o poco después. 
Incluía cuatro gremios. 

Todas las mercaderías estaban expuestas a la venta del público en los dife
rentes mercados. El Mercado General estuvo en la plaza de su nombre, menos 
un cierto tiempo, que estuvo en la plaza del Pilar. Allí quedó luego el comer
cio de pescado salado y corderos63. En la plaza de Santa Marta estaba el mer
cado de frutas y hortalizas. El mercado de carbón estuvo en la plaza de la 
Magdalena y en la que hoy aún lleva su nombre, y allí se trasladó en 1594 el 
de pesos reales, que había estado en la parroquia de San Pedro. 

Las plazas, ensanches en tanta estrechez urbana, servían para el estableci
miento de los puestos o "tajones" de los mercaderes "perpetuando, más que 
el "forum" romano, el zoco moro" 64, que se encontraría más o menos en la 
actual calle del Azoque. Otro de los artículos de comercio eran los cacharros 
de barro fabricados en su mayoría por los olleros de Muel65 . 

Las casas de los Pesos de la harina estaban extramuros, en el "Cuartel" 
del Pilar. 

Con la expulsión de los judíos el comercio se desorganizó un tanto, pues 

56 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 298. 
57 LABAÑA, J. B.: Viaje de... Incluido en la Obra de Mercadal. Tomo II. 
58 COCK, E.: Obra y páginas citadas. 
59 GUICARDINI, F.: Obra citada, pág. 613. 
60 Asso, I. DE.: Historia de la economía política de Aragón, pág. 134. 
61 LACARRA, J.M.: Obra citada, pág. 322. 
62 Asso, I. DE: Obra citada, pág. 129. 
63 COCK, E.: Obra y páginas citadas. 
64 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 28. 
65 COCK, E.: Obra citada, pág. 1.308. 
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ellos eran parte importante del mismo. El barrio que éstos habían habitado 
—la Judería— se convierte en el "Barrio Nuevo"; la sinagoga, muy cerca de 
la actual plaza de San Carlos, un hermoso edificio de tres naves y techumbre 
de madera policromada y dorada, es consagrada en templo por los Jesuitas y 
derribada en 1564; frente a esta sinagoga edificó el escultor Gil Morlanes una 
magnífica casa a mediados de siglo66. Sabemos que la Borzaría estuvo habi
tada por judíos, y que tocaba a la parroquia de San Salvador. Por esto Asso 
opina que "estuvo hacia los Señales, donde terminaba quizá la Judería, cuyo 
centro era la plaza de la Verónica" 67. 

Otra parte importante de la población, sobre todo para la economía de la 
ciudad y del reino, está constituida por los moriscos. Habitaban en el barrio 
de la Morería, sobre la actual calle de San Roque "que aún hoy conserva ras
gos musulmanes" 68. Lalaing señala la existencia de este barrio "donde tienen 
su mezquita y pagan tributo anual" 6 9 ; esta mezquita estuvo inmediata al con
vento de Santa Cruz. En la extremidad sur de la parroquia de San Pablo 
comenzaba la Morería Cerrada, comunicando con dos puertas, una a dicha pa
rroquia y otra a la de San Gil, con la "Población". 

Los moros de la ciudad eran en su mayoría albañiles y carpinteros. De ahí 
el predominio del estilo mudéjar en las construcciones, utilizando yeso y ladrillo 
principalmente. 

Pero también los había herreros, y eran muy hábiles en fabricar escopetas, 
espadas, puñales y cuchillos, pólvora, etc. Por esto las Cortes se opusieron a 
su expulsión, optando por su conversión obligatoria. En 1525 la Diputación 
hablaba a Carlos V de los daños que ocasionaría a la economía de Aragón la 
expulsión. Así pues, el emperador mandó publicar un edicto dando orden de que 
"nadie les comprase las haciendas, que cerrasen las mezquitas, que no tuvieran 
carnicería pública", etc. 70. A poco les predicó en la Seo el doctor Paulo, y nadie 
se convirtió. Pero luego lo hicieron algunos como el gran Alfaqui de Cuarte. 
El decreto aludido tiene fecha del 14 de febrero de 1526. 

No obstante, la Inquisición advierte en 1553 que "estaban tan moros los 
chicos como los viejos". Hacia 1583 no se conocía ningún caso de conversión 
sincera 71. 

La industria cuchillera decae después de la expulsión de los moriscos, a 
principios del siglo XVII. 

Además del comercio local, había comercio de trigo con Cataluña, Castilla, 
Navarra y Francia, aunque "la facultad de comerciar en granos estuvo siem
pre muy coartada en el reino, por la tasa que ponían... Y la prohibición fre
cuente de exportar" 72. 

Igualmente el comercio del aceite solía ser suspendido por el Consistorio si 
la cosecha era escasa, caso frecuente en el siglo XVI. 

La política de vinos no era buena, pues se prohibía la entrada de los vinos 
"foranos" para proteger los propios. 

Hasta 1553 en que se prohibe la exportación de cueros adobados, a lo que 

66 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 100. 
67 Asso, I. DE: Obra citada, pág. 128. 
68 NAVARRO FERRER, A. M.: Obra citada, pág. 21. 
69 LALAING, A.: Obra citada, pág. 496. 
70 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 96. 
71 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 317. 
72 Asso, I. DE: Obra citada, pág. 225. 
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ya he hecho mención, se exportaban cordobanes, badanas y aludes a Francia. 
El comercio de banca estaba ya bien arraigado en el siglo XVI. Las operacio
nes se hacían frecuentemente en la Lonja. 

La administración de las rentas públicas y privadas será la base de la ma
yoría de los capitales aristocráticos ciudadanos de los siglos XV y XVI 73. 

La ciudad crece en riqueza, y también en habitantes. En 1495 había en Zara
goza 3.968 vecinos; con la expulsión de los judíos disminuye este número; pero 
al florecer la industria se rehace con creces de este golpe, de modo que Gaspar 
Barreiros que llega aquí en 1525 dice que tiene 6.000 vecinos 74. En efecto había 
subido el doble como demuestran los documentos que los curas de las diversas 
parroquias entregaron al arzobispo don Fernando, donde constan 4.451 casas. 
Comparando la cifra con la de 1495 había aumentado en un cuarto (el 25 %) . 
Estas cifras descienden algo tras la peste que asola la ciudad en 1564, aunque 
la emigración de la gente de los pueblos asolados por la epidemia hacia la capital 
hace que este descenso no sea excesivo 75. 

También varía el aspecto de la vivienda desde principios de siglo. El lujo 
se introduce en el hogar, lo mismo que en el vestir. Según Ignacio Asso "se 
hacía uso de las colgaduras para las paredes de las casas y aún de los templos: 
1as había de lienzo pintado ("al pincel") o de algún tejido de lana llamado 
"alfaceras". En casa de los señores se cubrían las paredes con guadameciles". 
Los progresos del lujo son continuos en la primera mitad de la centuria en 
términos que llaman la atención de las Cortes, congregadas en Monzón en 1547, 
en las que se dio poder y comisión para reformar los trajes. Esta orden no 
tuvo efecto hasta 1553, año en que las Cortes se vuelven a convocar, y, persua
didas de la necesidad de una solución, decretaron el Fuero de la "Reformación, 
prohibición y limitación de los vestidos y atavíos de las personas", con 24 
capítulos donde se anulan "las guarniciones de brocado, perlas, pedrería y 
cordoncillo de oro en los vestidos; las fajas y ribetanes en capas, sayos y mantos; 
las libreas de seda en los lacayos; los escofiones, gorgueras y manguillas de 
oro, plata y seda que usaban las mujeres, mientras que los labradores y arte
sanos no pueden vestir da seda, a excepción de algún ribete en capa o sayo" 78. 

Esta larga enumeración da una leve idea de cómo iban de adornados y 
recargados los trajes de toda la población, lo que aumenta el colorido de la 
ciudad ante los admirados ojos del viajero. 

Estas restricciones no se cumplen prácticamente, debido a las disensiones 
entre los Brazos de nobles y caballeros respecto a algunos puntos. 

El lujo, el gusto a las fiestas, se ve en los recibimientos que se hacen 
a los reyes o personalidades que visitan la ciudad. 

Ya en 1501 Antonio Lalaing describe la llegada de Felipe el Hermoso a 
Zaragoza: el pueblo esperaba al príncipe diseminado entre la Aljafería y la 
ciudad, agrupado en gremios, "con sus colores, adornos y libreas, trompetas y 
estandartes con las armas de Aragón... los burgueses llevaron al archiduque 
y a la princesa bajo palio de paño de oro, con las armas de Aragón... hasta 
su alojamiento" 77. 

En conjunto, un lucido cortejo de la gente principal, desplegando todo su 
lujo a la vista de los archiduques. 

73 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 317. 
74 BARREIROS, G.: Obra citada, pág. 1.010. 
75 Asso, I. DE: Obra citada, pág. 171. 
76 Idem., pág. 171. 
77 LALAING, A. DE.: Obra citada, pág. 492-93. 
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Y también estaban engalanadas las casas de la ciudad "adornadas con 
tapices, y las casas de los mercaderes cargadas de telas de seda tipo Flandes". 
Así, en el recorrido a lo largo de las tortuosas calles empedradas, pasando por 
el Mercado hasta la calle Mayor, la ciudad, vestida de fiesta, presenta un 
agradable cuadro a los ojos de los recién llegados. 

El archiduque, correspondiendo a tal recibimiento, obsequia en la Aljafe
ría al arzobispo y a los señores. El palacio también es engalanado "colgando 
tapices" y su hermoso aparador adornado con joyas" 78. 

Cuando, a su regreso de Madrid, el archiduque vuelve a pasar por Zara
goza, camino de Francia, salen a su encuentro los regidores y el arzobispo 
le recibe en su palacio. La ciudad, generosa, "le obsequia con 200 perdices, 200 
conejos, 200 gallinas, 200 capones, 50 cabritos, 24 terneros, vino, etc.79, para 
demostrarle así la abundancia de la tierra. 

Igual estampa ofrece la ciudad a través del relato de Enrique Cock, cuan
do el rey Felipe II decide celebrar en ella las bodas de la infanta Catalina 
de Austria con el duque de Saboya, a la vez que convocaba las Cortes en 
Monzón, en 1585. 

Las fiestas entonces son aún más espléndidas, como corresponde a tan 
regio acontecimiento. El ceremonial es largo y durante muchos días Zaragoza 
vive jornadas extraordinarias. 

Primero, el rey envía a Zaragoza a su Aposentador Mayor, en busca de 
alojamiento para los Grandes y el Consejo. Cock llega con ellos y, dice: "Fui
mos aposentados en la calle Predicadores, a la mano izquierda del Mercado, 
no lejos del Eb ro" 8 0 ; esto es, en el corazón de la ciudad, donde habitaban 
la mayoría de los nobles. 

Cuando al fin llega el rey con el cortejo, por la puerta del Portillo "todas 
las casas y ventanas estaban aderezadas con paños de seda y tapicería"81 y 
en el Coso una banda de música salió al encuentro del monarca. Así fue lle
vado hasta el palacio del conde de Sástago, cerca de la calle de Santa Cata
lina, donde se hospedó mientras se acondicionaba su residencia en el Palacio 
Episcopal. 

En todo el recorrido, como las calles no tenían demasiada luz, especial
mente en la ciudad vieja donde, salvo en las calles Mayor y San Gil, los "ra
fes de las casas se besaban en la altura"8 2 , se mandó "que en las calles y 
Coso sobre todo se encendiesen muchos fuegos. La Torre Nueva... aparecía 
llena de hachas encendidas" 83. 

No podemos menos que pensar en la belleza de la ciudad con tal ilumina
ción, y ver cómo no cambia demasiado a través del tiempo el modo de recibir 
a un alto personaje o celebrar unas fiestas. Recordemos que una de las carac
terísticas actuales de Zaragoza, en su Feria de octubre, es la iluminación de 
calles y edificios, para que resulte todo lo más vistoso y alegre posible. Y 
esto mismo ocurre en cualquier; ciudad del mundo. 

Como cosa típica señala Cock las "fiestas nocturnas al estilo de los moros", 
con que les obsequiaron. 

78 Idem., pág. 494. 
79 Idem., pág. 496. 

80 COCK, E.: Obra citada, pág. 1.308. 
81 Idem., pág. 1.309. 
82 ARCO, R. DEL: Obra citada, pág. 27. 
83 COCK, E.: Obra citada, pág. 1.309. 
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El homenaje, al día siguiente, que hicieron los caballeros al rey, y la sa
lida de una procesión especial desde la Seo, recorriendo las calles de la ciudad, 
y pasando frente al palacio en que se alojaba el rey, formaban parte del ritual 
de la época a la llegada de un monarca. En esta procesión iban todos los gre
mios, y también penitentes, entre ellos algunas mujeres "bien hermosas, con
denadas a esta pena por las costumbres y ritos de moriscos que tienen, o 
por judaizantes de que están infeccionadas, para que sean ejemplo a otros" 84. 

En estos mismos días se celebraba en Zaragoza el carnaval, que duraba tres 
jornadas, como en toda España. Es costumbre que "las máscaras vayan por 
las calles diciendo coplas y cosas para reir, echando huevos llenos de agua 
de olor donde ven doncellas en las ventanas porque esta es la mayor incli
nación de los de esta tierra, que son muy deseosos de lujuria y así, quitán
dose el freno, van estos tres días, así caballeros como ciudadanos, a caballo 
y a pie, diciendo las coplas que saben... La gente baja, criados y mozas de ser
vicio, echan manojos de harinas unos a otros cuando pasan, o masas de nieve, 
si ha caído..."85 , dice Cock en una viva descripción de la mascarada. 

Las ceremonias religiosas ocupaban un importante lugar en las fiestas 
de cualquier lugar, y asimismo de Zaragoza. Ya he hablado de la procesión 
que se hizo a la llegada del rey. Este, por su parte, asiste a solemnes misas, 
y el miércoles de ceniza, que transcurre aquí, va con sus hijos a la Seo a 
recibir la ceniza y a oir misa. 

La llegada del cardenal de Sevilla es también acogida con grandes ho
nores. El recién nombrado cardenal don Rodrigo de Castro, hace en su casa 
un convite, adornado con gran gala. 

Todavía se espera la llegada de otro alto personaje central en las bodas: 
el duque de Saboya. Toda Zaragoza sale a recibirlo al puente de Piedra: 
hay que causar buen efecto al extranjero, a la vez que se sacia la propia 
curiosidad. 

La boda se efectúa en la Seo; luego comienzan los festejos con una exce
lente comida; por la noche un sarao, y los días siguientes juegos en los que 
participan los caballeros —de cañas, torneos— y que son espectáculo delicioso 
para el pueblo. Incluso "se soltó un toro con fuego en los cuernos" 86. 

La visita a la Virgen del Pilar es algo obligado para quien llega a Zara
goza; asimismo los reyes van a adorar la sagrada imagen. Cock describe esta 
visita y cuenta la leyenda de la Virgen. También es ritual la visita a Santa 
Engracia, donde están las reliquias de los innumerables mártires de Zaragoza. 

Las lluvias primaverales —estos acontecimientos se suceden a principios 
de marzo, y, lo mismo que ahora, la primavera en Zaragoza es una estación 
inestable y revuelta— impiden durante "algunos días que continúen las fiestas 
al aire libre. No obstante siguen los saraos, y en cuanto es posible, los torneos 
en la plaza del Mercado. 

Con tanto festejo la impresión de que se estaba en una ciudad rica era 
general; sin embargo, el Ayuntamiento de Zaragoza "estaba en franca ban
carrota a fines del XVI. Los sucesos de 1591, agudizan la situación. En 1596 
no se pueden pagar los censales que pesan sobre la ciudad y se reúne una 

84 Idem., pág. 1.310. 
85 Idem., pág. 1.311. 
86 COCK, E.: Relación del viaje... Publicada por Alfredo Morel-Falío y A. Rodríguez Villa, 

págs. 61-62. 
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Junta de Notables para intentar poner remedio". Pero se sigue celebrando 
con igual pompa tanto festejos como funerales: los de Felipe II en 1598 y 
la llegada de la reina en 1599 cuestan a la ciudad más de 70.000 ducados 87. 

Con esto, el prestigio de los jurados de la ciudad desciende, y el cargo 
deja de ser honroso. 

Velando por el decoro de bayle ya en 1587 se le nombra un receptor de 
rentas reales que haga la cobranza de las mismas cuando "casi todas las 
rentas reales de Aragón estaban arrendadas, y no pasaban de las 18.000 libras 
anuales" 88. 

Pero es comprensible que a pesar de su ruina el Ayuntamiento no quisiera 
aparecer como arruinado y dejase de dar a sus ciudadanos y visitantes mues
tras de su esplendor y acomodo, a la vez que honraba a sus Señores. 

Esta crisis económica se acentúa aún más con la serie de años de sequía 
que sufre la comarca, y con la peste que la asola, de la que ya he hecho 
mención. 

No obstante, los festejos del tipo de los citados no eran los únicos. A la 
par que se ocupaban del entretenimiento de las gentes, y con cierta preocupa
ción cultural, se ofrecían de vez en cuando representaciones teatrales en las 
plazas públicas. 

Lalaing dice que durante su estancia en Zaragoza "fueron representados 
en los Franciscanos algunos pasajes del Juicio Final"8 9 . 

El Concejo poseía su "Casa de comedias", pobre y destartalada, en los 
graneros de la ciudad, justamente donde hoy está emplazado el Teatro Prin
cipal, quizá levantado ahí por tradición. La más antigua mención de este 
teatro es de 1588, pero se sabe que ya existía antes. 

El Hospital de Nuestra Señora de Gracia lo arrendó para obtener los 
beneficios, y lo levantó junto a su casa, en 1589, frente a la calle de Jaime I, 
en el Coso. 

Una de las preocupaciones de Zaragoza en esta época es la gran cantidad 
de pobres que pululaban por sus calles —si bien no más que en otras ciudades 
europeas— en este final de siglo. Antes no debían abundar tantos, pues no 
he visto que este detalle sea mencionado por ningún viajero extranjero, y no 
creo que lo hubiesen pasado por alto, callando por discreción, de haberles 
llamado la atención. 

Quizá se deba, en parte, a los mismos sucesos que provocan la crisis 
económica en Aragón: la sequía, las pestes que hacen emigrar de los pueblos 
a muchos, que luego recaban en la ciudad, y la hospitalidad de la misma, que 
acoge gente de todas partes. 

Los hospitales, como he dicho anteriormente, eran abundantes, y los mise
rables iban de uno a otro. 

A los pequeños se les recogía en los orfanatos, y en algunos colegios, de
dicados, por otra parte, a la enseñanza. 

Aunque lo realmente importante respecto a este último punto es la fun
dación, a fines del siglo, de la Universidad zaragozana. 

Los jurados, de la ciudad, ansiando convertir el Estudio Mayor que ya exis
tía aquí en Universidad, habían hablado con el emperador en 1542 sobre este 
asunto. 

87 LACARRA, J. M.: Obra citada, pág. 319. 
88 Idem., pág. 309. 
89 LALAING, A.: Obra citada, pág. 497. 
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Pero la falta de fondos y la creencia de que una Universidad en Zaragoza 
no era necesaria, existiendo en Huesca y en Lérida, hizo que se demorase 
esto hasta mayo de 1583, año en que don Pedro Cerbuna la restauró, exten
diendo esta restauración a la parte material en 1587, al hacer un nuevo 
edificio. 

Ya en 1584 hay noticias de un belga, Andreas Schott, que llega a ser ca
tedrático en Zaragoza90, a pesar de los malos augurios de que fue objeto 
por algunos que, como Cock, opinaban que "no será cosa duradera, por los pe
queños salarios que pagan cada año a los maestros della" 91. Sin embargo, la 
Universidad sigue todavía en pie desde hace casi 400 años. 

Este es otro de los lazos que nos ligan al pasado, y que perdura, del mismo 
modo que los patios rodeados de columnas de los palacios construidos en esta 
época, o que las hermosas bóvedas de la Lonja. Es el espíritu, más que la 
materia de esta centuria, la que nos llena de su sabor al pasar por las estre
chas calles de la ciudad antigua, al desembocar de pronto, inesperadamente, en 
una plaza como la de Santa Cruz, donde parece que el tiempo se ha detenido. 

90 FARINELLI, A.: Viajes por España y Portugal. Ver pág. 120. 
91 COCK, E.: Obra citada, pág. 90. 
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